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RESUMEN 
 

 La economía presente, Economía Basada en Conocimiento (EBC), hace 

referencia a que en los modelos de desarrollo y crecimiento económico que operan 

en las regiones y países, además de los factores de producción tradicionales, como 

son la tierra, el trabajo y el capital, se ha agregado uno que de manera distintiva define 

el grado de generación valor, este nuevo factor que requiere un trato sistemático y 

deliberado es el conocimiento, en sus distintas modalidades y estados. Distintas 

regiones han puesto en marcha estrategias para impulsar su competitividad a través 

de un desarrollo económico y social integral, alusivos a desarrollar el capital humano, 

usar el conocimiento, mejorar el capital relacional e incorporar la investigación y 

desarrollo para generar tecnologías capitalizables en plataformas de innovación. Todo 

esto, para generar bases de desarrollo sustentables y diferenciadas, mayormente en 

aquellas que tienen una interrelación entre la base empresarial, la academia y el 

marco de desarrollo definido por el gobierno.  

 

Los Parques Tecnológicos (PT) se consideran ecosistemas de innovación y 

emprendimiento cuya función es promover la competitividad en la región en que 

habitan. Sus objetivos están enfocados a desarrollar el espíritu emprendedor; 

promover que los resultados de la investigación llevada a cabo dentro de la academia 

se traduzcan en la creación y desarrollo de empresas a través de la transferencia de 

conocimiento, para generar un buen desarrollo económico y atraer la inversión que 

requiere una región sustentable. En los PT se integran actividades de incubación de 

empresas caracterizadas por su contenido de alta tecnología y de innovación; se 

ofrece el apoyo que las empresas más prometedoras requieren para acelerar su 

crecimiento y se acoge temporalmente a empresas que vienen a establecerse en la 

región y que posteriormente se desarrollarán en sus propios territorios. Todas estas 

funciones tienen como factor clave la participación central de la academia como 

impulsor y vinculador. Desde hace más de 60 años, se empezó a trabajar en el primer 

PT dentro del contexto universitario, como medio para generar proyectos basados en 

la transferencia de conocimiento para el sector empresarial (empresas nuevas o 

desarrollo de las ya existentes) que impactaran en la competitividad.  
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El crecimiento de los PT se ha dado de manera exponencial en los últimos 20 

años con la presencia de Economía Basada en el Conocimiento. Los PT han sido 

usados como factores de promoción de la competitividad en muchas regiones en el 

mundo. Su operación requiere un modelo de gestión adecuado a las condiciones 

regionales en las que opera. Se han identificado factores higiénicos para que los PT 

puedan operar en una región y cumplir sus objetivos, como son infraestructura, 

equipamiento, servicios, estructura operativa y personal a cargo. Estos factores 

aunque están presentes en los modelos de gestión en los PT, no significa que se 

realice el propósito de promover la competitividad a través del fortalecimiento de las 

empresas y generación de capital humano bien calificado, ya que los resultados han 

sido diferentes en los PT a nivel mundial. Particularmente en México, ya se pueden 

identificar PT que han generado evidencias en promover la competitividad en las 

regiones donde están adscritos.  

 

La competitividad regional se mide a través de diversos pilares, como son la 

productividad, formación de capital humano y niveles de calidad de vida, por 

mencionar los más relevantes. Cada pilar a su vez, se alimenta de diversos factores, 

como son la productividad de las empresas, el nivel de empleo, el uso del 

conocimiento por las empresas como resultado de un proceso de transferencia y la 

inversión que se realice en actividades de investigación y desarrollo entre el gobierno, 

las empresas y las universidades. Estos factores, legibles en los índices de 

competitividad más importantes a nivel mundial, tienen una conexión directa con la 

función de los PT. Esta postura es medida y expuesta por instituciones globales, pero 

no así en nuestro país. Resulta relevante reconocer el impacto de los PT en la 

promoción de la competitividad en México, así como los factores críticos asociados a 

su gestión. 

 

Esta investigación, tiene como objetivo, generar una propuesta de modelo de 

gestión para un PT que promueva la competitividad regional, considerando los 

factores críticos bajo prácticas globales de un modelo de gestión en el contexto de 

nuestro país. Como resultado, se tiene el identificar estos factores para que puedan 

planearse y operarse de manera sistemática y deliberada en un modelo de gestión, 

con el objetivo de que en su puesta en marcha en un PT, este modelo promueva la 

competitividad a través de la aplicación e integración de sus elementos. 
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ABSTRACT 
 

 The current Economy, called Knowledge Based Economy (KBE) describes 

than current models of development and economic growth in regions and countries, 

used in addition to the traditional production factors such as land, labor and capital, 

has added one that distinctively defines the degree of value generation, this new factor 

that requires deliberate and systematic treatment is knowledge, in its various 

representation forms. Different regions have implemented strategies to increase their 

competitiveness based on a comprehensive economic and social development. These 

strategies focus on building human capital, use knowledge, improve the relational 

capital and incorporate research and development to create technology platforms for 

innovation. All this, makes sense to generate sustainable and differentiated 

development structures based on the interplay between business base development, 

academia and development frameworks defined by the government.  

 

Technology Parks (TP) are innovation ecosystems and entrepreneurship whose 

function is to promote competitiveness especially in the region in which they are 

located. The objectives of a park are focused on developing entrepreneurship; promote 

the research results from universities to translate into the creation and development of 

companies, especially technology base business to generate economic development 

and attract investment required for these new companies. In parks have business 

incubation characterized by their high content of technology and innovation; the 

support that require the most promising companies to accelerate their growth and 

temporarily lands to companies who settle in the región. subsequently installed 

permanently in the territory. All these functions are a key factor in the central role of 

the academy as a promoter and linker. For more than 60 years ago, he began work on 

the first park in the university context, as a platform for building knowledge-based 

projects for the business sector (new and existing companies) that will impact on 

competitiveness. 

 

The growth of the Technology Parks (TP) has been exponentially in the last 20 

years with the presence of Knowledge Economy. The TP have been tested as 

promoters of competitiveness in many regions in the world. The operation of the park 

requires a management model for regional conditions in which it operates. Common 
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factors have been identified for parks operate in a region and meet their objectives, 

such as infrastructure, equipment, services, operational structure and personnel in 

charge. Although these factors are present in the management models in all TP, does 

not mean that the purpose of promoting competitiveness by strengthening business 

and generating well qualified human capital is made. The results of the TP have been 

different in different parts of the world. Particularly in Mexico, already can identify TP 

that have generated evidence in promoting competitiveness in the regions where they 

are installed.  

 

The regional competitiveness is measured through various pillars, such as 

productivity, human capital formation and levels of quality of life, to mention the most 

important. Each pillar, feeds on various factors, such as business productivity, 

employment levels, the use of knowledge by firms as a result of a transfer process and 

the investment made in research and development between government, businesses 

and universities. These factors are integrated into major indices global 

competitiveness, have a direct connection with the function of the TP. This position is 

measured and expressed by global institutions, but not in our country. It is important 

to recognize the impact of PT in promoting competitiveness in Mexico as well as the 

critical factors associated with its management. 

 

This research aims to generate a model of management for Technology Parks 

to promote regional competitiveness, considering the critical factors on global practices 

of a management model in the context of our country. As a result, it is expected to 

identify these factors so that they can be planned and operated systematically and 

deliberately in a management model, in order that in its implementation in a 

Technology Park, this model promotes competitiveness through the application and 

integration of its elements. 
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GLOSARIO 
 

 Aceleradora: asociada al término de Aceleradora de Empresas, hace referencia a 

servicios para apoyar el desarrollo acelerado o rápido de empresas de la región a 

través de modelos de operación acreditados y fondeados por entidades públicas o 

privadas. Una aceleradora agrega facilidades en procesos, formación e 

infraestructura para el desarrollo rápido de empresas ya existentes en una región, 

Kang (2004) y Aguirre (2008). 

 Clase Creativa: término introducido por Richard Florida, hace referencia a una 

persona que además de ser competente en un dominio de conocimiento, también 

practica la innovación, el emprendimiento y la ética de manera transversal en sus 

actividades productivas, Florida (2002). 

 Cluster: es un arreglo de entidades, privadas y públicas, que trabajan de manera 

coordinada para desarrollar un eje temático, ya sea de conocimiento o rama 

económica, en favor de promover la competitividad en una región geográfica, 

Parada (2010). 

 Competitividad: es la capacidad de generación y atracción de capital social por 

parte de una región, sustentado en mayor parte por el número y tipo de empresas 

que habitan y promueven el desarrollo económico y social, a través de la 

generación de empleo, incrementar el valor de la producción e incrementos en los 

niveles de educación, AURP y TNAUS (2009). 

 Economía Basada en Conocimiento (EBC): hace referencia a que en los modelos 

actuales de desarrollo y crecimiento económico, el conocimiento en sus distintas 

modalidades y estados, define de manera distintiva bajo un trato sistemático y 

deliberado el grado de generación valor, Carrillo (2002). 

 Ecosistema: es una comunidad (personas, instituciones) que se relaciona 

mayormente en un espacio físico, con fines comunes, enfocado a promover la 

realización de actividades con un resultado específico. Asociado a un Parque 

Tecnológico, se enfoca en promover el emprendimiento y la innovación, 

sustentados en el uso intensivo de conocimiento, la investigación y el desarrollo, el 

networking, y la vinculación académica para generar productos y o servicios que 

impacten el contexto competitivo de una región, AURP (2008). 

 Emprendimiento: Es la capacidad para proponer e implementar soluciones 

innovadoras, transformando la realidad y generando valor social y económico, 
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puede darse a través de hacerle frente a un reto u oportunidad que de origen o 

fortalezca una empresa, Aguirre (2008) y Molina (2011). 

 Incubadora: asociada al término Incubadora de Empresas, el cual hace referencia 

a los servicios para apoyar la creación de empresas bajo modelos de operación 

acreditados y fondeados por entidades públicas o privadas. Una incubadora agrega 

facilidades en procesos, formación e infraestructura para la creación de empresas 

con alto potencial de crecimiento en una región, Kang (2004) y Aguirre (2008). 

 Innovación: proceso dirigido a un mercado bajo un enfoque de negocio que detecta 

oportunidades y capacidades organizacionales para generar productos, procesos y 

servicios, novedosos aceptados por los consumidores, IMNC (2007). 

 Investigación y Desarrollo (I+D): hace referencia a indagación original y actividades 

sistemáticas, bajo métodos científicos para adquirir y generar conocimiento, ya sea 

a través de ciencia básica (fronteras de conocimiento humano sin objetivos 

industriales o comerciales inmediatos) y/o aplicada (aplicar conocimientos 

existentes para el desarrollo o mejora de productos o procesos), IMNC (2007). 

 Landing: traducido como hospedaje, hace referencia al hospedaje de empresas u 

organizaciones basadas en conocimiento en campus universitarios o parques 

tecnológicos para favorecer la adaptación a mercados de competencia dentro de 

una región, sustentados fuertemente en las actividades de vinculación académica 

y transferencia de conocimiento entre la empresa y la universidad, Sanz (2002). 

 Modelo de gestión: es una interpretación conceptual de las relaciones de los 

componentes de un sistema de tal forma que se puedan realizar comportamientos 

que generen una entrega de valor que cumpla con las expectativas de los 

involucrados, Rogers (2014). 

 Networking: se refiere a las conexiones o capital relacional con personas o 

instituciones que resultan en la generación de negocios, empresas, proyectos o 

cualquier otra actividad que promueva la innovación y el emprendimiento, Barceló 

(2001) y IASP (2012). 

 Parque Tecnológico: es un ecosistema de innovación y emprendimiento 

concentrado en un espacio físico dentro de un campus universitario, cuya función 

principal es la innovación y el emprendimiento a través de la vinculación de la 

academia con los sectores productivos, Sanz (2002), Kang (2004) y Aguirre (2008). 

 Spinoff: Es una empresa nueva que se crea a partir de otra empresa u organización 

ya existente, puede ser producto de una actividad con un alto grado de desarrollo 
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dentro de un modelo de negocio que requiere por si solo constituirse como un 

negocio por separado, Sanz (2002). 

 Startup: Es una empresa nueva creada desde sus propias bases, por lo general 

dentro de un proceso formal de incubación, Sanz (2002) y Deason (2010). 

 Tecnopolis: es un tipo de Parque Tecnológico que engloba los servicios y espacios 

de una ciudad. Se ubica en grandes proporciones de tierra y con una gran inversión 

para construir y desarrollar la infraestructura, Kang (2004), Gann (2010) y Sanz 

(2010). 

 Triple Hélice: concepto definido por Henry Etzkowitz, expone que para habilitar la 

competitividad de una región se requiere de la participación conjunta e integrada 

de la academia, gobierno y empresas, Etzkowitz (2006). 

 Vinculación Académica: se refiere a las actividades planeadas e implementadas 

dentro de un espacio físico o comunidad a través de la participación de la academia 

por medio de alumnos, profesores e investigadores en actividades productivas. Se 

puede representar cuando los programas académicos de una universidad o centro 

de investigación integran de manera sistemática y deliberada actividades que 

favorecen la creación y desarrollo de empresas a través la transferencia de 

conocimiento, Kang (2004); y AURP y TNAUS (2009). 
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INTRODUCCIÓN 
 

El concepto de Parque Tecnológico (PT) se crea entre la década de 1950-1960 

como una propuesta para promover el desarrollo económico en ciertas regiones 

dentro de los Estados Unidos. Básicamente, un PT surge como un espacio físico 

donde se da la vinculación entre las universidades y la industria, en la búsqueda de 

llevar el conocimiento a las cadenas productivas.  

 

Para Sans (2002) un PT es una organización gestionada por profesionales 

especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad 

promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e 

instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él. A tal fin, 

un PT estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades, 

instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el 

crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de 

aceleración, y proporciona otros servicios de valor agregado, así como espacio e 

instalaciones de gran calidad. Entre las etiquetas o sinónimos que reciben los PT, 

independiente de la lengua oficial de una región específica, están el de Tecnopolis, 

Parque Científico Tecnológico denominado en inglés como Science Technology Park, 

Parque de Desarrollo Tecnológico denominado en inglés como Researh Park, Parque 

Científico denominado en inglés como Science Park y de manera relevante, Parque 

de Investigación y Desarrollo Universitario denominado en inglés como University 

Investigation & Research Park. 

 

Según la Asociación Internacional de Parques Científicos-Tecnológicos 

denominada en inglés como International Association of Science Parks and Areas of 

Innovation (IASP por su referencia en inglés) dispuesto en IASP (2012), de un registro 

de 500 PT en el mundo, el 61% se crea a partir de 1990. Se espera que entre 2006 y 

2015 se crearán 200 PT más, con especial auge en Asia y Latinoamérica. El tipo de 

PT que se estima que crezca es el que se establece dentro de un campus universitario, 

con una agenda de innovación y emprendimiento ligada a la vinculación académica. 

 

Los PT forman parte de una estrategia mundial de la Economía Basada en el 

Conocimiento (EBC) en países que han adoptado modelos de desarrollo regional a 
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partir de capitalizar activos de conocimiento como factores clave de producción, como 

son: Estados Unidos, Israel, Francia, España, Francia, Reino Unido, Suecia, 

Alemania, así como recientemente Brasil y Chile en Latinoamérica.  Estos países han 

tenido resultados sobresalientes en promover la competitividad económica, así como 

en cuentas nacionales de desarrollo integral. En la economía actual, se puede 

observar una correspondencia entre la calidad de vida, el grado de desarrollo técnico, 

cultural y empresarial, así como la existencia de mejores políticas públicas. 

 

Para Molina (2011), los PT realizan diversas actividades en su función de su 

enfoque y su proximidad a los modelos de desarrollo y competitividad regional, entre 

lo más comunes se encuentran: 

1. Laboratorios, centros, y actividades relacionados con investigación aplicada y 

básica, desarrollo de tecnologías, pruebas, experimentos de productos y 

servicios, incubación y aceleración de empresas. 

2. Espacios para producir o ensamblar productos tecnológicos a través del apoyo 

por actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) dentro del PT, lo que se 

denomina como actividades de generación de prototipos.  

3. Plantas piloto para la validación de prototipos de productos y procesos. 

4. Espacios para el análisis o procesamiento de datos de la información a través 

del apoyo por actividades de I+D dentro del PT. 

.  

Según la Asociación de Parques de Investigación y Desarrollo Universitarios, 

denominada en inglés como Association of University Research Parks (AURP por su 

referencia en inglés) la promoción de la competitividad regional debe ser la tarea 

primordial de un PT. Para la AURP (2008) es importante reconocer cuales son los 

elementos comunes que se tienen que tomar en cuenta para generar un impacto: 

1. Las empresas son actualmente el medio de creación de riqueza en la sociedad, 

por lo que para la Economía y Competitividad Regional un efecto es contar con 

mejores empresas, es decir, a mejores empresas (no necesariamente más) se 

tiene una mayor oportunidad para mejorar la competitividad como región. 

2. El valor de la economía de una región es proporcional al valor agregado de sus 

empresas. 

3. La calidad de vida de sus habitantes es proporcional al valor de su economía, 
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4. La “Triple Hélice” es el motor actual para habilitar un desarrollo regional que 

incida en un mejor desempeño de competitividad. Etzkowitz (2006) definió el 

concepto de la “Triple Hélice”, exponiendo que para habilitar la competitividad 

se requiere de la participación conjunta e integrada de la academia, gobierno y 

empresas; subrayando que en una EBC, el gobierno es quien dictamina la 

política pública y da orden a las interacciones, la universidad genera y transfiere 

el conocimiento, y las empresas usan y capitalizan el conocimiento en sistemas 

de producción generando valor económico y empleo.  

5. El PT es el ecosistema para operar una “Triple Hélice”. 

6. Los PT generan a través de su operación beneficios directos en: incremento del 

Producto Interno Bruto (PIB), mejor y más empleo, incrementos en el nivel y 

calidad de educación, promoción de mejores políticas públicas e incrementos 

de empresas con plataformas tecnológicas. 

 

Molina, Aguirre, Breceda y Cambero (2011) exponen que los primeros PT en 

México empezaron aperar en el año 2005, bajo una estrategia definida y operada por 

el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Dicha 

estrategia se definió en un inicio como una plataforma de vinculación y transferencia 

de conocimiento entre la academia y el sector empresarial. En los siguientes años el 

ITESM construyó 13 PT más en el país a través de sus campus universitarios. Como 

parte de su proceso de planeación y crecimiento, los PT del ITESM tomaron como 

referencia los esquemas y recomendaciones de la IASP y la AURP, en los cuales se 

determinan componentes y servicios de un PT, así como prácticas y procedimientos 

para que este opere, de acuerdo a un modelo que se traduzca en resultados benéficos 

para la plataforma empresarial y académica, y que a su vez incidan en mejorar la 

competitividad de la región.  

 

De los PT del ITESM se tienen experiencias de 4 parques, que ya han integrado 

y operado algunos de los servicios sugeridos por la IASP y mayormente por la AURP, 

mismos que ya han generado evidencias de impactos en la promoción de la 

competitividad en la región en la que habitan. Para este trabajo de investigación, se 

busca identificar los factores críticos de un modelo de gestión de un PT que promueve 

la competitividad de la región, para posteriormente generar una propuesta de un 

modelo de gestión de un PT que se pueda replicar en la promoción de la 
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competitividad regional. Para esto, se ha tomado a referencia la postura de la AURP, 

en la cual, la competitividad regional se da por los atributos de la plataforma 

empresarial que habita en la región (calidad y cantidad de empresas) en sus 

capacidades para trascender y generar valor social, es decir, la competitividad de la 

región esta función de la calidad y cantidad de empresas que hay en la región. Estas 

empresas generan beneficios económicos, empleo y atraen inversión en las vertientes 

de desarrollo.  

 

En el capítulo 1, se expone el marco contextual en el cual se están 

desarrollando lo PT, es decir, la Economía Basada en Conocimiento (EBC). Se hace 

referencia al desarrollo de la EBC y su estado actual, los factores que participan en su 

dinámica, así como sus sentencias de comportamiento fundamentales. La EBC 

expone que el conocimiento es el principal factor de producción, esto ha generado que 

se den iniciativas que promuevan la incorporación de conocimiento a las cadenas 

productivas de las regiones. Una de estas iniciativas es precisamente la incorporación 

de ambientes que cobijen el fortalecimiento de la plataforma empresarial con 

esquemas de vinculación entre academia, empresa y gobierno. La forma de 

representación más tangible de este tipo de iniciativas es un Parque Tecnológico (PT). 

También en este capítulo, se ubica la pertinencia de los PT como estrategia deliberada 

de promoción de la competitividad regional que se encuentra dentro del marco de una 

EBC. Se expone como los PT han tomado el rol de operar la EBC a través de la 

implementación de la “Triple Hélice”, vinculación academia, empresa y gobierno. 

 

En el capítulo 2, se desarrolla el Marco Teórico. Se describe el concepto y 

significado de modelo de gestión asociado a un sujeto de naturaleza organizacional, 

como lo es un PT. Se exponen los componentes de un modelo de gestión. Se describe 

el modelo usado para la gestión de PT u otros proyectos de infraestructura para el 

fomento del desarrollo económico promovidos por instituciones como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Se expone un recuento del tema de 

competitividad, enfocándose hacia el contexto regional. Se realiza un reconocimiento 

de los modelos y posturas para promover la competitividad regional, así como los 

factores clave que determinan su evaluación. Se desarrolla el estado del arte de los 

PT, su inicio, su evolución, factores de crecimiento, aspectos de medición de 

desempeño, su reconocimiento como motores de desarrollo regional y su situación 
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actual. Como parte del capítulo, se identifican recomendaciones para la gestión de PT 

en otros países, expuestos por la AURP, que han generado evidencias en la 

promoción de la competitividad de sus regiones, que sirven de referencia para 

identificar los factores críticos que interviene en un modelo de gestión de PT que 

promueve la competitividad regional en México. Se describe también, la situación de 

los PT en México con información dispuesta por la Secretaría de Economía, así como 

la red de PT del ITESM con 11 PT en operación al 2011 en 11 regiones diferentes en 

México. De manera particular, se expone un expediente con información promedio de 

los 4 PT que forman la base de la investigación. 

 

En el capítulo 3, se desarrolla la estrategia de investigación, se define el 

problema, los objetivos, las hipótesis, las variables y el método de investigación. Para  

la justificación, se expone la situación actual en tema de competitividad en México 

basados en el Reporte Global sobre la Competitividad 2012–2013 realizado por el 

Foro Económico Mundial, además se exponen análisis sobre factores de medición, 

así como recomendaciones para implementar iniciativas para favorecer la 

competitividad, en especial, aquellas ligadas a la implementación de ecosistemas 

asociados a un PT. Como parte del proceso de investigación se trabaja con 4 PT que 

forman parte de la red de Parques Tecnológicos del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y que a su vez están registrados ante la 

Secretaría de Economía. Cada uno de ellos tiene al menos 3 años de operación a 

diciembre de 2013, y tienen habilitados servicios de un PT definidos por la AURP. 

Estos parques se toman como referencia para identificar los factores críticos que 

intervienen en un modelo de gestión de un PT que es promotor de la competitividad 

en la región que habita en el contexto Mexicano. Se describe el desarrollo de la 

investigación, se exponen las etapas para realizar la identificación de los factores 

críticos que intervienen en un modelo de gestión de un PT que promueve la 

competitividad en la región que habita. Se identifican los factores clave de evaluación 

de impacto de PT de la AURP y la IASP. Se expone una plataforma homologada de 

medición de desempeño de un PT. Se exponen los indicadores de impacto de un PT 

y el cuestionario de aplicación para reconocer la madurez de los factores críticos 

asociados al desempeño de los PT de la muestra para la investigación. Al final del 

capítulo, se realiza el levantamiento de indicadores de impacto y la aplicación del 

cuestionario en los PT seleccionados. 



6 

    

 

En el capítulo 4, se realiza el análisis e interpretación de resultados, las pruebas 

estadísticas y la validación de hipótesis. Se describen a detalle las variables usadas 

en la investigación para identificar los factores críticos que intervienen en un modelo 

de gestión de los PT en estudio. Se expone de manera detallada la validación de 

hipótesis con las pruebas estadísticas correspondientes.  

 

En el capítulo 5, se realiza la identificación de factores críticos que intervienen 

en un modelo de gestión de un PT que promueve la competitividad regional en México, 

así como se genera la propuesta del modelo de gestión de un PT para promover a 

competitividad regional en México.  

 

En la parte final, se exponen las conclusiones sobre esta investigación y una 

serie de recomendaciones para aplicar el modelo de gestión a PT de México en 

función de promover la competitividad regional.  
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO DE LA ECONOMIA ACTUAL BASADA 
EN CONOCIMIENTO 
 

En este capítulo se expone el marco contextual de la Economía Basada en 

Conocimiento (EBC). Se hace referencia a los factores que participan en su dinámica. 

Se reconoce al conocimiento como el factor de producción que genera la diferencia 

en los sistemas de valor. Se expone como la relevancia del conocimiento ha generado 

la incorporación de ambientes que fortalezcan la plataforma de competitividad con 

esquemas de vinculación entre academia, empresa y gobierno. De esta forma se 

ubica la pertinencia de los Parques Tecnológicos (PT) como estrategia deliberada de 

promoción de la competitividad regional que se encuentra dentro del marco de una 

EBC. Se expone como los PT han tomado el rol de operar la EBC a través de la 

vinculación academia, empresa y gobierno. 

1.1 ECONOMÍA BASADA EN CONOCIMIENTO 

 

La Economía Basada en Conocimiento (EBC) hace referencia al conocimiento 

como factor distintivo de producción, como son el caso de la tecnología y las 

competencias humanas, menciona Carrillo (2002). Los Parques Tecnológicos (PT) 

representan un ecosistema físico sumamente representativo de la EBC, ya que su 

base resulta de promover un desarrollo capitalizando el conocimiento, ya sea 

emprendimiento, tecnología, mercados o de tipo social. Un PT cobija las estrategias 

de inserción y transferencia de conocimiento a los mercados o industrias. Regiones 

que han tenido notables desarrollos y que al mismo tiempo son banderas de una EBC, 

tienen en sus iniciativas la promoción de PT como medio para generar valor, y a su 

vez una mayor competitividad. De esta manera resulta relevante reconocer el contexto 

de la economía actual, considerando que los PT son medios para incidir en la 

competitividad de las regiones. 

 

Para Foray (2004), Leydesdorff (2006) e InfoDEV (2008), pocos conceptos 

introducidos en la temática económica han generado tanta información y discusión 

como el de EBC. Esta asunción, toma los preceptos y análisis de autores e 

instituciones que promueven el nombramiento de formas de conocimiento como 

móviles en el desarrollo económico. 
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Al revisar la evolución de las economías durante las últimas décadas, es posible 

apreciar cómo hay una tendencia generalizada en todas ellas a depender cada vez 

más del conocimiento. El conocimiento se ha convertido en el motor del crecimiento 

económico y de la mejora de la productividad, en factor productivo y elemento 

diferenciador. Según Barceló (2001), si hacemos referencia a la economía industrial, 

los factores tradicionales de producción eran aquellos calificados como tangibles, 

como son el capital, el trabajo y los recursos naturales. Actualmente tenemos que 

sumar uno más: el conocimiento.  

 

Para Carrillo (2002), las economías de los países y regiones tienden a conceder 

una mayor importancia a los capitales intangibles, como son el conocimiento, la 

cultura, relaciones con clientes y tecnología, por mencionar algunos. Por esta razón, 

una economía, desde el ámbito general hasta el particular, se transforma en una 

Economía Basada en Conocimiento (EBC), basadas directamente en la producción, 

distribución y uso del conocimiento como factor clave en la producción. Esto no 

significa que los ya llamados capitales tradicionales desaparezcan, sólo que el 

conocimiento es el que generar la mayor diferencia en la generación de valor. Barceló 

(2001) expone que es posible reconocer en estos últimos 15 años, un crecimiento de 

la inversión en alta tecnología, en procesos de Investigación y Desarrollo (I+D), un 

crecimiento en las industrias tecnológicas y en los empleos de alta calificación; en 

definitiva una mayor capitalización y uso del conocimiento en todo el sistema 

económico, tanto en el de producción como en los servicios. 

 

Leydesdorff (2006) expone que la EBC se ha representado por tener atributos 

diferentes a economías antecesoras, como las economías de mercado y la política. 

La EBC representa un punto de quiebre en la avenida de la economías presentes de 

la era industrial, la diferencia resulta en gran medida en que la parte central en la 

generación de valor tiene comportamientos diferentes, desde la misma parte física, al 

ser intangible y su naturaleza creciente por su utilización, en lugar de decreciente.  

 

La EBC no está enmarcada en el sentido de como el conocimiento tiene su 

proceso de codificación, sino más bien en los efectos o consecuencias de su 

desarrollo y capitalización en los mercados, las relaciones, competidores, en sí, en 

cualquier ámbito que forme parte de la economía en globalización. Según Leydesdorff 
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(2006), el aspecto de mayor diferenciación del EBC con relación a las economías de 

mercado, es que se rompe las barreras de transacción y representación, este grado 

de libertad lo lleva el conocimiento en sus formas al integrarse a nuevas formas de 

negocio, por ejemplo: ¿Cómo explicar la demanda desmedida de un producto 

disruptivo en un mercado que aparentemente no tiene consumo? Tal es el caso de las 

tabletas electrónicas, que no existían en la mente de los clientes como una necesidad 

imperante para generar un producto.  

 

La EBC surge como una plataforma para acoger a todas aquellas iniciativas y 

propuestas para inyectar conocimiento a las formas de generar valor, no solo 

económico, además social. No significa tirar y desacreditar los modelos económicos 

anteriores (mercado, industriales, político sociales), sino sumar, y en este sentido, en 

este nuevo conjunto se dan innumerables combinaciones en la generación de valor, 

mezclando capitales tangibles con intangibles, en condiciones contextuales 

diferentes, en espacios de tiempo diferentes. 

 

Según Parada (2010), la EBC se ha generado por la confluencia de una serie 

de factores, como son el crecimiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC), en especial en la parte de móviles e internet, la globalización, 

los cambios en la demanda por mercados más exigentes y específicos, y los avances 

científicos y tecnológicos. 

 

El conocimiento es reconocido por instituciones como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, como un motor 

de crecimiento económico y de productividad, mismo que incide en la competitividad 

cuando es vinculado o integrado de manera deliberada y sistemática a los sistemas 

de producción, particularmente a la empresas. 

 

El primer paso para reconocer una EBC, es reconocer lo que es conocimiento, 

llegar a definir un tipo de objeto con una naturaleza intangible. Según Barceló (2001), 

en el recorrido para esta definición, primero se reconoce la representación de eventos 

como datos, luego estos datos se relacionan en un contexto específico y toman un 

significado, con lo cual se forma la información. En un siguiente nivel, esta información 

se convierte en acción, en decisión, forma una experiencia, una aplicación, un juicio, 
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una solución técnica, en la incorporación de saber, en este nivel se genera lo que se 

llama conocimiento. Por su parte, para Carrillo (2002), el conocimiento como tal tiene 

muchas definiciones, si se toma como base que el conocimiento es resultado de la 

interpretación, asimilación y conexión de eventos. 

 

Otras definiciones de conocimiento están asociadas a los tipos que existen en 

función del saber, como expone Barceló (2001): 

1. Saber ¿qué?: hace referencia a reconocer los hechos, enunciados y 

proposiciones ciertas. 

2. Saber ¿por qué?: hace referencia a entender al conjunto de estructuras que 

explican los principios y leyes, a entender la misma naturaleza y cualquier 

fenómeno físico y social. 

3. Saber ¿cómo?: hace referencia a las capacidades, competencias y habilidades 

para realizar una función, hacer algo, desde cualquier nivel de complejidad, 

individual y grupal. 

4. Saber ¿quién?: hace referencia a reconocer a quién sabe hacer, y quién sabe 

cómo hacer que, expone la capacidad de vincularse y generar redes. 

 

Buena parte del conocimiento está basado en la información, aquella que 

obtenemos por la lectura, la escucha, o aquella que tomamos de otro medio. Según 

Carrillo (2002), la mayor parte del conocimiento y el verdaderamente significativo es 

la que obtenemos por la experiencia, es decir, poner en práctica lo que hemos 

recabado como información. A su vez, para Barceló (2001), el conocimiento puede 

estar codificado, es decir, externalizado en un medio que hace más sencillo su acceso 

y transferencia, por ejemplo la información de un libro o un manual. Por otra parte, el 

conocimiento también es tácito o no codificado, el cual se acumula por la experiencia 

de las personas y su transferencia es por contacto social, por ejemplo la información 

asociada la creatividad y ocurrencia de ideas. Si tomamos a referencia lo anterior, una 

sociedad del conocimiento es una sociedad del saber, donde este saber en mayores 

niveles dará mayores oportunidades de desarrollo. Solo faltaría el contexto y el 

enfoque para darle una connotación de aporte de valor en una economía. 

 

En el reporte de InfoDEV (2008), se menciona que para la OCDE y el Banco 

Mundial, los cambios estructurales experimentados por las economías reflejan la 
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creciente importancia de la producción, difusión y uso del conocimiento para mejorar 

la competitividad de las empresas y el comportamiento de la economía en su conjunto. 

Esto se expone en los estudios realizados por InfoDEV (2008), recabando algunos de 

los elementos de sus síntesis:  

1. La calidad de recursos humanos está mejorando, esto se convierte en uno de 

los factores de la economía más importantes, junto con la innovación y la difusión 

tecnológica. 

2. Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) son un pilar de la EBC. 

Mucho del comportamiento económico de los países depende de la manera en 

que cada uno de ellos adopte y dirija las TIC. En este rubro, también se observan 

tendencias que marcan una EBC, como son el incremento en inversión en 

tecnología, hardware y software por los países de la OCDE, el cual se está 

incrementando cada año. Otro factor, es que cada vez más familias se conectan 

a internet, en algunos países llega a crecer en más de un 50% cada año. Esta 

situación genera que se incremente el acceso a la información, al comercio 

electrónico y los servicios de información. Cada año en los países de la OCDE 

se duplica en promedio el número de servidores para atender la demanda de 

conectividad. Este auge de las TIC, especialmente en internet, es una fuente 

constante de Negocios Basados en Conocimiento (NBC), utilizando la plataforma 

de conectividad, las redes y el desarrollo de nuevos dispositivos con cada vez 

más funcionalidades. Las TIC penetran cada vez más en todos los ámbitos de la 

actividad humana, modificando la forma de generar y adquirir conocimiento, los 

modos de producción, las maneras de hacer negocios en las empresas, la 

calidad de vida, el bienestar de las personas, así como las relaciones entre sí y 

de los poderes públicos con los ciudadanos.  

3. Las economías miembros de la OCDE tienen un gasto mayor en la producción 

de conocimiento, esta inversión engloba a la Investigación y Desarrollo (I+D), 

software y gasto público en la educación especializada. Barceló (2001) expone 

que si se junta el gasto privado en los mismos conceptos, sobrepasa el 10% de 

su gasto total. Según Parada (2010) el crecimiento en la inversión en I+D es uno 

de los factores clave de una EBC. La inversión en países de la OCDE es en 

promedio el 2% del Producto Interno Bruto (PIB), en algunos países llega al 4%, 

precisamente estos, con mejores retornos en la comercialización de sus 

productos. Retomando a InfoDEV (2008), se expone que esta inversión que 
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inicialmente se llevaba mayormente por el sector público, cada vez más se 

genera en el sector privado, en países de la OCDE llega hasta del 70% del total. 

Por otro lado, se tienen países en Latinoamérica, que solo llega al 20%. Aún así, 

esta es una tendencia que marca la vinculación en desarrollo de tecnología entre 

la academia y las empresas, donde el gobierno además de un financiador, toma 

el rol prioritario de gestionar el marco de políticas públicas que promuevan la 

colaboración y vinculación. El indicador primario que mide el potencial de la I+D 

es el número de patentes que se generan, el cual se incrementa en promedio en 

un 10% cada año.  La capitalización de patentes en unidades de negocio nuevas 

o empresas creadas de base tecnológica, es un concepto sobresaliente ligado 

directamente a la competitividad de las empresas y por consiguiente a las de las 

regiones. Si combinamos la generación de conocimiento a través de la I+D con 

el desarrollo de las TIC, esto genera que la información y el conocimiento se 

divulgue más rápido y de mejor forma, lo que genera que su acceso promueva 

nuevas aplicaciones y desarrollos.  

4. Se tienen otros factores reconocidos que han promovido la EBC, como es el caso 

de la evolución de los mercados. Para Molina (2011), los mercados están 

cambiando constantemente la demanda, con necesidades y retos cada vez más 

específicos, con soluciones cada vez más sofisticadas, que integran 

conocimiento técnico y especializado en temas de mercado, inteligencia de 

comportamientos, factores económicos y tecnológicos. La globalización ha 

propiciado el aumento de las exportaciones de empresas, sobre todo aquellas 

que pueden competir por diferenciadores concretos, los cuales, cada vez más 

son por cuestiones intangibles que físicas, como son los materiales sofisticados, 

diseños, servicios, calidad superior y confiabilidad. Esta atracción al acceso a 

mercado globales, ha motivado la creación de empresas de base tecnológica (de 

conocimiento intensivo) con miras a comercializar sus productos en mercados 

meta dispersos mundialmente. Para Leydesdorff (2006), el entendimiento de 

otras culturas, costumbres, idiomas y ciclos de vida, ha motivado la capitalización 

de credenciales de conocimiento de diversas empresas regionales, generando 

productos en diversas categorías, con criterios muy específicos de 

personalización a mercados globales, que sólo son posibles con la incorporación 

de procesos de inteligencia y desarrollo tecnológico. 
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5. La globalización también ha tenido su efecto en la EBC. Para Porter (2002) al 

quitar las barreras comerciales se ha generado una dinámica competitiva en las 

empresas, y por otra parte, que los consumidores tengan acceso a más 

información y productos, hace cuestionar en materia de calidad y funcionalidad 

a aquellos productos y servicios que tienen cercanos geográficamente. Para 

Porter (2002), las empresas más preparadas, con más y mejor conocimiento 

tienen mayores posibilidades de permanecer en economías globales. Según 

Parada (2010), en regiones altamente competitivas en I+D se observa una nueva 

generación de empresas de base tecnológica, las cuales son capaces de llevar 

sus productos y servicios a cualquier parte del mundo. Carillo (2002) 

complementa que en las regiones donde se carece de empresas competitivas o 

simplemente haya un sesgo hacia la producción de valor primario, se generan 

altas proporciones de desplazamiento de riqueza hacia otras regiones más 

competitivas, generando la marginación económica y social de aquellas regiones 

donde no se trabajó en una agenda de participación en una EBC. Para 

ejemplificar este punto, es posible reconocer regiones con altas tasas de pobreza 

en Latinoamérica para encontrar que en sus pilares económicos, las actividades 

intensivas en conocimiento prácticamente no existen. Cómo elemento 

sobresaliente en la síntesis tomada de InfoDEV (2008), las diferencias entre las 

regiones ha evidenciado que la integración de iniciativas que promuevan la I+D, 

innovación, emprendimiento y educación especializada son necesarias para 

forjar el desarrollo presente y futuro de las economías. 

6. Otro factor distintivo en la llamada EBC, es la demanda creciente en el nivel de 

calificación profesional generalizada en todos los sectores. Barceló (2001) 

expone que el personal más preparado tiene acceso a mejores oportunidades 

de trabajo u opciones de emprendimiento, así también, la gente más preparada 

atrae inversión, ya que las empresas han asegurado como factor de 

competitividad al personal calificado, por lo que este factor fortalece las cadenas 

productivas. 

 

Como parte de la evolución de la economía que se vuelve intensiva en 

conocimiento, se han incrementado exponencialmente lo servicios legales en materia 

de propiedad intelectual, ya que el conocimiento si se usa y se comparte por los 

empleados y colaboradores de una organización no tiene una contención física, es 
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decir, si un empleado se va a otra organización puede usar este conocimiento, y 

generar beneficios por los cuales esta nueva organización no invirtió. Por lo tanto las 

organizaciones, particularmente las empresas que más invierten en I+D y en 

desarrollar personal calificado, han generado presión sobre las políticas públicas para 

proteger el conocimiento que tiene una alta traducción en la generación de riqueza, 

como son: las bases de información de clientes, patentes, derechos comerciales, 

contratos, derechos de autor, licenciamientos de tecnologías y marcas.  

 

La EBC ha generado la aparición de nuevos roles de trabajo, como la gestoría 

de propiedad intelectual, la cual debe cuidar y potenciar el uso de conocimiento en la 

generación de valor por parte del negocio. El gobierno en este sentido ha sido 

potenciador o retenedor del desarrollo de las economías al generar políticas públicas 

en la creación y uso de conocimiento. Para Leydesdorff (2006), las regiones con mayor 

número de empresas de base tecnológica activas, tienen los marcos legales más 

favorecedores para potenciar Negocios Basados de Conocimiento (NBC). 

 

Leydesdorff (2006) expuso un modelo de relación entre conocimiento y 

economía, en el cual además agregó la dimensión geográfica, ya que la geografía, 

define el contexto donde se dan las interacciones, asumiendo que hay diferencia entre 

las regiones y países en cuanto a sus objetivos y valores en la generación de riqueza, 

tal como se expone en la Figura 1. 

 

Figura 1: Dimensiones que participan en un EBC, Leydesdorff (2006). 
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Leydesdorff (2006) expone que la forma de relacionarse entre la geografía y la 

economía se gestiona por una política económica, misma que debe ser deliberara en 

su fin para generar valor social. La forma de relacionarse en la economía y el 

conocimiento se determina por la innovación, como la forma de transferir conocimiento 

a las entidades productivas que se traduzca en mayores índices de productividad y 

competitividad. La forma de relacionarse entre la geografía y conocimiento se expone 

por la base de conocimiento disponible en la región o entidad para generar iniciativas 

de desarrollo económico y social. Según Leydesdorff (2006), en estas tres 

dimensiones se generan una gran cantidad de combinaciones entre sujetos y 

conectores, por ejemplo, las políticas económicas enfocadas a promover la innovación 

para mejorar la plataforma de empresas de la región, o promover las bases de 

conocimiento regionales con mejores sistemas de educación y apoyo a la apertura de 

centros de investigación, o bien la generación de proyectos de vinculación entre la 

academia y las empresas promovidos por el gobierno para potenciar el desarrollo de 

programas académicos pragmáticos, al mismo tiempo que se fortalece la transferencia 

de conocimiento a las empresa por medio de nuevas técnicas, tecnologías y modelos 

de negocio.  

 

El conocimiento tiene categorías, algunas son más complejas y tienen niveles 

de aplicación en las redes de producción más directa que otros, por ejemplo hay 

conocimiento científico, de mercado, de inteligencia competitiva, social, por mencionar 

algunos. De esta manera, Leydesdorff (2006) asegura que un espacio geográfico de 

conocimiento en una o varias categorías, no necesariamente conlleva a una EBC con 

un nivel sobresaliente de desarrollo, esta condición mayor se da por la calidad de 

interacción dentro de las 3 dimensiones. 

 

Para Leydesdorff (2006), una EBC, como se exhibe en la Figura 1, es el centro 

receptor de las interacciones entre las 3 dimensiones, donde los insumos base son: 

la base de conocimiento disponible en un espacio geográfico, la política económica 

enfocada a impulsar una estrategia de crecimiento basada en la capitalización de 

activos intangibles y la innovación como medio para llevar el conocimiento a los 

mercados. El grado de interacción y de maduración de una EBC, formará mejores 

capacidades y cúmulos de conocimiento, promoverá mejores modelos y aplicaciones 
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de innovación, y tendrá un efecto más activo en el desarrollo económico del país o de 

la región. 

 

Carrillo (2002) y Leydesdorff (2006) coinciden en que la EBC ha tomado un 

contexto nacional debido a que la plataforma donde se dan las combinaciones 

expuestas tiene un alcance geográfico. Aunque bien puede tener diferentes niveles 

en cada temática industrial, en grupo consolidan la participación del conocimiento 

dentro de la economía. También se tienen que considerar aspectos de educación y 

política de desarrollo en relación a como se percibe y se apalancan proyectos para 

impulsar una EBC.  

 

El nivel de la EBC en cuanto a sus resultados depende de cada país, algunos 

se han aplicado en estrategias claves y enfocadas más que otros, inclusive dentro de 

una misma región, se tienen aplicaciones en diferentes niveles, con industrias más 

sustentables y competitivas, con gente más educada, con un gobierno más abierto y 

participativo. Según el reporte de InfoDEV (2008), para la OCDE estos niveles de 

aplicación han sido un factor en las diferencias en los índices de competitividad entre 

los países y regiones. 

 

Parada (2010) expone que ha quedado demostrado en diversas regiones de 

Norteamérica y Europa que la inversión en investigación y desarrollo científico 

tecnológico fomenta la innovación, y que la implementación de nuevas tecnologías 

para la producción y el uso de nuevos materiales optimizan los procesos, aceleran la 

entrada de nuevos productos al mercado y aumentan el valor agregado de los mismos. 

 

En el reporte de InfoDEV (2008) se expone que la OCDE define EBC como la 

“Economía basada en la producción, distribución y uso del conocimiento y de la 

información”. Para Barceló (2001) esta definición hace implícita la capitalización del 

conocimiento como factor de producción. Si en la economía agrícola el recurso central 

era la tierra y en el industrial era el capital, en un EBC es el conocimiento, en sus 

diferentes modalidades. Esto no significa que se eliminen los anteriores, solo que el 

conocimiento es el que genera la diferencia en la generación de valor. Según Carrillo 

(2002), el conocimiento en una EBC participa en los ciclos de producción de riqueza 

tanto como insumo, como en el de resultado, generando servicios y/o productos cada 
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vez más sofisticados, lo que Carrillo (2002) llama “Capitales de Conocimiento” de 

mayor valor. 

 

Leydesdorff (2006) al igual que Etzkowitz (2006), expusieron que la economía 

se puede configurar a través de tres fuerzas participantes: mercados, gobierno y 

conocimiento. Lo cual Etzkowitz (2006) llamó la “Triple Hélice”. Tomando en 

consideración el modelo que expone Leydesdorff (2006) para una EBC, el gobierno 

es quien dictamina la política pública y administra el sistema en un espacio geográfico, 

la universidad genera y transfiere el conocimiento; y los mercados, se representan a 

través de empresas e industria, así como cualquier otro tipo de usuarios que participan 

con productos y/o servicios en una economía.  

 

Leydesdorff (2006) hace un reconocimiento histórico de la “Triple Hélice”, 

Primero expone que las dinámicas de las economías han presionado para la 

interacción entre instituciones y sus funciones. Sin embargo, estos procesos han 

llevado tiempo, ya que se han dado de manera individual o bien en niveles muy altos 

en la jerarquía, entre dirigentes o rectores. Por mucho tiempo se dieron intercambios 

y en la medida de lo posible se fueron incrementando los trabajos formales de 

vinculación, sobre todo entre empresas y universidades. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1950 y 1970 se desarrollaron 

los primeros instrumentos y políticas sobre ciencia, tecnología e innovación. 

Leydesdorff (2006) describe que en este espacio de tiempo se fundaron agencias 

sobre el tema y se empezaron a tener grandes resultados en las industrias. La crisis 

petrolera motivó a que se dieran avances en la generación de políticas a nivel mundial 

a través de la presencia de la OCDE con la entrada de las plataformas científicas, 

tales como Tecnologías de Información, Biotecnología, Física, Manufactura, Salud, 

por mencionar algunas. Esta propuesta enfatizó en formalizar líneas de desarrollo 

científico y tecnológico en una plataforma homologada dentro de las universidades, 

mismas líneas que el gobierno y las empresas pudieran considerar y evaluar para los 

proyectos de desarrollo. Según Leydesdorff (2006), en este espacio se inician las 

primeras relaciones tripartitas o de la “Triple Hélice”: academia, industria y gobierno. 

Durante la época de la llamada “Guerra Fría”, se generaron 2 enfoques en materia de 

desarrollo económico, uno donde al gobierno asumía el control de todas las 
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actividades productivas, el socialismo, liderado por la Unión Soviética. Por otra parte 

el enfoque capitalista, hacia la apertura de mercados controlados por una mezcla de 

instituciones económicas, políticas y sociales, liderado por los Estados Unidos de 

América. De esta manera se dieron dos dinámicas en la generación de conocimiento 

y la innovación.  

 

En la Unión Europea se promovieron programas enfatizando en que la 

capacidad de las economías para desarrollar, innovar y generar empleo dependía de 

sus instituciones, tanto públicas como privadas. Así también, en la misma época se 

enfatizaba la necesidad de generar y adoptar nuevas tecnologías y mejores prácticas 

en favor de productividad, de hecho se empezó a hablar de la innovación como un 

gran motor que podría mover la economía de un país como el resultado de invertir en 

la ciencia y la tecnología que tuviera una alta capacidad de transferirse a los bancos 

industriales representativos de la economía.  

 

En Estados Unidos se dio algo similar, pero mucho más enfocado. En la 

descripción histórica de Leydesdorff (2006), expone que el gobierno definió esquemas 

para que las grandes empresas americanas vincularan y financiaran programas de 

desarrollo científico y tecnológico con las universidades, sobre todo las públicas. De 

esta manera las empresas americanas encontraron y dieron forma a esta avenida que 

hasta hoy en día ha sido relevante para darles una posición en los mercados. La 

legitimación por parte del gobierno de los programas de soporte para el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología se generó de manera enfática posterior a la “Guerra Fría”.  

 

Con la caída de la Unión Soviética en 1991, el eje de países socialistas originó 

una propuesta para integrarse a una economía de mercado para regenerar sus 

economías, sobre todo en muchas regiones donde los rezagos sociales eran 

evidentes. Muchas regiones que estuvieron bajo régimen socialista enfocaron su 

desarrollo por mucho tiempo en la educación, con una economía cerrada y 

sumamente endógena. Por esta razón acumularon una base de gente preparada, pero 

limitada en fuentes de actuación o de trabajo. Estas regiones, se convirtieron 

rápidamente en opciones muy atractivas para atraer inversión en combinación con 

políticas públicas abiertas y flexibles. Para Leydesdorff (2006) en este periodo se 

empieza a reconocer el valor de cómo el gobierno debe ser habilitador más que 
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controlador del desarrollo y la economía de un país. En este mismo espacio de tiempo 

se genera un modelo evolucionario para gestionar los recursos humanos por 

temáticas de conocimiento y para restructurar las relaciones entre universidades, 

industria y gobierno.  

 

Después de 1990 con el auge creciente del Internet, se da un nuevo factor que 

genera la apertura de mercados, compartición del conocimiento y generación de 

nuevos negocios. Para Leydesdorff (2006), para finales de los 1998 se tienen 

suficientes eventos y experiencias para para demostrar la necesidad de entender la 

base del conocimiento regional y nacional como elementos clave en el desarrollo 

económico, dando pauta a la incorporación de estrategias de vinculación entre los tres 

elementos de la “Triple Hélice”, en gran medida cobijada por una intensa formalidad 

en materia de desarrollo económico y competitividad; así como estructurado y 

protegido por políticas públicas, no solo nacionales y regionales, inclusive mundiales, 

en apartados distintivos de instituciones como la OCDE y el Banco Mundial. 

 

Para Leydesdorff (2006) las instituciones claves participantes en una EBC son 

la universidad, la industria y el gobierno; es decir, la “Triple Hélice”. De esta forma las 

relaciones entre la universidad, las empresas y el gobierno se establecen para 

combinar 3 funciones de un sistema socioeconómico:  

1. Generación y retención de valor dentro de la economía regional y nacional 

2. Regeneración de la producción (innovación), es decir, generación de 

innovaciones a través de programas formales de ciencia y tecnología. 

3. Control de las interfaces entre los 3 agentes en cada uno de los subsistemas, es 

decir, administrar y controlar las 2 funciones previas de manera endógena (local) 

para la retención y reproducción del sistema.  

 

En el modelo de “Triple Hélice”, Leydesdorff (2006) describe que cada una de 

las partes tiene asociadas funciones específicas con la intención de promover un 

ecosistema que favorezca el desarrollo de la competitividad: 

 Academia: formar recursos humanos, generar y transferir conocimiento, crear 

propiedad intelectual (patentes), proponer modelos que permitan la realización de 

productos y servicios, promover el emprendimiento y la innovación. 
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 Industria: generar riqueza económica y financiar proyectos de investigación, 

desarrollo, transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento. 

 Gobierno: favorecer la investigación, inversión y competitividad a través de 

políticas públicas. 

 

Parada (2010) expone que una de las guías para el desarrollo de una EBC ha 

sido establecer el modelo de la “Triple Hélice”, donde en conjunto con las 

universidades y las empresas, el gobierno identifique y le apueste a sectores 

económicos estratégicos, así como definir las áreas tecnológicas de mayor impacto 

en la competitividad de los sectores. De esta guía se pueden derivar estrategias clave 

que den significado a los proyectos que se emprendan en las regiones en favor de 

promover la competitividad, como son:  

1. La formación de un núcleo de investigación y desarrollo en la región 

2. La creación de una infraestructura científica tecnológica  

3. El apoyo a los programas académicos (posgrados) de alta calidad 

4. El apoyo y conexión a las redes internacionales de innovación 

5. La creación de incubadoras de alta tecnología que promuevan el 

emprendimiento. Donde incubadora, según Aguirre (2008) es “una instalación 

física que agrega facilidades en procesos, formación e infraestructura para la 

creación de empresas”. 

6. El fomento a la formación de clusters de innovación en sectores estratégicos con 

la participación de academia y empresa. Donde cluster según Parada (2010) es 

“el arreglo de entidades, privadas y públicas que trabajan de manera coordinada 

para desarrollar un eje temático en favor de promover la competitividad”. 

7. La creación y acceso a fondos de inversión, capital semilla y capital de riesgo en 

gran medida para llevar al mercado productos y/o empresas innovadoras. 

 

Leydesdorff (2006) expone que si pensamos en una EBC, debemos tener un 

sistema deliberado para administrar el conocimiento. De esta manera se han integrado 

estrategias e iniciativas en países, regiones, organizaciones y empresas, para 

identificar y aplicar el conocimiento: para crearlo, cuidarlo y transferirlo en diferentes 

formas hasta llegar al su representación financiera o de valor de mercado. Es común 

ver estrategias de sistemas de innovación basados en conocimiento o mercados 

basados en conocimiento como plataformas de desarrollo económico en diversas 
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regiones del mundo. Según Carrillo (2002), este tipo de iniciativas son instancias 

formales de como el conocimiento infunde valor en las economías. Para Carrillo 

(2002), si pudiéramos definir conocimiento bajo este enfoque, sería que es el capital 

que marca la diferencia. Leydesdorff (2006) expone que el conocimiento puede ser 

codificado, y luego este se puede comercializar. Esto se hará sólo si tiene significado 

o valor para una entidad, su aprecio en su aplicación o tenencia, y por ende su 

influencia en la propuesta de valor de quien lo busca.  

 

Para Carrillo (2002), el conocimiento en una EBC se comporta en ciclos 

recursivos, cada vez tiene un significado diferente en función de la información y 

asimilación que genera en cierto mercado, que a su vez es un mercado de 

combinaciones en gustos infinitos que puede dar cabida a otro conocimiento que 

fortalezca el anterior o bien lo haga obsoleto por la nueva disrupción.  Esto ha 

generado que los ciclos de producción y vida de los productos sean más cortos y a su 

vez, resulten en mercados más específicos, por la misma disponibilidad de 

información y acercamiento en las relaciones entre proveedor y cliente.  

 

Es reconocido por la OCDE, según el reporte de InfoDev (2008), que realizar 

inversiones en la base de conocimiento de un país se ha vuelto una prioridad a través 

de los proyectos de innovación, ciencia y tecnología, los cuales han incrementado su 

reconocimiento como proveedores de las ventajas competitivas de la economía de 

cada país. Esta inversión representa el desarrollo endógeno, es decir, generar 

capacidades internas a través de le educación, capacitación y promoción de la ciencia 

y la tecnología para la innovación, genera que se aumente la interacción entre la base 

de conocimiento y la economía (nacional, regional, local) dentro de un espacio 

geográfico determinado. Esta situación mejora la competitividad de las entidades 

locales (ubicadas en el espacio geográfico) y genera un desplazamiento de valor hacia 

el interior de la región en lugar de desfogar valor a entidades externas. Según InfoDEV 

(2008), la EBC ha modificado algunas economías altamente importadoras, sobre todo 

de productos de alto valor agregado (tecnológicos), creando entidades productivas 

que cubran la demanda local e inclusive, con posibilidades de exportación. Sin 

embargo, se reconoce la amplitud de la brecha entre las regiones altamente intensivas 

en conocimiento, que generan productos y servicios de mayor valor agregado, sobre 
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aquellas regiones que aún sostienen su economía por productos y servicios primarios, 

con desarrollos de conocimiento externos y con poca capacidad de innovación.  

 

Para Carrillo (2002), Porter (2002) e InfoDEV (2008), la situación en los 

contextos mundiales no favorece a las economías donde el conocimiento propiamente 

desarrollado en sus cadenas productivas es escaso. Es necesario crear interfaces y 

aplicarlas con el objetivo de que la EBC opere de manera local en cada espacio 

geográfico, enfocado en cada contexto, capitalizando sus capacidades temáticas y 

físicas.  

 

Leydesdorff (2006) expone que en la EBC se tratan de generar estructuras para 

modelar el futuro, con nuevas bases, regenerando las opciones en la generación de 

valor, en parte dado por los nuevos descubrimientos en mercados, tecnologías y 

comportamientos sociales. No es una plataforma para dictar reglas o comportamientos 

con base a lo que ha sucedido en la historia, ya que en la EBC se busca el futuro 

desde el presente inmediato, por supuesto que hay dogmas económicos y sociales 

que se pueden aplicar para entender los nuevos fenómenos, pero la mayor parte se 

descubre por lo que las combinaciones en mercados de valor se generan. Esta 

situación proactiva hacia el futuro ha generado la promoción de entidades como los 

Parques Tecnológicos (PT), vistos como espacio físicos donde los mensajes de EBC 

se pueden reconocer y aplicar. Los PT son una iniciativa tangible de desarrollo 

paralela a la EBC, son un instrumento para hacer realidad la transferencia de 

conocimiento en sus múltiples dimensiones, a los sistemas regionales de producción. 

 

1.2 EVOLUCIÓN DE LA PERTINENCIA DE LOS PARQUES TECNOLÓGICOS EN 
LA ECONOMIA BASADA EN CONOCIMIENTO 

 

Las empresas, los sujetos económicos y la economía en su conjunto han 

enfrentado a lo largo de la historia, transiciones globales de sus planteamientos como 

consecuencia del desarrollo del conocimiento. Particularmente en los últimos 20 años, 

el desarrollo tecnológico, hace evidente la integración diferenciada del conocimiento 

como un nuevo capital generador de importantes ventajas competitivas. En función de 

esta aparición del conocimiento como factor de producción en los modelos de 
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generación de riqueza social, empresarial y pública, se explica la transformación de la 

economía postindustrial en una Economía Basada en Conocimiento (EBC). 

 

Cada periodo económico se corresponde con una tipología de empresa 

concreta que responde al entorno macroeconómico en que se desarrolla. Los modelos 

empresariales de la economía industrial y postindustrial, basados en líneas de 

producción rígida y masiva, las economías de escala y altamente estandarizada, han 

tenido grandes dificultades para dar respuesta a las necesidades del actual entorno 

económico, caracterizado por una alta competencia, influencia desmedida de los 

mercados y clientes, ciclos de productos mucho más cortos, transparencia de la 

información de productos y servicios, y cambios tecnológicos continuos y acelerados. 

Estas situaciones, definen el marco para la aparición y desarrollo de una nueva 

tipología de empresas, lo que Barceló (2001) y Carrillo (2002) denominan como 

Negocios Basados en Conocimiento (NBC).  

 

Ante la presencia de NBC o empresas paralelas en esta vía, es necesario crear 

ecosistemas o plataformas que apoyen la creación y desarrollo de esta nueva clase 

empresarial, por medio de la aplicación de la dinámica de vinculación estratégica de 

la “Triple Hélice” (academia, empresa y gobierno). Este ecosistema se puede 

denominar formalmente desde hace más de 2 décadas como Parque Tecnológico 

(PT) como lo exponen Parada (2010) y Molina (2011). 

 

Para Carrillo (2002), los NBC se definen como aquellas empresas que definen 

deliberada y sistemáticamente una plataforma de activos de conocimiento para 

potenciar su generación de valor. Barceló (2001) menciona que como parte de los 

atributos generales que se pueden identificar en este tipo de empresas que cohabitan 

en modelos de desarrollo por la “Triple Hélice” y que además son las instituciones 

insignia de las economías regionales se tienen los siguientes en particular: 

1. Tendencia exhaustiva a aumentar la información de los productos y servicios. 

2. Mayor capacidad para cambiar los diseños de productos y procesos de 

producción. 

3. Alta flexibilidad y diseño esbelto en los procesos productivos. 

4. Alta especialización en área técnicas asociados a los procesos clave en la 

generación de valor. 
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5. Presencia de equipos multidisciplinarios que permiten flexibilidad en los planes 

de producción, altos niveles de eficiencia en la fabricación o ejecución de 

servicios y presencia dinámica en los modelos de negocio. 

6. Alto dinamismo tecnológico, enfocado y aplicado a la identidad de la empresa. 

7. Esquemas de gestión enfocados a la integración de los procesos, con alto 

énfasis en las conexiones o capital relacional (networking). 

8. Gestión de capital humano intensivo, enfocado a la colaboración, la creatividad, 

el emprendimiento y el alto nivel de apropiación y conjunción de equipos de 

trabajo. 

9. Vinculación con entidades generadoras de conocimiento, como centros de I+D 

y universidades. 

10. Presencia en medios de información y colaboración afines a las actividades 

centrales de la empresa. 

11. Altos niveles de inteligencia de clientes, mercados y tendencias sociales con el 

fin de afinar modelos de negocio y oferta de productos y/o servicios. 

12. Capitalización alta en servicios y aplicaciones de TIC asociadas a potenciar las 

actividades internas y externas de la empresa. 

13. Participación activa en programas de responsabilidad social y desarrollo 

sustentable. 

14. Promoción de modelos de inversión en I+D como motores de innovación y 

competitividad en la región donde están presentes. 

15. Alta profesionalización en la tenencia y gestión de la empresa, en su 

constitución, dirección y sucesión. 

16. Enfoque y distinción en el modelo de negocio, en nichos de mercado y en 

necesidades específicas. 

 

Las características de las empresas actuales, mismas que se fueron gestando 

y desarrollando mayormente por más de 2 décadas, han generado la integración de 

plataformas que potencializan su creación y aceleración dentro de las regiones. 

Autores como Barceló (2001), Sanz (2002), Aguirre (2008), Gann (2010), Parada 

(2010) y Molina (2011) coinciden en afirmar que una plataforma con alta efectividad 

en la creación y desarrollo de empresas han sido los Parques Tecnológicos (PT). Esta 

postura está directamente relacionada con promover la competitividad regional, 
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considerando que los 2 principales indicadores están asociados a la dinámica de una 

empresa, como son el valor generado y el empleo. 

 

Cada nación está buscando las herramientas y motores que puedan estimular 

el desarrollo en la economía, la cual es global y altamente compleja. Según Gann 

(2010) para ser competitivo se requiere un ambiente que estimule, respalde y 

conserve a los pensadores creativos, al tiempo que proporcione acceso a la agudeza 

empresarial necesaria para convertir ideas en iniciativas tangibles. En el caso de 

países de Norteamérica como Canadá y Estados Unidos, cuentan con una estrategia 

para promover su futuro tecnológico. Según la AURP (2008), una de las partes más 

importantes de este plan, tanto en su modalidad nacional como regional, incluye a los 

Parques Tecnológicos (PT), los cuales desempeñan un papel integral para ayudar al 

gobierno a cumplir con sus objetivos económicos. 

 

Para Gann (2010), cada país debe esforzarse en tener una red de PT que 

proporcione un tejido con puntos focales para la innovación tecnológica de cada 

región, ya que cada PT ofrece un campo de juego en el cual se funden los estudios 

de la academia, el interés del gobierno y la inteligencia de mercados de las empresas. 

Los PT proporcionan un lugar físico para las actividades de valor agregado que se 

requieren para convertir ideas en entidades comerciales e impulsar el avance 

económico.  Gann (2010) expone que cada PT tiene un mapa propio para incidir en la 

competitividad de la región, mismo que se entrelaza en una red con otros PT dentro 

de un país. Según la AURP (2008), trabajando juntos, los PT contribuyen al 

crecimiento económico al suministrar un flujo constante de oportunidades de empleo, 

al crear una plataforma para abordar y hacer crítica de las ideas, y a la generación de 

oportunidades de investigación con alto valor de vinculación que mantienen 

estimulada a la clase universitaria para que permanezca en la región. 

 

Los Parques Tecnológicos (PT) son una estrategia de la Economía Basada en 

Conocimiento (EBC) que se representa a través de un ecosistema de emprendimiento 

e innovación, Aguirre (2008). Según Sanz (2002), los Parques Tecnológicos (PT) son 

instrumentos probados para la creación de riqueza, el cual tiene un propósito social. 

Según la AURP (2008) las plataformas de desarrollo económico más exitosas a nivel 

mundial conforman la generación de ecosistemas de innovación y emprendimiento, 
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basados en la investigación aplicada, el desarrollo y la transferencia de tecnología, en 

la creación y aceleración de empresas. Sanz (2002), expuso que los PT proveen 

ecosistemas y apoyan la consumación de resultados en el desarrollo y competitividad 

regional, siempre y cuando su conexión se garantice con una operación enfocada y 

sistematizada. 

 

Para Gann (2010), los PT son un componente importante de infraestructura de 

innovación necesaria para respaldar a la EBC, tal como lo fueron los puentes y vías 

férreas en la economía industrial del pasado. 

 

Para Sanz (2002), los PT desempeñan un papel importante en las economías 

actuales, ya que han sido instrumentos muy innovadores para las políticas de 

desarrollo regional. El éxito de este concepto explica que cada vez haya un mayor 

número de PT en el mundo. A lo largo de casi cinco décadas de existencia, los PT han 

tenido que adaptarse a diferentes niveles de desarrollo económico en distintas 

regiones y ciudades, así como a diferentes culturas, instituciones sociales y políticas, 

y grados de riqueza, de disponibilidad de capital físico, humano y social. Así también, 

Sanz (2002) y Parada (2010) coinciden en que los PT deben adaptarse y responder a 

un nuevo escenario cada vez más global, comunicado, virtual, cada vez más 

dependiente de la ciencia, tecnológico, exigente en los niveles de educación, 

formación práctica, emprendedora, con trabajadores con características diferentes y 

colaborativo. 

 

Para Link y Scott (2007), los PT son el puente entre la academia (universidades, 

centros de investigación y desarrollo) y las empresas. Los PT llevan la agenda de 

competitividad de las empresas regionales, especialmente en aquellas que participan 

en los ejes temáticos de desarrollo de la región.  

 

Sanz (2002) expone que los PT siempre han tenido un espíritu innovador, 

introdujeron nuevos métodos de fomentar relaciones entre las universidades y las 

empresas, han sido pioneros en la creación de zonas para actividades industriales no 

contaminantes, han fomentado la generación y comercialización de propiedad 

intelectual, impusieron planes urbanísticos a las regiones con especiales elementos 

de diseño arquitectónico y paisajismo que crearon un ecosistema propicio para la 
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génesis de metodologías enfocadas en creación de nuevas empresas (incubación), 

en especial en los procesos de creación de empresas de base tecnológica resultado 

de otras empresas ya establecidas, denominado en inglés como Spinoff. Para Sanz 

(2010), es necesario que los PT que se han creado últimamente y sobre todo aquellos 

que están en gestación, sean diseñados desde sus primeras fases, con un arreglo 

alineado a las características de la nueva sociedad y la nueva economía que estamos 

viviendo, y sobre todo, mirando al futuro.  

 

Caldera y Debande (2010) exponen que existen rúbricas para determinar el 

impacto de los PT en la competitividad regional, especialmente aquellos enfocados al 

tema económico. Las rúbricas son las siguientes:  

1. Nivel de Capital Humano para la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), 

el cual se refiere al aumento de “Clase Creativa”, mejoras en los niveles de 

educación, aumento en la producción intelectual, mejores proyectos de 

desarrollo, mejores empresas (índices económicos; productos de base 

tecnológico, social, sustentable y de mejor empleabilidad). El concepto de 

“Clase Creativa” fue introducido por Richard Florida, hace referencia a una 

persona que además de ser competente en un dominio de conocimiento, 

también practica la ética, innovación y el emprendimiento de manera 

transversal en sus actividades, Florida (2002).  

2. Licenciamiento de Tecnología: creación de mejores empresas (base 

tecnológica), aceleración de empresas y mejores empleos (mejor pagados y de 

competencias altamente basadas en el conocimiento). 

3. Spinoff: generación de empresas con mayor factibilidad de consolidación, 

aumento en la profesionalización de “Clase Creativa", mejora en la cultura de 

trabajo, mejor colaboración y conectividad (networking) de negocios, modelos 

de negocio integrales y más eficientes (valor agregado) y ciclos tecnológicos 

más eficientes. 

 

Con datos tomados de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 

(2012), en México, el 90% de la economía la sostienen pequeñas y medianas 

empresas, mejor conocidas como PYMES. Este dato es relevante considerando que 

la competitividad en una región en gran medida la hacen las empresas, es decir, según 

Sanz (2002), a mejores empresas se tienen mejores empresarios, mejores empleos, 
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mayor capacidad de permanencia, mejor calidad de vida. Tomando a referencia lo 

anterior, Parada (2010) expone que en México se requiere crear y fortalecer a las 

PYMES como motores de competitividad, y un instrumento pueden ser los PT. 

 

Bajo el contexto expuesto, resulta prioritario en una región cuidar y fortalecer a 

las empresas, así como integrar un ecosistema para un nacimiento y desarrollo más 

seguro y sostenido de las mismas. Para emprender, una idea buena no es suficiente. 

Se requiere una buena definición y estructura, un modelo que acoja la idea y la lleve 

sistemáticamente a su consumación empresarial, este proceso para Parada (2010) y 

Molina (2011) se determina como incubación de empresas. Así también, una empresa 

que ya existe, que bien puede ser una empresa regional, y que se encuentra en 

crecimiento o en una situación a la baja en su desarrollo, puede demandar un proyecto 

de intervención que le permita hacerse de capacidades para atacar o reinventarse en 

nuevos mercados, a este proceso según Molina (2011) se le conoce como aceleración 

de empresas. También puede darse que una empresa externa a la región, ya sea 

internacional o nacional, llegue para participar económicamente con miras de 

establecerse en mayores proporciones y derivar en beneficios sociales. Esta empresa 

foránea precisa de un aterrizaje en instalaciones que favorezcan su conexión y 

operación de manera rápida y segura, a este proceso se le conoce como aterrizaje u 

hospedaje (denominado en inglés como landing), tomado de Parada (2010) y Molina 

(2011).  

 

En cualquiera de los tres procesos descritos anteriormente (incubación, 

aceleración y aterrizaje), se requiere de instalaciones adecuadas, el apoyo de 

expertos que ayuden a los empresarios a obtener herramientas para fortalecer sus 

negocios en un ambiente de trabajo y vinculación (academia-empresa-gobierno) 

donde se puedan compartir prácticas y coadyuvar en cadenas productivas favorables. 

Estos servicios se ofrecen de manera natural en un PT, el cual, para Aguirre (2008), 

Parada (2010), Sanz (2010) y Molina (2011), se expresa como un conjunto de 

espacios físicos, acondicionados para hospedar empresas que se encuentran en 

etapas de incubación, aceleración o aterrizaje.  

 

Un PT pretende incrementar, apoyar y desarrollar la riqueza de la región donde 

se establece. Una de las principales características de estos espacios es su especial 
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favorecimiento a la cultura de uno de la tecnología y la innovación. Así mismo, uno de 

sus fundamentos es provocar la competitividad. De esta manera, un PT hace 

transversal el desarrollo y transferencia de tecnología en la incubación, aceleración y 

aterrizaje de empresas como motor para la generación de capacidades diferenciadas 

en los negocios, e incremento de fortalezas para el capital humano que participa en 

sus actividades. 

 

Para Aguirre (2008), los PT son infraestructuras que motivan, apoyan y 

promueven la investigación y el desarrollo tecnológico en las comunidades regionales. 

Son generadores de nuevas empresas, productos y servicios, e innovadoras formas 

de aprendizaje hacia una EBC. 

 

Una de las premisas para la integración de PT en una región, implica en crear 

trabajos de “mentefactura” más que de “manufactura” menciona Parada (2010), estos 

trabajos o empleos son mejor remunerados, fomentan la creación y desarrollo de 

empresas basadas en la innovación y el aumento de la “Clase Creativa”; que en 

resultado generan un incremento en el ingreso per cápita de sus habitantes y colocan 

a la región en un escenario de crecimiento económico sostenido, con mejores 

capacidades de educación y culturales. 

 

El objetivo perseguido por promotores de PT a nivel mundial es reforzar la 

eficacia de los mismos como motores de desarrollo a través de la innovación y la 

cultura emprendedora en una EBC. Según Sanz (2010), para lograr este objetivo los 

un PT se focalizan en sus clientes, es decir, en satisfacer sus necesidades; asegurar 

el apoyo de sus accionistas, promotores o patrocinadores, en base, representados por 

universidades, empresas y gobiernos regionales. En este sentido, para Sanz (2010) y 

Parada (2010), los clientes de los PT han crecido y se han diversificado, aunque 

inicialmente eran empresas, ahora hay estudiantes, profesores, profesionistas, 

emprendedores, tecnólogos, investigadores, es decir, la academia en sus diversos 

exponentes está asumiendo su estadía en los PT como factor sostenido. 

 

Para Sanz (2010) el rol de un PT se consolida con la nueva base económica, 

el cual es fomentar la innovación en el tejido empresarial, en especial en apoyar a las 

pequeñas y medianas empresas en su integración en las redes económicas, en sus 



30 

    

procesos de gestión de conocimiento, en sus esfuerzos de internacionalización y en 

los procesos de transferencia de tecnología; se tiene que asegurar el agregar valor a 

las empresas e involucrados, así como crear condiciones de competitividad para la 

región a la que sirve cada PT. 

 

Los PT representan espacios para una educación en la que los estudiantes no 

viven en un régimen encerrado en la teoría. En una EBC se requieren campus 

universitarios donde los profesores e investigadores, y sobre todo los estudiantes, 

puedan mantener de forma natural y espontánea, en el día a día, contactos frecuentes 

con empresas y profesionales. Esta tarea es vital para moldear sus competencias y 

hacerlos aptos para salir al mundo empresarial y competir. Esta proximidad fomenta 

nuevos tipos de programas formativos y estimula la aparición de nuevos tipos de 

universidades. Por ejemplo, está el caso de las universidades de emprendimiento, que 

aportan ecosistemas para la creación de empresas o fortalecimiento de las ya 

existentes bajo plataformas de base tecnológica. En este escenario, empresas y 

universidades colaborarán en el diseño e implementación de programas a nivel 

profesional y posgrado, cuyos participantes completan parte de su programa 

académico mediante la realización de tareas reales de gestión, o el desarrollo de 

proyectos de investigación dentro de las mismas empresas regionales. Para Sanz 

(2010), todos estos elementos mueven de manera ascendente los niveles de 

competitividad en una región. 

 

Los PT inicialmente han tenido ciertas características, tales como estar situados 

a las afueras de las ciudades, estar sometidos a normativas urbanísticas muy rígidas 

en lo que se refiere al uso del suelo, ser ocupados únicamente por espacios de trabajo 

de empresas, incubadoras, laboratorios e instituciones; y estar sujetos a espacios y 

horarios de trabajo que amplíen de manera significativa una mayor calidad de vida. 

Para Sanz (2010) y Molina (2011), todos estos elementos pueden cambiar y adaptarse 

a las características propias de la región en fin de incidir en su competitividad, lo que 

realmente es importante es que cumplan su fin: crear e implementar ecosistemas de 

innovación y emprendimiento altamente vinculados a la academia. 

 

Como opción para integrar la estrategia de PT a las agendas de desarrollo 

regional, Aguirre (2008) menciona que está surgiendo un nuevo modelo de PT 
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acoplado dentro de los campus universitarios, con expansiones estratégicamente 

planeadas y de uso mixto, el cual incluye espacios e instalaciones para usos 

académicos e industriales. Estos desarrollos dentro de los campus universitarios han 

sido diseñados para crear un ambiente innovador, con un intercambio libre y frecuente 

de conocimiento entre investigadores académicos y sus equivalentes en la industria. 

Entre las características importantes de esta nueva generación de PT, se tiene el 

considerar un espacio propicio para un crecimiento significativo de la investigación, 

instalaciones que faciliten el hospedaje de empresas de base tecnológica en fase 

embrionaria, laboratorios de prototipos y plantas piloto; todas estas instalaciones 

preparadas para albergar con los mejores servicios y prestaciones a un ecosistema 

donde convivan investigadores, profesores, industriales, empresarios y sobretodo 

alumnos del campus universitario.  

 

Gann (2010) y AURP (2008), también exponen que en regiones de 

Norteamérica, se están desarrollando PT para aprovechar al máximo las ventajas 

competitivas de las organizaciones de Investigación y Desarrollo (I+D), tales como 

laboratorios federales o centros públicos de investigación. Según la AURP (2008), la 

presencia en los PT de los grandes centros de investigación nacionales en materia de 

Salud, Biotecnología, Materiales, Electrónica, Energía y TIC; son los impulsores clave 

de lo que denominan como Desarrollo Económico Basado en la Tecnología, 

denominado en inglés como Technology Based Economy Development (TBED por su 

referencia en inglés). 

 

Para Gann (2010) los PT han evolucionado, han alcanzado una relación más 

integral con sus socios en la educación superior y el sector empresarial enfocados en 

la tecnología. Los PT siguen enfrentando retos en respuesta a las demandas que se 

les plantean. Para Gann (2010) los retos claves que enfrentan los PT en el presente 

y un futuro cercano son: 

1. Superar los retos de la comercialización de propiedad intelectual. 

2. Consolidar un puente entre la academia y el sector empresarial. 

3. Lograr la integración del PT con la universidad a través de fortalecimiento de la 

academia por medio de la vinculación. 

4. Obtener financiamiento para la operación y la infraestructura. 
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5. Responder al crecimiento de la competencia debido a la globalización y la 

naturaleza cambiante de la I+D empresarial. 

 

Según Gann (2010), la AURP tiene identificadas diez oportunidades para el 

desarrollo de PT que son referencia para integrar un modelo de operación alineado a 

las necesidades futuras: 

1. Asociaciones entre la industria y las universidades: los PT necesitan expandir y 

profundizar estas relaciones, buscando fortalecer conocimientos específicos o 

áreas de excelencia, particularmente en los programas académicos 

2. Financiamiento y respaldo para la comercialización de propiedad intelectual: se 

requiere incluir programas de financiamiento y respaldo para el registro, 

generación de prototipos, licenciamiento y cualquier tipo de comercialización de 

la tecnología.  

3. Conservación y atracción de talento: asegurar el desarrollo, ocupación y 

atracción de “Clase Creativa” altamente capacitada, especialmente apoyándose 

en la universidad y sus redes de conocimiento.  

4. Desarrollo flexible y escalado de espacios: ofrecer espacios flexibles que 

permitan desde el hospedaje hasta la expansión global de empresas, siempre 

en el enfoque de integración con las actividades económicas de la región. 

5. Colaboración entre compañías y con otros socios: ofrecer a las empresas 

mayores oportunidades para establecer contacto entre ellas y con otras fuentes 

de conocimiento, como centros de investigación, laboratorios, grupos camarales, 

organismos de internacionalización y cualquier otro tipo de organización que 

apalanque su progreso.  

6. Seguridad: ofrecer ambientes seguros para el desarrollo tecnológico, con 

ambientes controlados a bienes estratégicos, equipos, todo aquello que arrope 

la vinculación entre la universidad y la industria. Los PT pueden probar y 

demostrar ambientes seguros de colaboración que puedan replicarse en otras 

instancias de desarrollo. 

7. Apoyo financiero constante: los PT requieren fuentes de financiamiento 

diversificadas, las inversiones en los PT y de investigación deben ser 

consideradas como inversiones en la infraestructura para el desarrollo 

económico de la región y de la nación. 
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8. Revitalización de la comunidad urbana: los PT tienen y representan en el futuro 

un papel importante a desempeñar en las ciudades interesadas en hacer crecer 

su base industrial y tecnológica. Esto se puede lograr con la incorporación de PT 

dentro de los campus universitarios para atraer instancias y personas que le 

apuesten a la I+D, reconviniendo y mejorando la “Clase Creativa” de la 

comunidad urbana. 

9. Desempeño y responsabilidad: los sectores públicos y privados requieren que 

los PT y de investigación continúen monitoreando su impacto y resultados. Para 

esto el PT debe trabajar en conjunto con asociaciones internacionales, como la 

AURP y la IASP, para continuar desarrollando y perfeccionando un conjunto de 

parámetros apropiados y explorando diversos mecanismos para medir sus 

impactos. 

10. Servicios con valor agregado para las empresas hospedadas y vinculadas: la 

naturaleza y la cartera de servicios se tiene que incrementar debido a que los 

clientes están cambiando en diversas dimensiones. Los PT deben realizar su 

trabajo con aplicaciones que complementen el enfoque de I+D, para esto habría 

que agregar bancos de pruebas tecnológicas, mercados, financieras, legales, 

fortalecimiento de ideas, modelos de negocio y demás enfoques para la 

construcción y fortalecimiento de empresas impulsadas por la tecnología en sus 

productos y/o procesos. 

 

En espacios posteriores dentro de este documento se expone el tema de PT 

en función de su clasificación, así como factores clave y críticos asociados en su 

modelo de gestión a favor de promover la competitividad en las regiones en que 

habitan. 
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CAPÍTULO 2: MODELO DE GESTIÓN, COMPETITIVIDAD 
REGIONAL Y PARQUES TECNOLÓGICOS 
 

En este capítulo se desarrollan elementos teóricos asociados a la investigación. 

En primera parte se describen los componentes de un modelo de gestión, con un 

enfoque hacia proyectos de infraestructura para el fomento del desarrollo económico 

promovidos por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

cual expone un balance operativo acorde a la dinámica de la economía actual y 

fortalecimiento de la “Triple Hélice”. Como segunda parte se expone un recuento del 

tema de competitividad, enfocándose hacia el contexto regional. Se realiza un 

reconocimiento de los modelos y posturas para promover la competitividad regional, 

así como los factores clave que determinan su evaluación. Esta revisión, busca tomar 

referencia sobre la postura en la que se han generado los PT, en el cual se asume 

que la competitividad de una región se da por la calidad y cantidad de empresas que 

cohabitan, así como por el perfil de conocimiento de las personas que las operan. En 

la última parte del capítulo, se desarrolla la teoría sobre los Parques Tecnológicos 

(PT), su inicio, su evolución, factores de crecimiento, aspectos de medición de 

desempeño, su reconocimiento como motores de desarrollo regional y elementos 

relevantes de su situación actual. En esta revisión de los PT, se identifican factores 

clave en la gestión de PT identificados por la AURP, que han generado evidencias en 

la promoción de la competitividad de sus regiones. También se describe un 

acercamiento a la situación de los PT en México con información de la Secretaría de 

Economía y de manera específica de la red de PT del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Esta última instancia es relevante, ya que 

para realizar la investigación, se trabajó con 4 PT de la red del ITESM. Cada uno de 

los 4 PT seleccionados, cumple las recomendaciones de la AURP para reconocer un 

impacto en la competitividad regional asociados al desempeño de un PT. Como parte 

final del capítulo, se expone un expediente con características grupales de los 4 PT 

que forman la investigación. Como premisa fundamental, se toma que los 4 PT están 

ubicados dentro de un Campus Universitario, y que su diseño estratégico y 

desempeño operativo está directamente ligado a la identidad de la universidad a la 

que pertenece, esto independientemente, de que el mismo PT tenga una agenda de 

trabajo hacia el exterior. 
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2.1 MODELO DE GESTIÓN 

 

Para que los Parques Tecnológicos (PT) puedan generar una agenda de 

implementación que promueva la competitividad se requiere trabajar sobre un modelo 

de gestión que integre un balance entre sus objetivos y su operación, señala AURP y 

TNAUS (2009). 

 

Para Rogers (2014), un modelo es la representación física, matemática o 

conceptual de un sistema o fenómeno. Un modelo se usa para explicar, predecir o 

incidir el comportamiento de un sistema o fenómeno. En el caso de las ciencias 

sociales, como es el caso de la administración, el propósito de generar un modelo es 

intentar describir los componentes de un sistema, así como las relaciones que se dan 

entre sí para la consecución de un fin. Esto permite reconocer comportamientos que 

generen ciertas hipótesis para realizar investigaciones o en su caso, definir 

parámetros de comportamiento buscando un objetivo. Para generar un modelo se 

requiere tener el conocimiento de sus partes (datos del sistema o fenómeno), analizar 

esta información de forma independiente y relacional (lineal, sistémica). Al reconocer 

los componentes o partes de un modelo, se describen sus atributos y las opciones de 

actuación dentro del sistema. Estas actuaciones en gran medida, buscan ser 

reconocidas por el constructor del modelo en función de administrar la generación de 

valor por el sistema. Una de las limitantes de un modelo es que difícilmente se tiene 

una representación total del sistema. Sin embargo, si aporta conocimiento de sus 

componentes y las relaciones que según ciertos comportamientos sean los más 

relevantes. La generación de un modelo está en función de su uso. Esto puede derivar 

en una investigación más acentuada de ciertos componentes o relaciones, acentuar 

la interpretación de ciertos componentes, la delimitación de alcances y la definición de 

atributos. Para el caso de esta investigación, se busca generar un modelo de gestión 

de un PT, es decir, realizar una interpretación conceptual de las relaciones de los 

componentes de un sistema de tal forma que se puedan realizar comportamientos que 

generen una entrega de valor que cumpla con las expectativas de los involucrados. 

 

Según Abad y Sánchez-Toledo (2012), puede afirmarse que en el ámbito de la 

gestión coexisten 2 tendencias dentro las organizaciones, la primera de ellas está 

basada en analizar prácticas o estándares internacionales, que de cierta forma 
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establecen la forma de generar valor a los involucrados de cierto sistema o entorno 

productivo. La segunda consiste en diseñar esquemas de excelencia que permitan 

garantizar la satisfacción de todos los grupos de interés de cierto sistema. Para la 

segunda opción, se requiere entender precisamente el sistema o contexto, 

considerando que aunque pueda tener similitudes a otros, puede tener elementos que 

hacen diferente su implementación. Esta situación según Abad y Sánchez-Toledo 

(2012), ha llevado a la generación de un enfoque integral de gestión, que expone un 

modelo donde se llega una gestión donde los enfoques se complementan. En esta 

integración, los autores mencionan al menos 4 grandes disciplinas que interactúan: 

1. La teoría general de sistemas, el cual enfatiza la necesidad de analizar la 

naturaleza de cada componente de un contexto determinado, ver como se 

relaciona con los demás componentes y que impacto produce.  

2. La teoría organizacional, expone que la implementación de un modelo trabaja 

para generar valor a una organización y a sus componentes, y que precisamente 

estos componentes deben actuar de manera eficiente y eficaz bajo directrices 

estratégicas. 

3. La teoría de la excelencia empresarial, expone que una organización debe 

buscar satisfacer a sus involucrados de manera permanente y constante, aun 

cuando el contexto cambie, es decir, debe buscar la diferenciación. 

4. La teoría de la calidad, expone que las actividades de un contexto en gestión 

deben realizarse bajo parámetros de entrega que cumplan las expectativas de 

los involucrados bajo la ejecución de procesos definidos, estandarizados, 

medibles y replicables. 

 

Un modelo de gestión se puede describir en función de sus componentes y de 

su grado de desarrollo, esto lo exponen Abad y Sánchez-Toledo (2012) al reconocer 

la evolución en la teoría organizacional. El describir los componentes se considera 

una tarea por omisión de un modelo de gestión. Cada componente debe tener una 

función dentro del modelo, debe aportar por medio de algunos de sus atributos a que 

el modelo cumpla sus objetivos. La tarea de describir un modelo de gestión por el 

grado de desarrollo es más compleja. Seghezzi (2001), promotor del concepto de 

Gestión por Calidad Total, denominado en inglés como Total Quality Management, 

expone que un modelo de gestión tiene 3 niveles de desarrollo:  
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1. Suma: cada función de la gestión de un sistema se mantiene por separado, 

atendiendo a sus propias tareas o necesidades. Cada actor busca que su función 

cumpla un nivel de desempeño aceptable, sin embargo, no se tiene referencia 

sobre las afectaciones o ventajas que se pueden tomar de una integración o 

colaboración con otros componentes. 

2. Fusión: las funciones de los componentes del sistema empiezan a reconocer por 

separado un mando o una línea estratégica única y diferenciada. Esto lleva a 

que las funciones reconozcan recursos y espacios finitos. Los actores empiezan 

a reconocer las funciones de otros componentes y se inicia el proceso de 

intercambio de información y entregables. Aunque se mantienen aún funciones 

separadas o específicas, se empiezan a entrelazar ciertas actividades, se 

generan nuevos entendimientos de los comportamientos individuales y de grupo. 

3. Integración: se da cuando las funciones se dan en un marco único de actuación 

con un propósito que representa una entrega de valor superior. De esta forma, 

las funciones individuales de los componentes pierden visibilidad y se convierten 

en paquetes de servicios integrales, con tareas moduladas y ordenadas. Los 

actores en la integración, reconocen un propósito mayor, trabajan en 

colaboración y sinergia. 

 

Para Seghezzi (2001), la gestión de un sistema debe contemplar una entrega 

de valor por integración, pasando en primera instancia por reconocer sus 

componentes. La integración está en función de rúbricas de actuación que modulan y 

dan sentido a las relaciones de los componentes. Seghezzi (2001), reconoce que las 

rúbricas dan pauta a través de un balance definido en 4 posiciones: definición de la 

entrega de valor, costo, eficiencia y eficacia. De esta forma, se esperaría que un 

componente de un modelo de gestión tenga un aporte de valor, genere un costo por 

su mantenimiento, se pueda conducir de manera eficiente optimizando los recursos y 

genere los resultados o aportaciones para los que fue previsto. 

  

Otro enfoque para definir un modelo de gestión es a través de procesos. Abad 

y Sánchez-Toledo (2012) señalan que la elaboración de mapas de procesos, 

entendido este como la representación gráfica y estructurada de las interrelaciones 

entre los procesos que conforman la actuación del modelo, ayuda a reconocer lo que 

una gestión debe generar, para que al mismo tiempo se identifiquen los actores y 
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artefactos que ejecutarán dichos procesos. Al igual que los componentes, un modelo 

de gestión integrado y funcional, esperaría que los procesos se ejecuten de manera 

coordinada, optimizando los recursos y con una integración a la generación de 

resultados. En este sentido, en el modelo se identifican tareas que pueden ser 

repetidas en los procesos, o bien actores que pueden ejecutar más de un proceso. Un 

mapa de procesos también requiere rúbricas de evaluación del desempeño en una 

dinámica entrada, ejecución y salida. Se esperaría que un proceso recoja insumos, 

realice una función y genere un resultado que agregue valor al sistema.  

 

Si se define un modelo de gestión por procesos, se tendrán que definir 

componentes y actividades que se realizan. Si se define un modelo de gestión por 

componentes, se tendrán que definir que procesos se van a realizar y bajo que 

parámetros de actuación. De esta forma se llega a un mismo resultado, sólo que con 

diferente punto de inicio. Una tarea fundamental en el modelo de gestión es la 

delimitación de funciones de componentes o de procesos, es decir, definir donde inicia 

y termina su función. La delimitación ubica a cada elemento y ayuda a minimizar la 

duplicidad. Por ejemplo, si en un modelo de gestión de un PT se prevé que exista la 

incubación de empresas, este componente no tendría que hacer funciones de diseño 

de proyectos de innovación, ya que son instancias diferentes con procesos y funciones 

con entregas de valor diferentes. La delimitación ayuda también a identificar 

elementos diferenciados, con cierto nivel y tipo de recursos, así como cierto perfil de 

actores para que se realicen de buena forma. 

 

En el reporte BID-NEXUS (2000) se expone que cualquier iniciativa asociada a 

potenciar el desarrollo regional requiere un modelo de gestión equilibrado en su aporte 

de valor y su inversión. En la Figura 2, se hace referencia al modelo generado por el 

BID en combinación con Nexus expuesto en BID-NEXUS (2000), para operar y 

evaluar iniciativas (sistemas) dirigidas a impactar los niveles de competitividad en las 

regiones. 
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Figura 2: Modelo de gestión propuesto por el BID, BID-NEXUS (2000). 

 

La evaluación de impacto de una organización como un PT según BID-NEXUS 

(2000), se puede centrar en cuatro dimensiones críticas de desempeño: eficiencia 

operativa, autosuficiencia económica, cobertura y efectividad, tal como es ilustrado en 

la Figura 2. Las primeras 2 dimensiones de desempeño se relacionan con asuntos 

internos. Las dos siguientes dimensiones examinan asuntos relacionados con la 

misión de los PT, es decir, tienen elementos exógenos que no pueden ser 

controlables. Los PT tienen un propósito público específico, mejorar la competitividad 

regional. 

 

El modelo expuesto en BID-NEXUS (2000) integra 4 elementos, mismos que 

se describen de la siguiente manera:   

1. Alcance o mercado al que atiende: hace referencia al eje temático al cual 

responde el PT, las metas regionales en materia de competitividad, los 

participantes y los mercados que atiende (academia, empresa y gobierno). En 

este punto se definen las metas y objetivos que debe cumplir un PT para lograr 

promover la competitividad en la región, tales como empresas creadas, nivel de 

empleos y valor económico agregado. Los PT deben determinar hasta qué punto, 

los agentes de la academia, empresas, investigación, emprendimiento e 

inversión, están recibiendo servicios. Este análisis debe examinar las tasas de 
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penetración dentro de diferentes segmentos de alcance, destacando aquellos 

segmentos que no son servidos de manera adecuada con respecto a la 

población objetivo. Los PT deben usar los resultados del análisis para identificar 

los pasos para aumentar la cobertura dentro de sus regiones para promover la 

competitividad. 

2. Autosuficiencia financiera: gestiona la asignación y generación de recursos, el 

fondeo y la inversión, así también asegura el equilibrio financiero en la operación 

de la relación valor-costo del PT. En este punto se generan las reglas y 

esquemas de operación que permiten que un PT pueda operar de manera 

independiente, con una operación que genere los ingresos suficientes en 

servicios y proyectos para cubrir sus necesidades de gasto e inversión. Los PT 

deben valorar su equilibrio financiero, detallando las fuentes y usos de los 

fondos, así como la necesidad de subsidios o ingresos continuos. Los PT deben 

utilizar los resultados del análisis para identificar los pasos específicos que son 

necesarios para asegurar que los ingresos sean suficientes para cubrir el total 

de los costos variables y fijos. 

3. Efectividad: busca que el PT genere los resultados en sus procesos y servicios, 

que se traduzcan en impactos para sus clientes, mismo que a su vez se reflejen 

en impactos hacia la competitividad. En este punto se definen los procesos y 

procedimientos de operación que dan forma a los servicios y productos del PT. 

Los PT deben asegurar que los programas funcionen en términos de producción 

de los resultados deseados. La atención sobre los resultados del programa, es 

una manera dirigida para asegurar que los gestores del PT entiendan su 

responsabilidad para lograr resultados y eventualmente, será una base para el 

mejoramiento de los programas y o servicios. Aunque los PT puedan tener 

diferencias en cuanto a las actividades, a la base de clientes (alcance), a la 

cobertura geográfica y a los servicios, todos ellos comparten un objetivo común: 

mejorar el desempeño de la competitividad en su región. 

4. Eficiencia operacional: gestiona los procesos, reglas, prácticas, procedimientos 

e indicadores que aseguren una operación ordenada, flexible, transparente y 

enfocada. En este punto se mide y se evalúa el desempeño de los componentes 

y servicios del PT en función de asegurar un uso óptimo de los recursos para 

cumplir con sus objetivos. Los PT deben examinar si los procesos internos son 

eficientes, generando el grado óptimo de rendimiento para un nivel dado de 
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aporte, o alternativamente, usando los recursos de manera óptima para alcanzar 

un nivel de rendimiento deseable. Los PT deben emplear los resultados del 

análisis para identificar los cambios en políticas y prácticas requeridas para 

minimizar desperdicios y tomar la máxima ventaja de los recursos disponibles, 

particularmente del tiempo del personal o agentes de operación. 

 

Es necesario usar un sistema de evaluación de fácil manejo que proporcione 

información útil para tomar decisiones relacionadas con el presupuesto, la supervisión 

y la administración de un PT, señalan Molina, Aguirre, Breceda y Cambero (2011). El 

sistema debe ser diseñado para asegurar que los gestores de los PT puedan utilizar 

los resultados como base para modificar las operaciones de forma que puedan 

promover factores asociados a la competitividad regional.  La propuesta expuesta en 

BID-NEXUS (2000), corresponde a un esquema balanceado para establecer un 

modelo de gestión de un PT que opere en una EBC. 

 

2.2 COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 

En la revisión de la competitividad regional, es importante abordar 2 temas de 

relevancia. Primero, se requiere reconocer definiciones y propuestas sobre su 

definición y elementos. Seguido, es importante reconocer propuestas y elementos 

sobre plataformas de medición de la competitividad regional, en función de reconocer 

factores alineados a la función de un PT como medio para promover la competitividad. 

 

2.2.1 COMPETITIVIDAD REGIONAL: PROPUESTAS Y DEFINICIONES 

 

Benzaquen (2010), expuso que la competitividad de las regiones que 

constituyen un país juega un papel importante para que los esfuerzos se orienten a 

lograr un desarrollo sostenido que incida en el bienestar de la población.  

 

Camagni (2002), señaló que las regiones exitosas se especializan en la 

producción de bienes y servicios en los cuales por condiciones locales son eficientes 

en su realización. Al mismo tiempo, la productividad de las empresas es impactada 

por la calidad del ambiente de negocios que se vive en la región, por sus instituciones, 
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estructura industrial y legalidad económica. La competitividad está basada en factores 

inimitables, distintos, no transables (no se pueden consumir fuera de donde se 

producen), en los cuales los productores toman ventaja de estas aglomeraciones 

económicas para incidir en la competitividad y ganar una mayor participación de 

mercado.  

 

Por su parte, Malecki (2004) expuso que en la economía industrial se determinó 

la competitividad asociada a estrategias para mantener la mano de obra barata, con 

capacidades flexibles y bajos impuestos para tener atracción como región. Esta 

postura tiene su enfoque en atraer inversión bajo capacidades que tienen poco valor 

agregado al desarrollo integral. La teoría del bajo costo, no demostró una 

compatibilidad con el desarrollo de activos que por su naturaleza requerían una 

inversión y un ecosistema adecuado para lograr el apalancamiento económico, tal 

como es el caso de la educación, la investigación y profesionalización de las 

empresas. En el reporte de InfoDEV (2008), se señala que con la llegada de la 

Economía Basada en Conocimiento (EBC), el concepto de competitividad toma 

dimensiones extendidas, el cual integra aspectos de nivel de competencias humanas, 

generación de riqueza en capital social y niveles de calidad de vida. 

 

Para poder reconocer como una iniciativa tiene relación con la competitividad, 

es importante reconocer sus definiciones. Para Porter (2002), en gran medida, la 

competitividad está ligada a la productividad, es decir, a más producción, se tiene una 

mayor oportunidad de ser más competitivo. Más adelante, la misma OCDE señalado 

en InfoDEV (2008), incluyó atributos de capital social, como la calidad de vida, 

educación e infraestructura. Porter (2002), hizo énfasis en la competitividad con su 

postura de “Ventaja Competitiva”, como la capacidad de las empresas de ganar y 

mantener participación en mercados globales. Una de las definiciones que más se 

emplea en diferentes estudios es la de Storper (1997), quien expone que la 

competitividad es “la capacidad de atraer y mantener empresas con mercados de valor 

estables, las cuales ayudan a mantener un nivel de vida superior a los involucrados 

que participan”. A esta definición se le han hecho agregados, por ejemplo, se ha 

cambiado el atraer empresas por atraer inversión, así como el concepto de nivel vida 

superior se ha cambiado por niveles sostenibles de capital social. Por su parte, Turok 

(2004), expone que la competitividad en especial para un país o región, debe incluir 
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la capacidad o habilidad para exportar bienes y servicios, así como la efectividad de 

producción de sus recursos para generar productos y/o servicios de alto valor.  

 

Algunas definiciones de competitividad aparecen en índices que se generan 

anualmente, tal es el caso del estudio de la Comisión Europea citado por Gardiner 

(2004), quién hace una combinación de definiciones de diferentes autores buscando 

cubrir todas las vertientes posibles de competitividad, la cual define como: “la habilidad 

de producir bienes y servicios de alto valor para mercados globales, y al mismo tiempo 

mantener niveles altos y sostenibles de ingreso, o de manera más general, la habilidad 

de una región para generar, aún expuesta a competencia global, altos niveles de 

ingreso y empleo”. Kitson, Martin y Tyler (2004) definen competitividad en términos de 

tener éxito o no en competir con otras regiones bajo condiciones similares, 

enfocándose en acciones para atacar mercados globales, atraer trabajadores de 

conocimiento y capital de inversión. Esta postura hace referencia a 2 componentes 

con un dinamismo correlacionado de participación: plataforma empresarial de alto 

valor y “Clase Creativa” (formada por investigadores, científicos, emprendedores de 

alto impacto, innovadores) dispuesta a trabajar e invertir en la región. 

 

Bristow (2005) tomó referencias de la OCDE, de Storper (1997) y de Porter 

(2002) para hacer referencia a la competitividad de un país, la cual también se ha 

utilizado para regiones, como: “la habilidad para crear, producir, distribuir y/o servir 

productos en mercados internacionales con ganancias crecientes sobre sus recursos”. 

Es importante reconocer que al hablar de recursos, no solo se incluyen aquellos físicos 

y de capital financiero, también aquellos asociados a la calidad de conocimiento y vida 

de las personas, así como al mantenimiento del equilibrio con los ecosistemas. De 

esta manera la competitividad no sólo debe apalancar la economía, además debe 

hacerlo en diversas vertientes que están asociadas a la calidad de vida en la región. 

 

Señalado en InfoDEV (2008), la OCDE define competitividad como: “el grado 

en la cual una nación o región, puede, bajo condiciones libres y justas de mercado, 

producir bienes y servicios, que cumplan con los criterios de mercados globales, y al 

mismo tiempo puedan mantener y acrecentar el ingreso de su población en el largo 

plazo”. Existen otras definiciones que integran el término de eficiencia al de 

competitividad, tal es el caso de la propuesta del Departamento de Comercio e 
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Industria del Reino Unido citado por Budd y Hirmis (2004), el cual define la 

competitividad como: “la habilitad para producir los productos y servicios adecuados, 

con la calidad adecuada, con el precio adecuado y en el momento adecuado. Esto 

significa resolver las necesidades de los clientes de manera más eficiente y eficaz que 

otras empresas”. En este sentido, las empresas de una región que ostenten ser 

eficientes y eficaces realizarán una mayor promoción de la competitividad de la región 

donde habitan. 

 

Camagni (2004) hace referencia a que la competitividad de una región se deriva 

de la habilidad de sus empresas para competir en mercados internacionales. Es decir, 

asume que la competitividad regional se da por el nivel y número de empresas que 

coaccionan la economía de la región. También aborda el tema de “Ventaja 

Comparativa” ampliamente mencionado por Porter (2002), el cual se refiere a que 

algunas regiones buscan maximizar la tenencia de productos que maximicen su 

calidad de vida, pero, no todas los pueden producir por limitantes físicas o intangibles; 

o en términos más generales, porque resulta más costoso producirlo que adquirirlo de 

otras regiones. En este sentido las regiones hacen uso del comercio, en materia de 

importación o exportación, lo cual genera una participación en los mercados de 

productos, que en gran medida son globales. Camagni (2004) señala que las regiones 

más grandes, tienen mayores demandas, lo que los hace minimizar a regiones más 

pequeñas. Una región que por medio de sus empresas produzca bienes asequibles 

en mercados globales con el mejor costo y mayor eficiencia en el uso de recursos, 

será más competitiva.  

 

Krugman (1998) expuso que el comercio también incluye productos que cada 

vez tienen un mayor grado de intangibles, más tecnología. Este atributo ha cambiado 

la naturaleza económica y ha modificado la forma de competir de las empresas. Ahora 

las regiones con empresas con un mayor grado de conocimiento como factor de 

producción hacen la gran diferencia en la competitividad, y son capaces de hacer que 

sus regiones definan las reglas en los precios y demanda de productos de consumo. 

Porter (2002) y Camagni (2004) señalan que puede haber regiones que tienen un 

balance negativo en el volumen de sus exportaciones en relación a sus importaciones, 

sin embargo, esto no necesariamente representa una debilidad o fortaleza. Al final el 



45 

    

valor de ese volumen será decisivo en combinación con la riqueza que genera esa 

región en el mercado interno. 

 

Porter (2002), introdujo el tema de “Ventaja Competitiva” aplicable a nivel país 

y región para sustituir la postura de “Ventaja Comparativa”. Porter (2002) expuso que 

las exportaciones de productos y servicios que realiza un país se deben a que pueden 

producirlos con mayor rentabilidad que otros.  Otros autores, como es el caso de Ma 

(2004), expone que la ventaja competitiva está basada en recursos que son raros, 

valorables, inimitables, insustituibles y específicos a una región o espacio geográfico. 

Esta definición la hace en relación a las empresas. También comenta que una región 

posee ventajas competitivas que se integran para hacer a la región más eficiente en 

la producción de bienes y/o servicios, esto provee a la región una ventaja absoluta, 

sobre todo cuando se combinan entre empresas.  

 

Camagni (2004) expuso que las regiones compiten en atraer inversión y gente 

preparada para identificar a la región dentro la economía global. Budd y Hirmis (2004) 

señalan que los postores de lo que se determina por Porter (2002) como “Ventaja 

Competitiva”, proponen que las regiones pueden desarrollar sus capacidades 

competitivas y capturar segmentos de mercados globales por la especialización en 

actividades económicas o ejes temáticos, en combinación de la inteligencia y 

desarrollo de segmentos de mercado clave. 

 

 Según Deasson (2010), la competitividad debe ser el objetivo final de un Parque 

Tecnológico (PT). La competitividad mide la atracción de una región para la inversión 

y el nivel de desarrollo de las empresas regionales. La competitividad se da por las 

empresas que están en una región, es decir, a mejores y mayor número de empresas 

se tendrá una mayor oportunidad de tener mejores niveles de competitividad. Ambos 

conceptos están ligados al desarrollo regional a través del funcionamiento de la “Triple 

Hélice”.  

 

Parada (2010) expuso que adoptando modelos de competitividad es posible 

determinar indicadores que midan el desempeño de un PT en promover el desarrollo 

a través de sus servicios, mismos que descansan sobre un modelo de gestión 

compuesto básicamente de 2 elementos: estrategia y procesos. Parada (2010) 
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reconoce que un PT debe reconocer las vocaciones regionales de desarrollo para ser 

competitiva, tales como: Biotecnología, Tecnologías de Información (TIC), 

Aeronáutica, Automotriz, Bioenergía, Electrónica, Salud, por mencionar algunos, y 

generar una estrategia para potenciar su crecimiento. Molina (2011) señala que para 

hacer públicos estos impactos, se pueden tomar como guía modelos de medición de 

competitividad con estándares internacionales, como aquellos dispuestos por la 

AURP. Una buena promoción de estos impactos favorecerá en la generación de PT 

con modelos más robustos y enfocados. 

 

Los modelos e índices con los que se mide la competitividad dependen de las 

condiciones sociales, industriales y de legalidad de cada región, señalan Porter (2002) 

y Gardiner (2004). Por ejemplo, si hay más inversión en investigación en una región 

donde las empresas son de mayor tamaño, los resultados serán diferentes donde se 

tengan empresas pequeñas. Los estudios o índices comparativos de competitividad 

regional son útiles y populares porque se pueden entender y están construidos bajo 

reglas que soportan su grado de objetividad. Estos estudios por lo general miden la 

competitividad de una región por sus aportaciones de recursos (calidad de capital 

humano, innovación, emprendimiento) o por sus resultados (empleos, ingreso). Sin 

embargo, siempre se tienen desacuerdos sobre los índices que miden la 

competitividad, ya que deben partir de una definición de lo que es competitividad, y 

gran parte de los estudios esta definición es parcialmente diferente o en contextos que 

integran factores más complejos. De esta forma, para integrar un modelo de gestión 

de PT que promueva la competitividad regional en México, en primera instancia, es 

relevante tener una definición clara y operacional de competitividad. 

 

La mayoría de los autores que se han adentrado en el término de la 

competitividad han generado modelos que han servido básicamente para identificar y 

relacionar factores que inciden la competitividad, así como también, conforman una 

plataforma para algunos índices que buscan medir la competitividad entre las 

regiones. Los modelos por lo general, hacen referencia a factores que pueden ser 

representados por información, misma que al llevarse a indicadores puede representar 

el grado de avance o retroceso en los niveles de competitividad. La gran mayoría de 

la información que manejan es dura, es decir, proveniente de bases de datos 

estadísticas, que pueden ser validadas. Algunos modelos se complementan con 
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información cualitativa, sobre todo a base de cuestionarios, que sirven para detallar 

comportamientos o comprobar hipótesis en las relaciones de factores de 

competitividad. Existen factores, sobre todo aquellos que exhiben resultados que 

representan el ser competitivo, que tienen muchas relaciones en variables, que los 

hacen complejos. Para esto, los modelos dan la pauta para entenderlos y sobre todo, 

tratar de inscribir una agenda para que de manera deliberada y sistemática se generen 

estrategias para impactar estas variables positivamente y en consecuencia lograr 

mayor competitividad. 

 

Uno de los modelos que más se ha citado en el tema de competitividad es el 

desarrollado por Porter (2002), su modelo, llamado “Diamante de Porter”, se enfoca 

en reconocer y gestionar los factores que impactan el crecimiento de la industria. 

Porter (2002) en su postura reconoce que la competitividad de una región es resultante 

de la competitividad de las empresas. El diamante o rombo, expone la interacción 

entre 4 elementos para establecer un contexto que sustente la competitividad: 

1. Condiciones de entrada: tales como factores de costo, recursos disponibles, 

recursos humanos, infraestructura y nivel tecnológico 

2. Contexto estratégico, estructural y de rivalidad: el cual integra la competencia 

con otras instancias en mercado asequibles y el reconocimiento del entorno para 

la investigación, el desarrollo y el crecimiento 

3. Condiciones de demanda: el cual integra las demandas de clientes, 

entendimiento de las necesidades de los clientes y la inteligencia de segmentos 

clave que puedan generar mayor participación de mercado con los clientes. 

4. Industrias de soporte y relacionadas: el cual integra la presencia de proveedores 

capaces en el contexto local y la presencia de industrias que puedan ser 

competidoras. 

 

Porter (2002) también ha sido uno de los primeros en argumentar que el 

gobierno tiene un rol importante en promover la competitividad desde el anclaje de las 

empresas, el cual se acentúa con la generación de políticas públicas que habiliten la 

dinámica empresarial a través de los 4 componentes del diamante. Posteriormente, 

ha hecho agregados importantes a su modelo, como la realización de clusters para 

fortalecer las cadenas productivas, la vinculación con universidades y centros de 

investigación para el desarrollo y la transferencia de conocimiento; y la planeación 
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urbana como móvil de la competitividad. Porter (2002) asume un enfoque hacia la 

productividad, es decir, a mayor productividad resultante de la interacción de estos 4 

componentes, se generará una mayor oportunidad para generar competitividad, y de 

esta forma, si la productividad se traspasa a las industrias, la región tendrá mayores 

oportunidades para ser más competitiva. 

 

Grenne, Tracey y Cowling (2007) hicieron un ejercicio para generar un modelo 

de competitividad basado en estudios comparativos, el cual reconoce 3 estados 

ordenados de manera lineal: Entrada-Salida-Resultado. El modelo se puede observar 

el Figura 3. Es un modelo que califica a los componentes de la competitividad en 3 

diferentes estados, con el argumento que por su relación causa-efecto no se pueden 

mezclar, sino más bien reconocer como se puede enfocar los esfuerzos e incidir en 

aquellos que sean relevantes para generar los impactos que una región sigue para 

ser competitiva, no solo en el ámbito económico, también en niveles de calidad de 

vida. En el estado de Entrada, se integran elementos como el nivel de innovación, 

capacidades humanas y equipamiento. Las Entradas tienen efecto en las Salidas, 

como son los niveles de productividad y Producto Interno Bruto (PIB). A su vez, las 

Salidas tienen afectación en los Resultados, como son los niveles de ingreso y de 

empleo. Los factores y mediciones de Resultado representan en gran medida 

variables de calidad de vida, que basados en el modelo, son influenciados por factores 

sociales, económicos, ambientales y políticos de la región. Un elemento interesante 

del modelo es que no plantea una retroalimentación gráficamente, ya que se expone, 

que esto debe ser un proceso continuo que está implícito. 

 

 

Figura 3: Modelo de competitividad regional de Grenne, Tracey y Cowling (2007) 

 

Gardiner (2004) en un ejercicio de clarificar las relaciones de causa-efecto 

lineales, incorporó la representación por medio de pirámides. La base de la pirámide 

incluye las entradas raíz para un desarrollo económico. Las capas intermedias de la 
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pirámide filtran y enfocan las decisiones; y esfuerzos políticos y económicos hacia las 

estructuras involucradas en generar los resultados esperados en competitividad. Los 

resultados, los cuales se sitúan en el vértice de la pirámide, pueden ser medidos sobre 

niveles de producción, PIB; y más aún, como resultados finales, tal como índices en 

la calidad de vida. La estructura de la pirámide apela a una perspectiva política, ya 

que implica que las regiones pueden crear sus características y ventajas competitivas 

para generar sus resultados en competitividad. Gardiner (2004) creó este modelo 

conceptual piramidal combinando otros modelos, incluyendo atributos manejados por 

Storper (1997) y Porter (2002). Para esta tarea identificó 13 fuentes de competitividad, 

incluyendo la estructura económica, capacidad de innovación, desarrollo de pequeñas 

y medianas empresas (PYMES); y capacidades de la fuerza laboral o trabajadores. 

Estas fuentes tienen efecto sobre la productividad laboral y el nivel de empleo, a su 

vez, estas 2 medidas de competitividad actúan juntas para determinar el Producto 

Regional Bruto. Un desempeño económico fuerte se traduce en mejor calidad de vida 

y alza en los estándares de vida para los habitantes de la región. En la Figura 4, se 

expone la pirámide de Gardiner (2004). 

 

Figura 4: Modelo de competitividad regional de Gardiner (2004). 

 

La relevancia de la competitividad ha originado muchos debates, algunos 

autores hacen referencia a que la competitividad depende en gran medida por el nivel 

y número de sus empresas. Krugman (1998) sostuvo que la competitividad es una 
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relación que se da entre empresas, viéndolas desde una perspectiva individual, por lo 

que las regiones no compiten igual, ya que en este caso el resultado de competir tiene 

que ver con muchos más factores. De esta manera, según Krugman (1998), las 

regiones no quedan fuera de competir como lo hacen las empresas. Porter (2002) y 

Camagni (2002), expusieron que una región se queda fuera de competencia, si sus 

empresas son menos eficientes y menos productivas que otras empresas de regiones 

diferentes. 

 

En la tarea de generar un desarrollo regional, Parada (2010) expone que 

algunos gobiernos han focalizado sus acciones en impulsar la competitividad con base 

al apoyo de sectores estratégicos, como son Automotriz, Aeroespacial, 

Electrodomésticos, TIC, Salud, Nanotecnología, Biotecnología, Agronegocios, entre 

otros. Este proceso, por lo general se atribuye a la generación de clusters estratégicos, 

los cuales se han constituido como asociaciones civiles, con consejos 

multidisciplinarios formados por empresarios, gobernantes y académicos La 

experiencia en otras regiones a nivel internacional ha permitido comprobar qué la 

instalación de un PT en la región, actúa como un núcleo y acelerador para la creación 

de clusters, apoyo al emprendimiento y a la innovación, al conjuntar en un solo lugar 

los siguientes recursos: 

1. Capital Humano especializado y altamente calificado. 

2. Infraestructura científica y tecnológica de primer nivel. 

3. Incubadora y aceleradora de empresas. 

4. Plantas piloto y de prototipo. 

5. Oficinas de transferencia y agendas de innovación. 

 

Parada (2010) señala que los factores tradicionales de producción, tales como 

las dotaciones de recursos naturales, la mano de obra y el capital físico son cada vez 

menos relevantes en la diferenciación de generación de valor en los países 

avanzados. Para InfoDEV (2008), en la Economía Basada en el Conocimiento (EBC), 

se expone que los capitales o activos de conocimiento son los que hacen la diferencia, 

mismos que abren la posibilidad de generar recursos crecientes resultados de la 

interconexión de actividades productivas. La interacción de firmas o empresas que 

integren de manera deliberada estos factores de conocimiento en proyectos de 

innovación en combinación con gobiernos proactivos en la generación condiciones 
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favorables por políticas públicas, estarán en mayor posibilidad de generar regiones 

competitivas. 

 

Camagni (2002) expuso que la competitividad de una región está sujeta a 

ciertos factores, mismos que se exponen sin tener un orden de relevancia, ya que 

según su percepción, esto depende de cada región. En cada factor, además de las 

referencias de Camagni (2002), se exponen puntos de vista de otros autores para 

complementar la propuesta. La descripción de los factores es la siguiente: 

1. Nivel de productividad de empresas. Camagni (2002) señala que la 

competitividad de una empresa está directamente relacionada a su nivel de 

productividad, sobre todo si se genera en un ambiente donde existente otras 

empresas postoras en mercados abiertos. Porter (2002) maneja esta definición, 

exponiendo que la productividad de una empresa se da como resultado del 

manejo de sus factores internos y externos para competir. Turok (2004) señala 

factores como la innovación, las capacidades humanas diferenciadas y la 

inteligencia como procesos clave para mejorar los índices de productividad. Para 

la AURP (2008), la competitividad regional no solo depende de la productividad 

de las empresas, sin embargo, este es un factor clave, quizá para muchos el que 

mayor se traduce directamente. La competitividad regional al final se mide por la 

calidad de vida de sus habitantes, misma que de forma piramidal está impactada 

por el desarrollo económico y el capital social. Según Porter (2002), aunque son 

muchos los factores, todos están correlacionados a la productividad de las 

empresas regionales, en función del valor de los productos que genera y la 

eficiencia con los que los produce. Además hay que considerar el capital social 

que producen con el empleo y la conectividad de actividades económicas dentro 

de la región. Camagni (2002) expone que la productividad de las empresas 

también es influida por el ambiente de negocios de la región, el cual incluye 

trabajadores de conocimiento, bases para la innovación, capital humano 

altamente capacitado y ambiente de emprendimiento. Para Porter (2002), al 

tener empresas más productivas se está en mayor posibilidad de trascender en 

la región, hacerla más competitiva. Bajo esta referencia, se puede denotar la 

relevancia de un PT para promover la competitividad regional, en el sentido de 

que un PT representa un ecosistema para crear y fortalecer empresas. 
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2. Insumos de innovación. Camagni (2002) expone que la innovación se define 

como la aplicación económica del conocimiento, es decir, cuando el 

conocimiento se puede llegar a comercializar en ciertos mercados. Parada 

(2010) expone que la innovación es un factor clave en la competitividad, ya que 

es la forma de llevar conocimiento, tecnología y desarrollos disruptivos a las 

empresas, y que éstas a su vez, logren la comercialización de estas 

innovaciones en mercados de alto valor. El emprendimiento y la innovación se 

conjugan en la economía actual, son agentes clave en el crecimiento regional, 

se pueden ver en aquellas regiones donde su desarrollo se debe a un uso 

intensivo de la tecnología. Según Parada (2010), aunque la innovación 

comúnmente se mide por la generación de patentes, inversiones en 

Investigación y Desarrollo (I+D) y desarrollo de los trabajadores, estos son pasos 

previos antes de alcanzar los resultados que realmente representan a la 

innovación, como son la generación de productos de valor agregado, el valor de 

producción en relación al mercado y la eficiencia en sus procesos de producción. 

La innovación se representa a través de los resultados que tienen las empresas. 

La innovación es asociada a la adaptación, al cambio deliberado, la vinculación, 

al riesgo, al experimento, al trabajo multidisciplinario, a la inteligencia, a la 

generación de nuevas tecnologías altamente potenciales en su comercialización. 

Camagni (2002) señala que una región que ostente ser competitiva debe integrar 

programas e iniciativas para promover a la innovación entre las empresas. Es 

importante señalar que las innovaciones se hacen presentes en los mercados a 

través de las empresas, lo que genera productividad a las mismas. 

3. Trabajadores del conocimiento. Carrillo (2002) expone lo que Florida (2002) 

definió como “Clase Creativa”, haciendo alusión al perfil de ciudadano alineado 

a participar en una EBC. La “Clase Creativa” hace referencia que en una región 

se requiere gente ética, preparada, innovadora, emprendedora, colaborativa, 

culta y abierta a trabajar en ambientes con características dinámicas. Molina, 

Aguirre, Breceda y Cambero (2011) exponen que este perfil de personas 

estimula el desarrollo económico por la generación de empresas, atrae grandes 

empresas foráneas al hospedaje permanente en la región, además, resulta en la 

generación de una nueva plataforma de empresas con mayores posibilidades de 

progreso. Florida (2002), expone que en esta “Clase Creativa”, se incluyen 

maestros, científicos, investigadores, técnicos, empresarios, asesores, entre 
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otros; asociados a un perfil abierto a la diversidad, colaborativo, gustoso del arte 

y la sustentabilidad de los recursos naturales. Para Carrillo (2002), una región 

que tenga más trabajadores de conocimiento o “Clase Creativa”, tendrá mayor 

oportunidad de ser más competitiva, simplemente porque el análisis y aplicación 

del conocimiento calificado estará más cercado, próximo a las universidades y a 

las empresas, en un ambiente propicio para vivir y trabajar. En estudios de la 

OCDE en temas de competitividad señalados en InfoDEV (2008), se expuso que 

las regiones con mayores niveles de “Clase Creativa” están relacionados a 

mayores índices de crecimiento regional. La presencia de “Clase Creativa” está 

ligada directamente a un mejor nivel de empleo, es decir, actividades laborales 

donde se utiliza más el conocimiento que la fuerza física, lo que Parada (2010) 

llama trabajos de “mentefactura” en lugar de “manufactura”. 

4. Nivel de empleabilidad. Camagni (2002) señala que la competitividad en una 

EBC depende de la disponibilidad de gente preparada en la región, tanto en nivel 

de conocimiento como en número. Trabajadores preparados en áreas técnicas 

y temas de negocios producen ambientes de mayor flexibilidad para la 

integración de ambientes productivos de base tecnológica, con esquemas de 

producción más complejos, mismos que por lo general representan productos y 

servicios en mercados de mayor valor. Esta característica también atrae 

empresas de interés para la región, además de favorecer el emprendimiento y la 

regeneración de una plataforma de empresas. Por otra parte, empleos de mayor 

nivel de conocimiento y capacidad, tienen mayores percepciones, lo que se 

traduce en un mayor gasto en servicios, bienes de consumo y entretenimiento, 

que a su vez, generan mayor derrama económica e ingresos fiscales para el 

gobierno. Este escenario en su conjunto es un promotor sostenible de mejores 

condiciones en la calidad de vida, resulta en lo general en un círculo virtuoso. 

Esto no supone que todas las personas de una región deban tener estudios 

universitarios o de posgrado, lo ideal es tener un balance objetivo entre personal 

técnico, de servicios, de investigación, promotores, gobernantes, maestros y 

demás agentes laborales económicamente activos. Parada (2010) señala que 

los ejes temáticos de desarrollo de una región dan la pauta para establecer las 

demandas de formación y educación de la clase trabajadora. Estas demandas 

no sólo deben cubrir las necesidades del presente, deben preparar la base 

laboral que afronte los retos del futuro, por ejemplo una región agrícola no solo 
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deberá mantener sus cuotas en trabajadores técnicos e ingenieros de 

agronomía, también deberá tomar en cuenta que un futuro la producción no 

bastará para el desarrollo económico de la región, sino que además se requerirá 

la industrialización para generar productos de valor agregado, para esto la 

formación en Biotecnología y técnicos en alimentos deberá ser una prioridad. 

Parada (2010), Deasson (2010) y Gann (2010) señalan que la tarea de mantener 

un buen nivel de empleabilidad corresponde a la llamada “Triple Hélice”, las 

empresas deben exponer sus necesidades actuales y de prospectiva hacia el 

futuro, el gobierno debe fomentar programas de apoyo y políticas públicas para 

el fortalecimiento y formación de nuevos programas académicos, y a su vez la 

academia debe afrontar ambas demandas para hacer la tarea de formar técnica 

y profesionalmente, así como con un enfoque multidisciplinario a la nuevas 

generaciones de clase trabajadora. 

5. Ambiente de emprendimiento. Los emprendedores y los recursos para soportar 

sus actividades contribuyen a la generación de empresas que renuevan las 

formas de competir en los mercados, cada vez más sofisticados y complejos. 

Las empresas nuevas, compiten por la capitalización de oportunidades, de ideas, 

de soluciones tecnológicas, por personas de alto valor intelectual, por alianzas, 

por redes y mayormente, por mercados. Molina (2011), señala que si pensamos 

en un escenario normalizado en competencia por grandes empresas, siempre 

habrá huecos, nichos específicos que den oportunidad a nuevos proyectos de 

generación de empresas. Además se tiene la conjetura tecnológica, la cual abre 

la puerta para generar empresas con productos de alta tecnología con una 

distinción en los mercados. Camagni (2002) expone que la dinámica de 

competencia que impone el emprendimiento es un motor para generar 

competitividad en la región, ya que está ligada a todos los factores clave 

previamente mencionados: aumenta la productividad de las empresas, fomenta 

la innovación, promueve la formación en competencias humanas y aumenta la 

posibilidad de tener mejores niveles de empleo. Pensar en una región que no 

genere empresas es describir un ambiente donde la innovación, la gente 

preparada y la competencia simplemente no existen o están profundamente 

limitadas. La generación o incubación de empresas en ambientes de 

emprendimiento, mantiene positiva la balanza social al generar los empleos que 

se pierden por grandes empresas, además de emplear a las nuevas 
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generaciones que egresan de las instituciones académicas. Según InfoDEV 

(2008) es importante reconocer que la gran mayoría de las empresas nuevas 

son pequeñas, en economías como las de los países Latinoamericanos 

miembros de la OCDE, representan entre un 80% y 90% de la generación de 

empleos. Gann (2010) expone que otro elemento clave asociado al 

emprendimiento es que las empresas generadas ayudan a maximizar las redes 

de suministro y cadenas de valor regionales protegiendo los mercados de 

insumos y productos ante competidores externos, esto ayuda a mitigar que se 

desplace la generación de valor a otras regiones. Los emprendedores invierten 

en sus comunidades, invierten en mayor proporción en programas sociales en la 

región, fomentan la vinculación con universidades y son mayormente 

participativos con el gobierno. Esto es una relación lógica, ya que el valor que se 

genera en sus empresas lo ven directamente en sus empleados y en las 

inversiones que se puedan hacer en la región para mejorar las condiciones de 

vida. Según Parada (2010), la generación de empresas de alto valor (basadas 

en conocimiento) son en la actualidad, el principal componente para promover la 

competitividad regional. 

 

Diversas regiones en el mundo han hecho evidentes sus agendas para 

promover la competitividad. Desde la economía industrial, hasta la EBC, se diseñan y 

se crean planes a plazos cercanos y largos. Según Camagni (2002), el invertir en 

desarrollar mayores competencias en temas de conocimiento es un atributo que se ha 

mantenido en constante asenso en los últimos 30 años. No se concibe una agenda de 

competitividad sin integrar estrategias, iniciativas o instrumentos que busquen mejorar 

las condiciones o apalancar las actividades para desarrollar e insertar al conocimiento 

en las actividades económicas de la región. Según Kang (2002), Parada (2010) y 

Molina (2011), los PT son instrumentos que representan ecosistemas donde se dan 

desarrollos que tienen impactos en la competitividad, ya que este ecosistema está 

directamente ligado a la creación y desarrollo de empresas, a la formación de 

personas y a promover la innovación tecnológica en las cadenas de producción. 

 

Para la AURP, expuesto en AURP (2008), así como Gann (2010), Deasson 

(2010), la competitividad de una región se determina por la clase empresarial que 

cohabita en ella. Esta clase empresarial se forma de empresas y trabajadores. 
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Empresas de mayor nivel, es decir, empresas tecno-industriales o con actividades 

intensivas en conocimiento, generan mayor valor y mejores empleos en la región que 

habitan. Así también, este tipo de empresas atrae a otras organizaciones con visión y 

características similares, generando un ciclo sumamente proactivo y dinámico para el 

desarrollo económico. Además, este tipo de empresas, dan la pauta para que se 

generen proyectos de incubación de empresas menores, que puedan integrarse a sus 

cadenas de valor como proveedoras o dotación de servicios extendidos. Por otra 

parte, la competitividad, también está relacionada a la clase trabajadora. La AURP 

(2008), expone que personas más preparadas generan ambientes empresariales más 

competitivos, generan una mayor sinergia con la sociedad en temas de desarrollo y 

tienen una mayor participación en actividades asociadas al desarrollo social. De esta 

manera la AURP (2008), expone que la competitividad regional es un reflejo de las 

empresas de la región, a mejor nivel y número de empresas, se tiene un mayor margen 

de proyección de la competitividad.  

2.2.2 MEDICIÓN DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 

Para Benzaquen (2010), la palabra regional asociada a la competitividad hace 

referencia a la división geográfica de un país, que puede estar determinado por 

factores de diversa índole, tales como demográficos, históricos, culturales, 

económicos y climáticos, entre otros. La competitividad puede analizarse desde 2 

enfoques. En primer lugar como un conjunto de factores que determinan el nivel de 

productividad, y en segundo, como un determinante del incremento sostenido del 

bienestar de las personas, o expuesto de otra forma, acrecentar el capital social de 

una región. A partir de estas perspectivas, la competitividad regional por parte de 

Benzaquen (2010), puede ser definida como: “la gestión de recursos y capacidades 

para incrementar de manera sostenida la productividad empresarial y el bienestar de 

la población de la región”. 

 

Campos y Naranjo (2010) exponen que la competitividad es una característica 

asignada a una región que alcanza de acuerdo a factores seleccionados, niveles 

socioeconómicos relativamente superiores a otras regiones. Identificar y medir estos 

factores conlleva a considerar parámetros que sirven de guía y que permiten tener un 

referente para evaluar la posición de cada uno de los factores y llegar a emitir una 

calificación que en su conjunto define si una región es competitiva o no.  
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Los pilares de la competitividad deben estar conformados por factores de los 

cuales depende que los miembros de una sociedad logren niveles de bienestar 

sustentables, lo cual es el resultado de alcanzar niveles de desarrollo basados en 

productividad. Campos y Naranjos (2010) señalan que la naturaleza de largo plazo de 

algunos factores base de la productividad y el crecimiento económico, garantizan, 

cuando son finalmente establecidos en una economía, sentar los pilares clave de la 

competitividad. Esto implica que la visión con la cual se concibe y mide el fenómeno 

de la competitividad debe ser de largo plazo, lo cual no obsta incluir en su medición, 

factores que deben ser atendidos en el plazo inmediato. La competitividad se 

constituye en una herramienta que es a la vez causa y efecto de las estrategias para 

alcanzar el desarrollo sustentable. Alcanzar altos niveles de competitividad implica no 

solamente el uso eficiente de los recursos humanos y de capital en una sociedad, sino 

además, de la existencia de redes que permitan la interacción efectiva entre sus 

miembros. 

 

Según Benzaquen (2010), la evolución de la teoría de la competitividad parte 

de 2 teorías fundamentales: la teoría económica tradicional y la teoría económica 

moderna. La primera está representada por el modelo de comercio global expuesto 

por Adam Smith desde 1776 en su ensayo sobre “La naturaleza y causas de riqueza 

en las naciones”, Smith (1776). La segunda teoría está representada por el modelo de 

la “Ventaja competitiva de las naciones” de Michael Porter, Porter (2002), del cual se 

desprenden los 2 estudios más importantes a nivel mundial para medir la 

competitividad. El primero es el Índice de Competitividad Mundial (ICM) denominado 

en inglés como Global Competitiveness Index, desarrollado por el Foro Económico 

Mundial, denominado en inglés como World Economic Forum. El segundo, es el 

Anuario de Competitividad Mundial (ACM), denominado en inglés como World 

Competitiveness Yearbook, desarrollado por el Instituto Internacional para la 

Administración del Desarrollo, denominado en inglés como International Institute for 

Management Development. Ambos estudios se publican anualmente, generan los 

índices a través de bases de información estadística y encuestas realizadas en cada 

país que participa en la publicación. En los 2 estudios se utilizan factores de 

competitividad similares, objetivos de la literatura, la práctica económica y el análisis 

empírico. En el ACM, se clasifican los datos en 4 factores: desempeño económico, 
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eficiencia del gobierno, eficiencia empresarial e infraestructura. A su vez, cada factor 

se subdivide en 5 subfactores. En el ICM los datos se clasifican en 12 factores sin 

clasificaciones adicionales: instituciones, estabilidad macroeconómica, salud y 

educación primaria, infraestructura, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del 

mercado laboral, satisfacción del mercado financiero, preparación tecnológica, 

tamaño de mercado, satisfacción empresarial e innovación. Según Campos y Naranjo 

(2010), ambos modelos cuentan con instrumentos para identificar aquellos factores 

clave para crear la base sustentable para la competitividad.  

 

Para Campos y Naranjo (2010), la competitividad puede ser considerada como 

un atributo resultante de factores de índole estructural, operacional e incluso 

coyuntural, algunos de los cuales se constituyen en debilidades y otros en fortalezas, 

en la medida que prevalezcan estas últimas se es más competitivo. Los diferentes 

modelos que existen para medir la competitividad son una muestra de los intentos por 

capturar la naturaleza de su origen y así derivar acciones que promuevan su 

desarrollo. La inclusión de aspectos como el funcionamiento de las instituciones revela 

el carácter sistémico con el que debe ser analizado el fenómeno de la competitividad, 

en el que todos y cada uno de los elementos que conforman una sociedad contribuyan 

u obstaculicen el llegar a ser competitivo. 

 

Según Benzaquen (2010), el Índice de Competitividad Regional (ICR) que se 

ha implementado en países de América Latina dependen de factores expuestos en el 

modelo de Porter y el ICM. Los ICR empezaron a desarrollarse dentro de los países 

para evaluar la competitividad en diversas regiones, buscando que no se realice un 

desequilibrio que ponga en riesgo el capital social de todo un país. La generación de 

regiones más competitivas con diferencias mayores dentro de un país ha traído 

problemas sociales complejos, como la movilidad excesiva de clase trabajadora a 

ciertas áreas, y por otro lado, el abandono sistemático de regiones donde no existen 

oportunidades para el desarrollo. En México, el Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), referenciado IMCO (2012), es una de las instituciones que 

cada año realiza una medición del ICR. El estudio se basa en evaluar las 32 entidades 

federativas que conforman el país. Los factores que evalúa el IMCO son:  

1. Sistema de derecho. 

2. Manejo sustentable del medio ambiente. 
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3. Sociedad incluyente, preparada y sana. 

4. Economía estable y dinámica. 

5. Sistema político estable y funcional. 

6. Mercados de factores eficientes. 

7. Sectores precursores de clase mundial. 

8. Gobiernos eficientes y eficaces. 

9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales. 

10. Sectores económicos en vigorosa competencia. 

 

Benzaquen (2010) señala que el ICR pertenece a la categoría de indicadores 

sociales, generalmente vinculados a la investigación social, al diseño y gestión de 

proyectos sociales. Como indicador social, es una medida estadística de resumen, 

referida a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una 

sociedad, como el Producto Interno Bruto (PIB) y los niveles de empleo reportados 

por instituciones sociales o del gobierno. El ICR es un tipo de indicador social complejo 

debido a que requiere de un marco teórico y no cuenta con una forma simple de 

corroborar sus resultados. Así también, el ICR puede ser clasificado como un índice 

de impacto, debido a que mide la competitividad mediante los resultados obtenidos 

por una región al finalizar un tiempo determinado (por lo general con cortes anuales), 

en el que las acciones de los actores económicos han incrementado o reducido la 

competitividad. De esta forma, si se requiere evaluar alguna iniciativa o instrumento 

que promueva la competitividad regional, como es el caso de un Parque Tecnológico, 

se tendría que revisar sus indicadores de impacto alineados a los que usa un ICR en 

al menos 2 periodos de corte. 

 

En las investigaciones sociales, según Benzaquen (2010), se abordan 

fenómenos que difieren por su mayor o menor grado de complejidad y abstracción. En 

el caso del ICR y del concepto de competitividad que lo soporta puede catalogarse 

como un concepto abstracto que empíricamente no es factible de observar y, por lo 

tanto, de medir. Para esto último se requiere realizar un proceso de descomposición 

y transformación, este proceso es llamado operacionalización, el cual convierte la 

noción y el concepto de competitividad en un conjunto de indicadores que justamente 

permiten la observación empírica y la construcción de un índice. En el proceso de 

operacionalización, es importante considerar, primero, que la conceptualización deriva 
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de reflexiones teóricas a partir de la revisión bibliográfica y de reflexiones propias y, 

segundo, que la medición permite asignar valores a los fenómenos sociales de 

acuerdo con determinadas reglas. En la Figura 5 se observa el esquema de 

operacionalización para medir la competitividad regional, Kitson, Martin y Tyler (2004). 

 

 

Figura 5: Esquema de operacionalización para medir la competitividad regional y 

generar Índices de Competitividad Regional de Kitson, Martin y Tyler (2004). 

 

 Para Lazarsfeld (1958), el proceso de operacionalización permite expresar los 

conceptos en términos de índices empíricos y se compone de las siguientes etapas: 

representación literaria del concepto; especificación del concepto, en el que se 

identifican las dimensiones que son sus componentes o subdivisiones semánticas; y 

elección de indicadores para cada dimensión. Una vez elegidos los indicadores de las 

dimensiones, estos se sintetizan mediante la elaboración de índices. Debido a que no 

existe un consenso sobre una definición de competitividad, el proceso se inicia con la 

propuesta de la definición, la que se desagrega en sus componentes iniciales que son 

las dimensiones y que, además dan forma a los pilares que componen la definición de 

competitividad. Finalmente se ponderan las variables de los factores contenidos en 

los pilares y se determinan las combinaciones posibles. Ponderar significa asignar 

peso en un intento de expresar diferencias en la importancia relativa en el ICR. La 
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metodología deriva tanto de la revisión de experiencias similares en la construcción 

de índices de competitividad como de la revisión bibliográfica. Los factores utilizados, 

las técnicas estadísticas aplicadas y la información requerida permiten que el ICR 

pueda ser generalizado y replicado en otras regiones y países. Las adaptaciones 

necesarias para la aplicación del ICR en países no deberán invalidar la comparación 

entre sus regiones. Esto con el afán de contar con una base que permita ampliar el 

espectro de comparación y disponer de referentes cada vez más avanzados que 

representen objetivos nacionales por alcanzar. 

 

Para Kitson, Martin y Tyler (2004), los determinantes de la competitividad 

regional, llamados pilares, se establecen sobre la base de literatura previa y el análisis 

de experiencias internacionales. La identificación de pilares de la competitividad 

regional se comporta en la práctica, como un proceso de elección que responde a 

distintos criterios. Los criterios pueden referirse en consistencia con la definición 

conceptual, soporte estadístico (en el sentido que el factor esté relacionado 

estadísticamente con los indicadores de desempeño de la economía), que el factor 

pueda ser sujeto de alguna medida (cualitativa o cuantitativa) y ser identificable 

respecto del resto de factores. Para la definición de pilares se pueden usar diferentes 

metodologías, sin embargo, se tiene como referencia las bases que capturan la noción 

de que en una región existen elementos comunes que impactan la competitividad de 

todas las empresas, es decir, aquellos recursos, activos o capitales de conocimiento 

que están fuera de la empresa, pero que se utilizan directa o indirectamente y 

repercuten en su eficiencia, innovación, flexibilidad y dinamismo; en suma en su 

productividad y ventaja competitiva. Según Kitson, Martin y Tyler, existen bases 

estándar para definir pilares que sostienen la competitividad, estos son: 

1. Gobierno e instituciones: se refiere al papel del gobierno para la administración 

de bienes y políticas públicas que requieren ser gestionados bajo criterios 

económicos y sociales. 

2. Desarrollo económico: se vincula a la teoría del crecimiento económico que 

contempla la acumulación de capital, el incremento en la fuerza de trabajo y el 

cambio tecnológico.  

3. Infraestructura productiva: se refiere a la capacidad instalada para sustentar la 

productividad, tanto en medios como en servicios. 
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4. Capital humano: es el potencial de generación de ingreso por parte de los 

individuos, asociado al nivel de educación, adiestramiento y salud.  

5. Eficiencia de la empresa: se refiere a los niveles de productividad de las 

empresas, derivada de la capacidad de innovación. 

 

Kitson, Martin y Tyler (2004) señalan que los pilares se tienen que desagregar 

en factores para poder medirlos. Los factores en conjunto, otorgan al pilar un 

determinado significado derivado de las variables inmersas y de las ponderaciones 

que reciben. Los factores se determinan en función de 4 criterios mayores para 

seleccionar las variables que los representan:  

1. Que las variables que componen los factores sean recopilados de fuentes 

oficiales (arbitradas por alguna institución). 

2. Que se tenga un registro histórico de al menos 3 años continuos, esto garantiza 

la continuidad de análisis. 

3. Que tenga desagregación por regiones. 

4. Que la metodología que se utiliza en las fuentes sea rigurosa y estable en el 

tiempo. 

 

A manera de ejemplo, Kitson, Martin y Tyler (2004), exponen algunos factores 

de cada pilar: 

1. Gobierno e instituciones: servicios que provee el gobierno y políticas públicas 

para alentar el desarrollo, reconocido en variables de gasto, inversión, recursos, 

seguridad y presencia. 

2. Desarrollo económico: se considera el crecimiento de la producción, empleo, 

niveles de exportación y diversificación de las industrias.  

3. Infraestructura productiva: se refiere a la base física que soporta las actividades 

económicas, como la red vial, energía, telecomunicaciones, conectividad y 

logística. 

4. Capital humano: se considera el nivel de educación (técnica, profesional, 

posgrado), salud y adiestramiento en capacidades mayormente técnicas, se 

evalúa el nivel de competencias suaves como el emprendimiento, la innovación 

y los valores (ética).  
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5. Eficiencia de la empresa: vinculados directamente a las empresas como la 

productividad, habilidades empresariales, clima de negocios, generación de 

empleo e innovación. 

 

Un elemento relevante al definir un ICR está asociado a la ponderación de los 

factores. En la medición de la competitividad se revisan muchos factores, mismos que 

se ubican dentro de pilares. Resulta una tarea compleja establecer que factores 

inciden más en la competitividad. Por lo general, la ponderación tiene que ver con la 

consistencia de la identificación de ventajas competitivas en la región. Se toman con 

mayor peso aquellos factores directamente vinculados a aspectos fundamentales 

derivados de la definición de competitividad de la región, ya sea temas de 

productividad, innovación, internacionalización, capital humano, bienestar social, por 

mencionar los más comunes. 

 

Una referencia de ICR, constituye el Índice de Competitividad Global de los 

Estados Unidos Mexicanos, realizado por Campos y Naranjo (2010) como un proyecto 

de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, el cual incorpora cuatro factores en los que se 

engloba el ambiente de competitividad: 

1. Desempeño económico: Evalúa los resultados de una economía en términos de 

criterios macroeconómicos como el Producto Interno Bruto (PIB) y la Tasa de 

Desempleo, entre otros. Está compuesto por 4 factores: Economía Doméstica, 

Comercio Internacional, Inversión y Empleo. 

2. Eficiencia gubernamental: A través de indicadores sobre los recursos financieros 

estatales y la implementación del estado de derecho en materia de legislación y 

seguridad se evalúa el esfuerzo gubernamental en relación a las funciones que 

le corresponden como entidad pública en los diferentes niveles de gobierno. Está 

compuesto por 5 factores: Finanzas Públicas, Política Fiscal, Ambiente 

Institucional, Legislación y Marco Social.  

3. Eficiencia de Negocios: a través de elementos tales como la productividad y la 

creación de empresas se mide y evalúa el ambiente de negocios que hacen 

atractiva a una región para desarrollar actividades económicas. Los 5 factores 

que lo integran son: Productividad, Mercado de Trabajo, Mercado Financiero, 

Prácticas Administrativas y Globalización. 
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4. Infraestructura: Incluye criterios que permiten considerar aspectos tanto de 

infraestructura física como de capital humano necesarios para la competitividad. 

Está integrado por 5 factores: Infraestructura Básica, Infraestructura 

Tecnológica, Infraestructura Científica, Salud y Ecología; y Educación. 

 

El índice desarrollado por Campos y Naranjo (2010) está conformado por 19 

factores, que en total cuenta con un total de 172 indicadores agrupados en distintas 

variables. 

 

Es relevante para esta investigación, reconocer el modelo de 

operacionalización de la competitividad regional, ya que se forman referencias para 

reconocer la relación que existe entre el desempeño del Parque Tecnológico con 

factores de la competitividad regional a través del fomento de la innovación y 

emprendimiento, con la preparación de personas, con la empleabilidad y con el valor 

económico que generan las empresas que se crean, aceleran o se hospedan dentro 

del PT. 

 

2.3 PARQUES TECNOLÓGICOS 

 

En un reporte generado por la AURP (2008) en relación a la promoción de la 

competitividad mundial a través de las regiones, especialmente refiriéndose a 

América, se expone que para que se pueda ser competitivo, se requiere integrarse y 

participar en una Economía Basada en Conocimiento (EBC), es decir, un marco de 

desarrollo donde el conocimiento y procesos que lo producen, marcan la diferencia en 

cuanto a la generación de valor. Enfatiza la AURP (2008), que para ingresar a este 

marco, se requiere adoptar políticas de colaboración definidas por la “Triple Hélice”, 

aplicar nuevos modelos de Investigación y Desarrollo (I+D), así como atraer y 

desarrollar a la llamada “Clase Creativa” (investigadores, innovadores y 

emprendedores de alto impacto). Estos elementos mencionados son la base de una 

plataforma de innovación que apalanque a la comunidad hacia un mejor desarrollo 

económico y social.  

 



65 

    

Según Parada (2010), la plataforma de desarrollo regional está cambiando 

dramáticamente a nivel mundial en las últimas 2 décadas. Para finales del 2010, los 

países a través de sus comunidades están ofreciendo incentivos, colaboración con 

investigadores, fondos para la investigación y su licenciamiento a proyectos 

empresariales de base tecnológica, minimizando los requisitos para la colaboración 

entre entidades públicas y privadas, así como formando infraestructura de alta calidad 

para el hospedaje de proyectos detonadores. Regiones que cuentan con PT, como 

expone AURP (2008), han mejorado substancialmente sus indicadores de calidad de 

vida y desempeño económico. Resulta de gran importancia para las regiones, integrar 

de manera deliberada y sistematizada proyectos que fomenten la innovación y el 

desarrollo regional en esta nueva plataforma de competencia, bajo modelos objetivos 

y estructurados, sustentados en las mejores prácticas y sobre todo, adecuados a las 

capacidades de un país o región en función de lograr sus metas de desarrollo regional. 

 

En el sentido que señala la AURP (2008), Sans (2002) expone que los PT son 

instrumentos probados para la creación de riqueza, el cual tiene un propósito social.  

 

Según Deason (2010), hace aproximadamente 50 años surgieron los Parques 

de Investigación en Norteamérica, lo que hoy integra la AURP, desde entonces han 

evolucionado de manera notable. Hoy en día, se denominan Parques Tecnológicos 

(PT), los cuales son recintos de talento, propiedad intelectual, capacidad investigativa 

y desarrollo económico. Esta postura ha hecho que los PT se comprometan de manera 

total con las universidades locales. Han logrado también la celebración de la cultura 

empresarial en las universidades a través de mecanismos de vinculación. 

 

Sans (2010) expone que en los últimos 30 años el concepto de PT se ha venido 

desarrollando alrededor del mundo, muchos modelos y tipos han aparecido. Debido a 

su connotación se ha generado confusión en relación a sus objetivos, proyectos y 

servicios.  

 

Para Deason (2010), los PT han experimentado diferentes etapas de desarrollo 

a nivel mundial. Entre 1960 y 1970, Estados Unidos y Europa iniciaron con una política 

de establecimiento de Parques Científicos Tecnológicos dirigidos a atender las 

necesidades de sectores intensivos en tecnología, con una alta participación de 
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entidades públicas gubernamentales, centros de investigación y desarrollo 

tecnológico e instituciones educativas, a su vez con una participación limitada del 

sector privado. Esta situación se derivó de que el objetivo de un PT estaba focalizado 

en potenciar la investigación y la academia, no tanto llegar a la innovación o la 

transferencia de tecnología. 

 

En Asia, países como Japón y Corea iniciaron a principios de 1970 el desarrollo 

de PT con una orientación al intercambio y transferencia de tecnología. Para estas 

regiones, según Kang (2004), los PT presentaban una fuerte orientación hacia la 

investigación básica aplicada principalmente en los sectores automotriz y electrónico, 

convirtiendo los resultados de las investigaciones en prototipos de productos, que 

posteriormente podrían adaptarse hacia propósitos comerciales. Parte del liderazgo 

electrónico de estos países, se debió a la integración de PT al modelo de producción 

regional. 

 

Según AURP (2008), entre 1980 y 1990, el sector privado empezó a jugar un 

papel relevante en el ecosistema de PT y por consiguiente en el desarrollo regional. 

Su participación inició con procesos de I+D, así como desarrollo tecnológico por 

empresas privadas para aprovechar los beneficios y apoyos gubernamentales en 

materia de I+D, transitando gradualmente sus objetivos hacia la consolidación de 

proyectos empresariales.  La participación del sector privado se fortaleció entre 1990 

y 1995 con la apertura de los mercados internacionales y el incremento de la 

transferencia de tecnologías, iniciándose el desarrollo de PT especializados en 

sectores intensivos en tecnología. Este enfoque, el cual predomina actualmente, 

asume que los PT son potenciadores de la competitividad regional a través de 

fortalecer a las empresas, de realizar un vínculo sistematizado entre las políticas 

públicas, la academia y las empresas, siendo estas últimas el repositorio resultante 

de la transferencia y aplicación de conocimiento que genera el desempeño de un PT. 

 

A referencia de AURP (2012) y IASP (2012), los PT no sólo trabajan proyectos 

de alta tecnología, también proveen servicios, I+D, incubación de empresas, 

transferencia y comercialización de tecnología. Como elemento común, los PT 

trabajan la innovación, esto es, con los procesos, metodologías y capacidades de 

emprendimiento que en suma agregan valor a las empresas a través de sus 
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actividades, productos, procesos de producción, administración y mercadotecnia. 

Según Deason (2010) y Parada (2010), en la actualidad, la innovación es la única 

forma en que las empresas pueden asegurar su progreso y su posición en el mercado, 

volverse cada día más capaces para sobrevivir y crecer. 

 

Un PT, según Aguirre (2008) se define como un desarrollo de infraestructura 

bajo las siguientes características: 

1. Incorpora centros de I+D, empresas de base tecnológica y servicios. 

2. Tiene un entorno físico de alta calidad asociado a un centro universitario o de 

investigación promotor o auspiciador, facilita la transferencia de conocimiento 

de la academia a la industria regional. 

3. Hace énfasis en actividades que promueven el crecimiento de la investigación, 

como la comercialización, la transferencia por licenciamiento y la creación o 

desarrollo de empresas basadas en conocimiento. 

4. Busca incrementar la generación de riqueza de su comunidad a través de la 

innovación y desarrollo tecnológico. 

5. Provocan derrama económica directa e indirecta, ya que pueden inferir en el 

desarrollo en cualquier eslabón de la cadena productiva. 

 

Aguirre (2008) señala que los PT tienen como misión desarrollar el espíritu 

emprendedor; promover que los resultados de la investigación llevada a cabo dentro 

de las universidades se traduzcan en empresas nuevas o aceleradas de base 

tecnológica para generar desarrollo económico y atraer la inversión que requieren esta 

nueva categoría de empresas. En los PT se integran actividades de incubación de 

empresas caracterizadas por su contenido de alta tecnología y de innovación; se 

ofrece el apoyo que las empresas más prometedoras requieren para acelerar su 

crecimiento y se acoge temporalmente a empresas que vienen a establecerse en la 

región y que posteriormente se desarrollarán en sus propios territorios. 

 

Los PT se especializan en facilitar la relación entre las empresas y sus 

universidades, así como prestar servicios a catedráticos e investigadores que busquen 

emprender actividades empresariales. Deason (2010), con la referencia de los PT 

asociados a las AURP, expone que los PT trabajan con las instancias asociadas al 

desarrollo económico, local y regional a favor de integrar e implementar agendas que 
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promuevan la competitividad. Una de las fortalezas que provee un PT hace referencia 

al talento. Las empresas que se instalan en un PT vinculado a una universidad tienen 

la oportunidad de utilizar el talento de la misma para crecer y ser funcionales. A las 

empresas emergentes, que tratan de integrar un equipo, el talento disponible en los 

PT les permite llenar o completar puestos clave en su equipo técnico. Deason (2010) 

expone también que muchos catedráticos e investigadores han reportado que las 

experiencias de vinculación con las empresas asociadas a un PT los hacen más 

efectivos en su enseñanza y en su investigación, como resultado del conocimiento 

que adquieren de sus actividades empresariales o de vinculación.  

 

Deason (2010) expone que en los PT se tienen la evidencia de que es mayor 

el volumen de la actividad universitaria dirigida de manera específica a incrementar el 

espíritu emprendedor y la comercialización de tecnología, lo que conlleva a un mayor 

impacto económico. Por su parte, a las empresas regionales ya existentes, o 

previamente constituidas, el talento de los PT les permite ampliar sus capacidades a 

través de la interacción con catedráticos e investigadores en el desarrollo de nuevas 

tecnologías, en especial aquellas que sostienen su modelo de negocio. Otro punto 

está asociado a la incorporación de estudiantes, graduados que traen consigo 

competencias específicas en temas clave, o bien han sido partícipes en el desarrollo 

tecnologías por medio de proyectos de I+D en su formación académica. 

 

 Para la IASP (2012), los Parques Tecnológicos (PT) son ecosistemas de 

innovación y emprendimiento, conformado sobre una infraestructura de alta calidad, 

haciendo énfasis en actividades que promueven el crecimiento de la investigación, así 

como la comercialización y creación o desarrollo de empresas basadas en 

conocimiento. El modelo de gestión sugerido por la IASP se forma de 2 grandes 

bloques intercomunicados: estrategia y procesos. Este modelo soporta una plataforma 

de servicios, de los cuales los más comunes son: incubación de empresas, hospedaje 

de empresas (denominado en inglés como landing), aceleración de empresas, centros 

de gestión de propiedad intelectual, centros de I+D, centros de gestión y transferencia 

de tecnología, clubes de inversión, fondeo de capital de riesgo, acceso a fondos 

públicos y financiamiento; y grupos de redes (denominado en inglés como networking) 

con empresas y gobierno. Para IASP (2012), en todos los servicios es muy importante 

generar la participación de estudiantes, miembros de la facultad y recién egresados 
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(vinculación académica), mismos que puedan reconocer y compartir conocimiento con 

otros agentes participantes en un ecosistema de PT. En la tipología definida por la 

IASP se identifican hasta 3 tipos de PT: el primero es aquel que solo busca hospedar 

empresas que tengan interés en posicionarse en una región (landing), el tipo 2 se 

refiere al que además del hospedaje, cuenta con incubadora y aceleradora de 

empresas, y centros de desarrollo y transferencia de tecnología (landing + 

emprendimiento + transferencia  tecnológica); y por último el tipo 3, es aquel que 

además de hospedaje y servicios de emprendimiento, cuenta con hospedaje 

permanente de centros de I+D (PT de Investigación + Desarrollo + Innovación x 

Incubación, es decir de tipo I+D+I2). 

 

Para AURP (2012), los PT se han convertido en impulsores clave del desarrollo 

regional. Los PT han puesto mayor énfasis en el apoyo a las incubadoras y al espíritu 

emprendedor, con el objetivo de incrementar el número de empresas creadas con 

modelos sistematizados y robustos anclados en la tecnología. El incremento de esta 

nueva generación de empresas ha generado una plataforma de trabajo y vinculación 

que sustentan la economía regional. Deason (2012) comenta que desde la perspectiva 

de la AURP, otro factor clave en el desarrollo de los PT es que presentan enfoque en 

ejes temáticos específicos. Gann (2010) también expone que para competir en el 

desarrollo de tecnologías, una región debe diferenciarse, cultivar y mantener áreas de 

experiencia especializada en las que pueda destacar con un liderazgo y 

reconocimiento, inclusive a nivel mundial. Se considera a los PT como una expresión 

del compromiso con el desarrollo económico de la región. 

 

 El Banco Mundial a través del Programa InfoDev, referido a InfoDEV (2008), 

realizó el estudio “International Good Practice for Establishment of Sustainable IT 

Parks”, el cual presenta una revisión de experiencias exitosas o buenas prácticas para 

el establecimiento de PT a nivel internacional, sustentada en una metodología que 

considera 4 criterios. El primer criterio es el Capital, el cual evalúa el tipo de propiedad, 

las empresas ocupantes, capacidades de incubación de empresas, capital riesgo y 

fuentes de financiamiento. El segundo criterio es la Vinculación, el cual considera 

variables como el mercado en ejes temáticos del PT, cadena de valor, centros de 

investigación de excelencia y servicios internos. El tercer criterio es el de 

Infraestructura, el cual considera variables como localización, infraestructura física, 
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infraestructura social, ambiente empresarial académico e infraestructura de 

comunicaciones. El cuarto criterio se refiere a las Personas (Capital Humano), el cual 

considera las variables de calidad, salario y rendimiento. En este estudio, se hace 

evidente que las regiones con mayor nivel de talento, “Clase Creativa” referida por 

Carrillo (2002), son las que han desarrollado mejor el concepto del PT. Es importante 

señalar que la calidad y volumen de este talento está asociado directamente a la 

presencia o vinculación de un campus universitario o su similar. 

 

Parada (2010), señala que un PT crea condiciones favorables para el 

crecimiento de un ecosistema de innovación dentro de una región, dado que: fomenta 

el desarrollo de clusters de innovación, así como el trabajo conjunto de universidades, 

centros de investigación, empresas y el gobierno, donde éste último, actúa como 

promotor de políticas públicas y facilitador de recursos para el desarrollo científico y 

tecnológico. Así también, un PT promueve, por la cercanía de los centros, 

universidades y empresas en el mismo territorio regional, las redes de innovación 

entre los diferentes clusters para su fortalecimiento y fertilización cruzada; y también 

focaliza la inversión del gobierno en ciencia y tecnología, así como acelera su 

comercialización. 

 

Para los gobiernos promotores del desarrollo que tienen mayor presencia en 

los foros de la OCDE, según Parada (2010), un PT se puede considerar un cluster de 

innovación, dado que es una red de investigadores e innovadores, localizados 

geográficamente cercanos, en centros de investigación públicos y privados, con 

acceso a fondos públicos y privados, donde se crea valor económico y tecnológico 

mediante la interacción, competencia y colaboración con otros actores en los procesos 

de innovación, y ejerce una función de núcleo de las actividades innovadoras para la 

región y la competitividad. Un PT constituye el nodo principal de desarrollo del 

ecosistema regional de innovación. Como nodo puede albergar centros de 

investigación de diferentes universidades locales, nacionales e internacionales;  

puede promover la sinergia en la utilización de la infraestructura y equipos; puede 

ofrecer programas de posgrado conjuntos entre las instituciones del PT; puede 

reforzar la formación de capital humano en sectores y especialidades clave; puede 

recibir inversión conjunta de capital privado, instituciones públicas y privadas de 

educación superior y del gobierno en todos sus niveles; y generar incubadoras de alta 
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tecnología, con plantas piloto experimentales abiertas al público, para desarrollo de 

nuevos productos a mercados potenciales. Todas estas características que expone 

Parada (2010) coinciden con lo que expone Molina (2011) y están alineados al 

enfoque que promueve la AURP (2012) en crear PT dentro de los campus 

universitarios como potenciadores del emprendimiento y la innovación. 

 

Deason (2010) señala que otra fortaleza que ofrecen los PT se refiere a la 

gestión de propiedad intelectual, lo cual brinda a las empresas la oportunidad de 

utilizar formal y legalmente la producción de la investigación que se da en el seno de 

la universidad. Tener un flujo continuo de conocimiento nuevo, descubrimientos que 

producen patentes y licencias, lo cual conlleva a capitalizar tecnología licenciada. La 

empresas capitalizan el conjuntar esfuerzos y capacidades con la universidad, como 

son equipo, inversión financiera y sobre todo, capital humano. Por medio de capitalizar 

nueva propiedad intelectual las empresas incrementan sus líneas de producción y 

ventajas técnicas. De hecho, con la generación de nuevas plataformas tecnológicas 

creadas en los PT, se posibilita la generación de nuevas empresas (denominadas en 

inglés como Startups).   

 

Deason (2010) expone que existen modalidades de vinculación para la 

investigación que solo se pueden dar en un PT. Las empresas pueden rentar, utilizar 

u hospedarse (landing) en un PT para la investigación de alta calidad, de otra manera 

no podrían hacerlo por la inversión que representa el adquirir el equipo, instalaciones 

e equipo de investigadores. De esta manera, se generan muchos contratos de I+D 

aplicados a una empresa regional a través de la vinculación que ofrece un PT. 

 

Gann (2010) señala que en estudios en los PT promovidos por la AURP han 

señalado que la razón principal que lleva a una empresa a vincularse u hospedarse 

en el PT es el acceso a capital humano calificado, el cual en una de las modalidades 

incluye a los estudiantes. 

 

Para Deason (2010), el desarrollo económico que surge de los contactos 

universitarios hace diferente a un PT, ya que esto es reflejo de sus capacidades de 

vinculación. Existen ventajas competitivas que se crean con este modelo, por ejemplo, 

el incremento de las asociaciones o sociedades con capital de riesgo, y el de las 
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inversiones ángel en proyectos de emprendimiento. Estas últimas, son áreas en cuyo 

desarrollo han trabajado los PT, desde la creación de fondos locales, regionales o 

federales. Estos fondos han generado inversiones en empresas y proyectos 

vinculados en los PT, fundamentalmente aquellos que han salido de las universidades 

a través de sus alumnos, investigadores y catedráticos. 

 

Gann (2010) señala que los PT utilizan varios mecanismos para promover las 

relaciones entre las universidades y la industria, como el tener una agenda específica 

y sistemática para realizar asociaciones con empresas sobre una plataforma de 

desarrollo de conocimiento específico, mismo que interese a la empresa y fortalezca 

los programas académicos de la universidad. Otro mecanismo son los programas de 

acoplamiento de capital humano universitario con el sector empresarial, como son las 

prácticas profesionales dirigidas a proyectos específicos, programas de enseñanza 

cooperativa (personal de empresas participa en los programas académicos), acceso 

a laboratorios de investigación, vinculación a los programas de transferencia y 

comercialización de la tecnología. 

 

Gann (2010) expone que se está integrando con mayor énfasis la 

sustentabilidad como principio base de diseño de un PT, es por eso que los PT son 

pioneros en la implementación de edificios verdes, usando fuentes de energías 

alternativas. Esto es un factor de atracción para empresas e investigadores de la 

llamada “Clase Creativa”. Otro factor clave, son las asociaciones internacionales entre 

PT, como la AURP y IASP, las cuales buscan compartir recursos y formar redes de 

conocimiento en favor de desarrollos tecnológicos que impacten en el desarrollo 

económico y social. Esto ha generado que empresas extranjeras se hospeden en los 

PT de regiones distantes, donde por las características territoriales y el perfil de capital 

humano, las empresas reconocen oportunidades de vinculación y estadía permanente 

en proyectos de mayor tamaño. 

 

Para Kang (2004), los Parques Tecnológicos (PT) son las mejores herramientas 

a nivel mundial para impulsar la competitividad regional, en especial para aquellas 

donde se tienen universidades o centros de investigación que combinan áreas de 

ingeniería, áreas de desarrollo, emprendimiento y con espacios atractivos para vivir. 

Según Kang (2004) se ha expuesto por creadores de políticas públicas que la 
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tecnología y la capacidad de conducir la I+D son los factores más importantes en el 

crecimiento y el desarrollo regional. Cada región trata de definir la mejor alternativa 

para aplicarse en su crecimiento económico y consecución de su prosperidad. El 

desarrollo tecnológico es la clave en el crecimiento económico en la era de la 

competencia infinita, llamada como Economía Basada en Conocimiento (EBC).  

 

Kang (2004) expone que el fomento de pequeñas y medianas empresas de 

base tecnológica en industrias clave, así como el apoyo de centros I+D y el refuerzo 

de las redes de vinculación entre agentes para la generación y optimización de 

cadenas industriales, son temas de alto interés en cada región del mundo. La 

comercialización de los resultados de la I+D es una herramienta de suma importancia 

para traer prosperidad económica a una región. Bajo las premisas anteriores, los PT 

son una instancia de las políticas públicas alrededor del mundo para el fortalecimiento 

de la industria y por ende del crecimiento económico de la región.  

 

Kang (2004), Parada (2010), Gann (2010) y Molina (2011) coinciden en señalar 

que resulta necesario para cada país, desarrollar un modelo de PT que tome en cuenta 

la naturaleza de los PT recogidas a nivel global y las circunstancias contextuales del 

país, de hecho, inclusive llegando hasta sus regiones. Se coincide en que es necesario 

crear un modelo de PT que sea contextual al nivel desarrollo del país, considerando 

las posibilidades de inversión y vinculación. 

 

Los PT se han creado bajo diferentes matices y criterios, aunque en su esencia 

en lo general contienen el apoyo al emprendimiento y la innovación, señala Kang 

(2004). Dada esta situación resulta difícil realizar una clasificación bajo un criterio 

específico. Los PT se han creado y operado bajo diferentes objetivos, plataformas y 

en épocas diferentes. No pueden ser iguales dos PT, uno creado en el año 1990 a 

otro creado en el 2010, las premisas económicas y de competitividad con las que se 

crearon han sido distintas. Así también, no se pueden clasificar PT creados dentro de 

una universidad, como son los que mayormente forman parte de la AURP, con 

aquellos creados como agregados o en semejanza de grandes parques industriales, 

como en su mayor parte forman parte de la IASP. 
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Según Kang (2004), quien realizó una clasificación de PT en Corea del Sur con 

lineamientos tomados a referencia de la IASP, es importante señalar que una de las 

estrategias para implementar la “Triple Hélice” en Corea del Sur, ha sido precisamente 

los PT, generando una sinergia entre las empresas y academia para potenciar su 

plataforma tecnológica e industrial. Kang (2004) definió que los PT son entidades 

organizacionales que venden o arrendan espacios en tierra o de infraestructura para 

empresas u otras organizaciones cuyas actividades principales son la I+D para la 

generación de nuevos productos, tecnologías y/o procesos. Señala Kang (2004) que 

el establecimiento de un PT se da básicamente por 2 objetivos: el primer objetivo es 

nutrir la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, especialmente 

aquellas que son pequeñas y medianas, especializadas, que requieran la 

transferencia de conocimiento de parte de la academia (universidad o centro de 

investigación) como medio para integrar proyectos de innovación y simular el 

desarrollo de nuevos productos y procesos en mercados de alto valor. El segundo 

objetivo, es lograr ser un promotor y catalizador del desarrollo económico y la 

competitividad de la región. 

 

A la clasificación generada por Kang (2004) alineada a las propuestas de la 

IASP y la AURP, se le pueden agregar elementos contextuales descritos por Aguirre 

(2008), Gann (2010), Sanz (2010), Parada (2010) y Molina (2011). Esta clasificación 

es una propuesta para incorporar los factores y elementos de un PT bajo diferentes 

perspectivas, incluyendo los lineamientos de la IASP y de la AURP, así como la 

iniciativa de PT en México en la red de parques del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). La clasificación de PT se expone bajo 3 cabeceros 

descriptivos. La primera columna del cabecero es el Criterio, el cual hace referencia 

al atributo de mayor valor en que se puede clasificar un PT, el cual se puede ser por 

Apariencia, Volumen de Espacio y Fines del PT. La segunda columna del cabecero 

de la clasificación es el Tipo dentro de un criterio específico. La tercera columna del 

cabecero se refiere a la Descripción extendida del PT asociado a cada tipo dentro de 

la clasificación.  

 

 Uno de los criterios para clasificar un PT es por su Apariencia, el cual se puede 

dividir en Concentrado, Disperso y Mixto (descripción en Tabla 1): 
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1. Concentrado: son PT que están integrados en un sólo edificio o ubicación. Los 

servicios del PT están en un sólo lugar (incubadora, centro de investigación, 

salas de trabajo). Se promueve un contacto entre los participantes 

(investigadores, emprendedores, empresas). La comunicación y colaboración 

es alta y flexible. Los costos de mantenimiento son menores, ya que se pueden 

compartir, además de que las instalaciones son de menor tamaño. Kang (2004) 

expone que este tipo de PT se da por lo general dentro de un campus 

universitario. La participación de empresas se da en gran mayoría por aquellas 

que se incuban en la categoría de base tecnológica. Las empresas locales 

consideran al PT como una instancia virtual de sus instalaciones, donde se 

promueven los proyectos de innovación con el apoyo de la academia. Según la 

AURP (2012), esta propuesta de PT puede llevarse a cado con la promoción 

de una universidad (por lo general una sola), con el interés de promover la 

innovación y el emprendimiento entre los estudiantes e investigadores con los 

sectores productivos a través de programas de vinculación académica. Este 

tipo de PT es el que mayor presencia tiene en la AURP. 

2. Disperso: son PT que tienen varios edificios o instalaciones, inclusive de 

diferentes tipos (laboratorios, salas, centro de investigación, salas de prototipo, 

plantas piloto, incubadoras). Este tipo de PT tiene asignado grandes 

proporciones de terreno. Se tienen diferentes tipos de participantes, desde 

académicos, hasta empresas. Sanz (2002) expone que estos PT se consideran 

como proyectos a largo plazo, ya que se requiere tiempo para crear 

ecosistemas donde se establezcan por separado una gran cantidad de 

instituciones. Estos PT son promovidos por el gobierno y la comunidad 

empresarial, el objetivo es crear los móviles y contenidos tecnológicos para 

llevar conocimiento a las empresas locales, atraer empresas trasnacionales de 

alto valor y mejorar los entornos sociales a través de la inserción de “Clase 

Creativa”. Kang (2004) expone que la inversión y el costo de mantenimiento 

son altos, se requiere una planeación adecuada y compartida para generar los 

beneficios propuestos. El móvil principal de este tipo de PT es acelerar a las 

empresas locales para que compitan a través de la integración de la tecnología 

(I+D) en sus procesos de producción. La IASP (2012) es el principal promotor 

de este tipo de PT. 
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3. Mixto: es un PT que combina la participación de diferentes entidades 

(universidades, centros de I+D, empresas incubadas, empresas 

trasnacionales) y diferentes servicios (incubación, innovación, hospedaje, 

aprendizaje) en un mismo edificio. Se consideran edificios más grandes, 

inclusive puede ser una serie de edificios intercomunicados. A diferencia del 

tipo Concentrado es que se tienen la participación de más de una entidad 

académica (universidad o centro de I+D), así como la promoción se realiza por 

consejos integrados por el gobierno y la academia. Según Parada (2010) este 

tipo de PT es muy atractivo para las empresas, ya que en una sola instalación 

(la cual representa un costo menor), se tiene un alto contacto con la academia 

(técnica y de negocio), se realizan proyectos interdisciplinarios y los resultados 

se ven en el mercado en menor plazo. Otro aspecto relevante de este tipo de 

PT señalado por Kang (2004) es que los proyectos se realizan desde un punto 

de vista integral, es decir, no solo la parte dura de la tecnología (I+D), también 

se agregan temas de mercado, financieros, modelos de negocio e inclusive de 

incubación de empresas (I+D+I o bien I+D+I2). Así también, las facilidades para 

integrar “Clase Creativa” a las funciones de la empresa es mayor. La inversión 

requerida es alta, ya que los edificios deben tener el espacio suficiente para 

albergar varios tipos de entidades. 

 

Criterio  Tipo Descripción del tipo de PT 

Apariencia Concentrado Ubicados en un solo edificio o ubicación. Focaliza sus 

objetivos en la colaboración. 

Disperso Tiene varios edificios, inclusive de diferentes tipos. 

Tienen grandes espacios de terreno. Concentra a un 

gran número de participantes. 

Mixto Combina la participación de diferentes entidades y 

diferentes servicios. Se tienen espacios grandes para 

albergar a diferentes entidades. 

Tabla 1: Clasificación de Parques Tecnológicos por criterio de Apariencia. De 
elaboración propia con referencias de Kang (2004), IASP (2012) y AURP (2012). 
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Criterio  Tipo Descripción 

Volumen 

de espacio 

Edificio 

centralizado 

El mayor número de servicios concentrados en un 

son sólo edificio. Mucha colaboración de tipo virtual. 

Operación esbelta. Por lo general dentro de una 

universidad. 

Espacio de 

uso 

específico 

Creados para trabajar áreas de conocimiento o ejes 

temáticos específicos. Concentra I+D con alto 

enfoque técnico.  

Tecnopolis Integra los servicios de un barrio o una ciudad. Se 

establecen en grandes proporciones de terreno. La 

idea es integrar todos los servicios del PT y de sus 

ocupantes. 

Tabla 2: Clasificación de Parques Tecnológicos por criterio de Volumen de Espacio. 
De elaboración propia con referencias de Kang (2004), IASP (2012) y AURP (2012). 

 

 Otro de los criterios para clasificar un PT es por su Volumen de Espacio. Este 

criterio se utiliza mucho por la IASP para reconocer el impacto que puede generar un 

PT en la región en la que está establecido. Este criterio se puede dividir en Edificio 

Centralizado, Espacio de Uso Específico y Tecnopolis (descripción en Tabla 2): 

1. Edificio Centralizado: son PT establecidos en áreas donde hay pocos espacios 

en terrenos y los precios de construcción y arrendamientos son muy altos. 

Molina (2011) expone que estos PT buscan tener en espacios mínimos todos 

los servicios que soporten en mayor magnitud la innovación y el 

emprendimiento. Sanz (2002) expone que estos PT manejan de manera virtual 

las actividades que requieren mayores espacios y gente, como son la I+D, 

prototipos y las plantas piloto. La propuesta es capitalizar la infraestructura que 

ya pueda existir en la región. Más bien se enfocan en operar con poca gente y 

dando mayor ocupación a las actividades de gestión de innovación, modelos 

de negocio, propiedad intelectual, incubación de empresas y hospedaje de 

pequeñas y medianas empresas (enfoque a la transferencia de conocimiento). 

2. Edificio de Uso Específico: son PT creados para usuarios específicos 

(empresas, centros especializados de I+D, áreas de conocimiento de cátedras 

universitarias). Aguirre (2008) expone que por lo general estos tipos de PT 

responden a una necesidad o a un enfoque sumamente técnico en relación a 

un área de conocimiento, como son Biotecnología, Nanotecnología, 

Mecatrónica, Aeronáutica, por mencionar algunas. Molina (2011) describe que 

dentro de sus instalaciones, estos PT tienen investigadores, profesores y 
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alumnos que dan dinámica a las actividades y servicios del PT, y al mismo 

tiempo, fortalecen la academia con la vinculación que sucede con los proyectos 

de I+D, innovación y emprendimiento (Molina, 2011). Algunos PT incluyen 

actividades de apoyo a la vinculación, como son la gestión de propiedad 

intelectual, transferencia tecnológica y la incubación. Kang (2004) señala que 

existen PT que se han creado bajo este modelo y han agregado edificios de 

uso específico para diferentes áreas de conocimiento, manteniendo una 

separación física de las operaciones. 

3. Tecnopolis: es un PT que engloba los servicios y espacios de una ciudad. Sanz 

(2010) expone que se requieren grandes proporciones de tierra e inversión para 

construir y desarrollar la infraestructura. En una Tecnopolis además de las 

actividades esenciales de un PT, se tienen espacios residenciales, culturales, 

entretenimiento, hoteles, restaurantes, bancos, supermercados, parques de 

esparcimiento, instituciones de negocios, en resumen, todos los servicios que 

una ciudad pueda otorgar a sus ciudadanos. Para Gann (2010) las Tecnopolis 

se han desarrollo a raíz de la maduración de PT de grades espacios de terreno, 

con tipologías de parques industriales. Sanz (2010) señala que una vez 

alcanzado un ecosistema físico de empresas, centros de investigación, 

unidades de universidades, centros de incubación y demás usuarios de los PT, 

se tuvo la necesidad de crear infraestructura de servicios públicos y extendidos, 

buscando atesorar a las personas denominadas como “Clase Creativa”, 

minimizando su desplazamiento a otras zonas, buscado generar una 

comunidad intensiva en conocimiento con altos estándares de educación y 

nivel de calidad de vida. En al algunas partes del mundo, especialmente en 

Canadá y España, las Tecnopolis también se denominan como Barrios 

Tecnológicos. 
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Criterio Tipo Descripción 

Fines y 

funciones 

del PT 

Investigación y 

Desarrollo (I+D) 

Enfocado a al descubrimiento y desarrollo de 

tecnología a través de la investigación. Incluye 

espacios para Centros de Investigación y plantas 

piloto. 

Centrado en 

Innovación 

Tecnológica 

Fomentan la innovación y emprendimiento como 

conectores. Son los PT con espacios más 

pequeños. Focalizados en la transferencia de 

conocimiento y tecnología a las empresas. 

Formador de 

base 

tecnológica 

Forman talento para la investigación en temas 

relevantes para los interesados. Potencializa la I+D 

de alto desempeño. 

Restructuración 

industrial 

Transforman zonas industriales de manufactura 

pura a industrias con una alta transferencia de 

tecnología y vinculación académica. 

Desempeño 

múltiple 

Se ubican en grandes urbes. Se tiene un gran 

número de combinaciones y participantes. Se tienen 

amplios espacios para integrar diversos 

participantes y servicios. 

Tabla 3: Clasificación de Parques Tecnológicos por criterio de Fines y Funciones de 
un PT. De elaboración propia con referencias de Kang (2004), IASP (2012) y AURP 
(2012). 

 

El criterio de clasificación más relevante y más utilizado, según Kang (2004) es 

por Fines y Funciones del PT. La AURP (2012) hace referencia en este mismo sentido, 

ya que para la institución la trascendencia de un PT está en el hacer y no en la forma 

o su estructura.  En este criterio se puede clasificar un PT como de Investigación y 

Desarrollo (I+D), Centrado en Innovación Tecnológica, Formador de Base 

Tecnológica, de Restructuración Industrial y PT de Desempeño Múltiple (descripción 

en Tabla 3): 

1. Centrado en Investigación y Desarrollo (I+D): Según AURP (2012), la mayoría 

de los PT están centrados en la I+D. Las actividades y servicios están 

asociadas al descubrimiento y desarrollo tecnológico a través de la 

investigación. En algunos casos se agregan plantas piloto o salas de prototipo, 

que básicamente sirven para pruebas experimentales, que en una proporción 

están conectados con algún tipo de transferencia a empresas. Según Kang 

(2004), los PT más evolucionados han logrado incorporar unidades de 

transferencia de tecnología para fortalecer la vinculación. Otra estrategia ha 

sido focalizar la I+D a problemas o retos que requiere investigaciones 
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multidisciplinarias, presenciales y virtuales, en lugar de sesgarse a áreas de 

conocimiento. Estos PT tienen hospedados centros de investigación, con 

equipos e instalaciones sofisticadas y cuentan con personal de investigación 

con altas credenciales técnicas y networking. 

2. Centrado en Innovación Tecnológica: según Kang (2004) son los PT de 

menores proporciones, ya que están centrados en fortalecer o generar 

empresas, sobre todo aquellas que son de base tecnológica (denominadas en 

inglés como Startups). Otro rol de estos PT es vincularse con empresas 

regionales para desarrollar proyectos de innovación a través de la transferencia 

de tecnología. Estos PT se establecen como un eslabón agregado a la 

infraestructura de I+D que ya hay en la región, es decir, no busca competir, sino 

capitalizar la I+D con proyectos vinculados, se considera como el puente entre 

la academia (I+D) y las empresas. Para Molina (2011), el objetivo central de 

este tipo de PT está ligado a la generación de empleos, resultante de la 

creación y el fortalecimiento de empresas. Parada (2010) expone que la 

vinculación académica resulta realmente multidisciplinaria, sobre todo en temas 

de negocio, finanzas, mercados y gestión de proyectos. Esto se da debido a 

que la parte técnica (I+D) se deja al centro de investigación o universidad 

vinculada, así el PT se enfoca de lleno a asegurar la conversión del 

conocimiento en innovación (productos que la empresa pueda comercializar o 

procesos tecnológicos que pueda habilitar en su cadena de valor). En este 

sentido, para la AURP (2012), la participación de la academia es fundamental 

no sólo para realizar la vinculación con las empresas, también para la 

inteligencia de oportunidades, identificación de retos y necesidades de 

mercado que puedan convertirse en buenas opciones de emprendimiento, así 

también para la conjetura de políticas públicas que precisen un mayor apoyo a 

la innovación en sistemas regionales. Parada (2010) expone que algunos PT 

llegan a tener plantas de prototipos y de pruebas piloto a servicio de 

emprendedores y empresarios para agilizar el lanzamiento de productos a 

mercados potenciales. 

3. Formador de Base Tecnológica: estos PT según Kang (2004), buscan formar 

investigadores o personal técnico a través de la integración de centros 

especializados en tecnologías clave para el desarrollo de una región. Este 

enfoque se da en regiones rezagadas en materia de I+D, que buscan crear un 



81 

    

ecosistema que pueda generar conocimiento altamente contextualizado para 

el desarrollo académico y para las empresas locales. Estos PT, por lo general, 

se establecen en zonas altamente productivas en actividades primarias, como 

la agricultura, hidrocarburos, forestal y la minera; donde la participación de la 

tecnología es mínima como factor de producción distintivo. Kang (2004) 

enfatiza que el enfoque de este tipo de PT es de proveer una base de 

investigadores que dé respuesta a las necesidades de conocimiento o 

investigación del sector productivo correspondiente en el presente, como son 

problemas de plagas, calidad, procesos, materiales, por mencionar algunos. En 

segundo plano, se espera que la plataforma de investigación provea de nuevas 

opciones de valor agregado a las cadenas productivas. El tema clave es formar 

personal, inclusive en diversos niveles, iniciando con los niveles técnicos que 

requieren las empresas o instituciones del sector para operar o explotar los 

recursos locales. 

4. Restructuración industrial: estos PT se establecen en zonas industrializadas. 

Kang (2004) expone que el enfoque de estos PT es apoyar o transformar a las 

empresas locales a través del I+D o transferencia de tecnología. La base de su 

creación responde a la necesidad de competir de las empresas regionales en 

mercados de productos industriales donde se requiere mejorar las relaciones 

de costo con mejores procesos e insumos, y por otra parte generar mayor valor 

agregado a los productos. Gann (2010) agrega que para que este tipo de PT 

se genere, la base empresarial industrial reconoce la necesidad de contar con 

una institución que apoye de manera muy cercana los planes de crecimiento, 

en especial con un apego cada vez más sustentable. Por esto, la formación de 

estos PT es rápida, así como la exigencia en sus resultados. Gann (2010) 

expone que estos PT también buscan atraer empresas de base tecnológica 

foráneas que puedan capitalizar la cadena industrial de empresas regionales 

como proveedores o clientes. Al cumplir este objetivo se generan empresas y 

se consolidan cadenas de producción atados a mercados globales. IASP 

(2012) considera que estos PT se establecen por lo general en zonas 

industriales, inclusive llegan a ocupar espacios de empresas con centros de 

I+D operados por investigadores externos. El fin de estos PT es maximizar el 

valor de la producción y alertar sobre tecnologías que den respuesta a nuevas 

aplicaciones o procesos de operación. 
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5. Desempeño Múltiple: Sanz (2002) expone que los PT de uso múltiple se ubican 

en grandes urbes, donde se dan todas las combinaciones de servicios: I+D, 

innovación, formación de tecnólogos y restructuración industrial. Estos PT son 

de gran extensión en terrenos e incorporan las llamadas “Células de 

conocimiento por disciplinas”, mismas que de manera integral dan respuesta a 

la mayoría de los retos de la clase empresarial. Para Kang (2004), los PT de 

Desempeño Múltiple requieren de una gestión muy articulada entre la 

academia, las empresas y el gobierno, ya que su mantenimiento y planeación 

es costosa. Además de los servicios base, incorporan centros educativos, 

desarrollos residenciales, seguridad social, instalaciones culturales y 

gubernamentales; de hecho cumplen con propósitos urbanos para maximizar 

la calidad de vida y atraer a la llamada “Clase Creativa”. Los participantes de 

este tipo de PT, como son universidades, centros de I+D, empresas y demás 

establecimientos, compran sus espacios, pagando cuotas de mantenimiento, 

cumpliendo reglas de tipo condómino, asegurando la permanencia de un 

ecosistema de innovación y emprendimiento. Sanz (2010) expone que algunos 

de estos PT reciben el nombre de Barrios Tecnológicos o Tecnopolos. 

 

La clasificación de Parques Tecnológicos (PT) no tiene un criterio único. Sanz 

(2002), Parada (2010), Gann (2010), Molina (2011) y Secretaría de Economía (2012) 

coinciden en señalar que diversas instituciones y autores han expuesto sus puntos de 

vista con base en la experiencia en su diseño e implementación. Algunos criterios 

aunque inician con características en dimensiones distintas, como son tamaño, 

apariencia y fin, al final llegan a descripciones parecidas al exponer sus objetivos, y 

más aún, al exponer los servicios que presta un PT dentro de la región en que habita. 

Otro elemento que resulta común, es la relación del PT con iniciativas de promoción 

de la competitividad o generación de desarrollo económico comprometido por los 

promotores de una región, concebidos en toda forma por la integración de la 

academia, las empresas y el gobierno. 
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Modelo de gestión de PT  Descripción 

Basado en una 

universidad 

Una universidad auspicia al PT, busca potenciar la 

vinculación académica con la industria. Se enfoca 

mayormente en I+D y en algunos casos en la 

innovación. El PT está dentro del campus y depende 

del mismo para su definición y ocupación estratégica. 

Dirigido por el gobierno Focalizado en atraer empresas foráneas y hospedar en 

grandes espacios de terrenos a centros de 

investigación públicos y privados. Su fin es mejorar el 

desarrollo económico de la región, empleo, trasciende 

de políticas públicas promovidas por el gobierno. 

Asociación conjunta Se gestiona por un consejo de empresarios, academia 

y gobierno. Se focaliza en mejorar la competitividad de 

la región de manera integral. Se ubican en grandes 

espacios y diversos tipos de participantes. Se mezcla 

la I+D con la innovación e industrialización en piloto. 

Iniciativa de desarrollo Es un proyecto inmobiliario promovido por el gobierno 

e industria de la región. Se tienen diversos 

participantes. Se busca cambiar la industria basada en 

recursos y manufactura a una que integre I+D e 

innovación. Son PT en grandes extensiones de terreno 

y a largo plazo. Incluye servicios sociales extendidos. 

Organización no 

lucrativa 

Es un proyecto de asociación conjunta que se da en 

regiones de bajo desarrollo tecnológico. Ofrece 

espacios y servicios a cualquier tipo de organización 

que busque invertir en la región. Son PT que combinan 

la manufactura, industria con la I+D. 

Tabla 4: Clasificación de modelos de gestión de Parques Tecnológicos. De 
elaboración propia con referencias de Kang (2002), Aguirre (2008), InfoDEV (2008), 
Deason (2010), Gann (2010), Parada (2010), Sanz (2010), Molina (2011), IASP 
(2012) y AURP (2012). 

 

Así como se puede tener una clasificación de tipos de PT, también se puede 

reconocer una clasificación de tipos de gestión en un PT. Haciendo una integración 

de referencias de Kang (2002), Aguirre (2008), InfoDEV (2008), Deason (2010), Gann 

(2010), Parada (2010), Sanz (2010), Molina (2011), IASP (2012) y AURP (2012), se 

pueden reconocer 5 tipos de gestión: Basado en una universidad, Dirigido por el 

gobierno, Asociación conjunta, Iniciativa de desarrollo y Organización no lucrativa. En 

la Tabla 4, se expone los tipos de gestión de un PT con una breve descripción. La 

clasificación toma como base en mayor proporción la propuesta expuesta por Kang 

(2004), teniendo su complemento por otros promotores de PT en el mundo. 
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Los 5 tipos de modelos de gestión de PT que se pueden reconocer tomando a 

referencia las propuestas de los autores expuestos previamente, se describen de la 

siguiente forma: 

1. Modelo de gestión basado en una universidad: Aguirre (2008) y Molina (2012) 

exponen que este modelo de gestión de PT se establece cuando los resultados 

de la I+D de la universidad u asociados académicos se espera que se puedan 

transferir de manera rápida a empresas y así contribuir a la economía de la 

academia y de la plataforma empresarial de la región. Según Gann (2010), este 

modelo se aplica cuando los PT ocupan espacios menores, en edificios 

pequeños, que más que nada se concentran en convertir el conocimiento de 

las universidades en innovaciones en empresas nuevas o empresas regionales 

en desarrollo. Debido que se tienen limitaciones en las inversiones, el modelo 

de gestión de este PT debe enfocarse en generar resultados desde el corto 

plazo (eficiencia y auto sostenibilidad), así como justificar su operación con una 

alta vinculación académica. En este sentido las actividades del PT en un 

campus, deben contar con la participación de alumnos, maestros e 

investigadores, donde el diseño y la implementación de estas actividades 

potencialicen los programas y la formación académica. La universidad se hace 

cargo de implementar el modelo de gestión, del mantenimiento del PT y 

participa como organismo promotor para el fondeo y financiamiento de 

programas. Según Deason (2010), es común que estos PT establecidos en 

campus únicos en una región, hagan alianzas o convenios con otras 

universidades o centros de I+D para ampliar su oferta de productos en materia 

tecnológica, donde el PT en el campus, se concentre más aún en la gestión de 

los proyectos, en hacer que se logre la transferencia de conocimiento a las 

empresas. Para Kang (2002) un PT con un modelo gestión basado en un 

campus también promueve la innovación y emprendimiento transversal, es 

decir, busca de manera deliberada y sistematizada la integración de actividades 

asociados al PT a los programas académicos, para esto usa empresas en 

hospedaje, agendas de innovación con empresas regionales y programas de 

fondeo. De hecho el objetivo de integrar un PT a un campus universitario, 

señalan Molina, Aguirre, Breceda y Cambero (2011), es precisamente 

fortalecer el emprendimiento en su amplio significado, así como fortalecer las 

áreas de conocimiento o disciplinas a través de la práctica. Se enfoca no solo 
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crear empresas, sino además, mover a los alumnos a retos mayores, con un 

enfoque pragmático (emprendimiento transversal), donde la transferencia de 

tecnología bajo modelos altamente sustentables de respuesta a las grandes 

necesidades que afrontan diferentes mercados de consumo. 

2. Modelo de gestión dirigido por el gobierno: en este tipo de modelo de gestión, 

el gobierno local, regional o nacional, es el patrocinador y director del PT. Para 

Kang (2004), los fines del PT están asociados a impulsar la competitividad, 

partiendo que se deben generar y apoyar a las empresas en diversos servicios, 

así como atraer empresas que sean deseables a las economías locales. El 

objetivo en la cúspide que atañe al modelo de gestión del PT es la generación 

de empleo, no solo en cantidad, también en mejores niveles de calidad. Este 

modelo de PT se aplica sobre proyectos de gran extensión, donde hay muchos 

participantes, tales como empresas, universidades, centros de I+D, cámaras, 

instituciones, por mencionar las más comunes. Inclusive, expone Sanz (2010), 

se agregan organizaciones que dan servicios extendidos, como guarderías, 

hoteles, restaurantes y espacios residenciales. El gestor del modelo del PT se 

encarga de promover y hacer que los participantes obtengan beneficios, 

vigilando en todo momento la consecución hacia la competitividad. Kang (2004) 

expone que el trabajo se mueve mucho hacia el lado de las políticas públicas, 

en programas de estímulos a la I+D, la innovación y la gestión de propiedad 

intelectual. Aunque las organizaciones que están en PT dirigidos por el 

gobierno están sujetas a reglas generales del PT en cuestión, cada una tiene 

autonomía para su gestión y la implementación de iniciativas de desarrollo que 

considere. Parada (2010) señala que es común encontrar PT dirigidos por el 

gobierno que han definido temáticas de desarrollo, como es el caso de la 

Biotecnología, y sin embargo, en el PT pudiera estar un centro de I+D en 

materiales térmicos, lo cual aparentara que está fuera de contexto, sin 

embargo, su justificación radica en el apoyo a las cadenas productivas que 

promueve el gobierno, el cual radica en un incremento del capital social. Dada 

la complejidad de estos modelos de gestión de PT, resulta difícil la vinculación 

académica con empresas, ya que lo dueños del conocimiento y de las 

empresas no es el gobierno, de este modo, el rol se centra en dictar programas 

y apoyar la colaboración. Para Kang (2004) el escenario ideal para estos 

modelos de gestión de PT, es que prolifere la creación de empresas de base 
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tecnológica, resultado de emprendedores que capitalicen los recursos de la 

región con la tecnología creada por los centros de I+D hospedados en el PT. 

3. Modelo de gestión basado en la asociación conjunta: el modelo de gestión de 

un PT lo dirige una fundación o consejo, el cual está formado por exponentes 

de la llamada “Triple Hélice”, como son: empresas locales, representantes del 

gobierno y representantes de la academia (universidades y centros de I+D). 

Kang (2004) señala que este modelo es parecido al dirigido por el gobierno, 

solo que a diferencia, aquí el poder de decisión no está centralizado en el 

gobierno. Estos PT de igual manera son de extensiones grandes y con 

múltiples participantes. De manera general, el reparto de las actividades y 

compromisos se da entre los tres participantes de la asociación. Parada (2010) 

señala que al gobierno le corresponde la aportación de terrenos, edificios, 

fondeos y aseguramiento de las políticas públicas. Así también, dicta las 

temáticas de desarrollo para la región, son sus objetivos en crecimiento 

educativo, económico y social. La academia por su parte, señalan Deason 

(2010) y Molina (2011), se compromete a formar gente con los perfiles 

requeridos por los programas de crecimiento, a desarrollar actividades de I+D 

aplicada, es decir, que tenga una empresa cliente asegurada la aplicación de 

la tecnología resultante, misma que pueda llevar a crear un nuevo negocio que 

genere riqueza y empleo en la región. La academia también se adjudica la 

función de gestionar la transferencia de conocimiento a las empresas, moldear 

programas académicos, reconocer tendencias en mercados y negocios, es 

decir, toda aquella información que pueda convertirse en un insumo técnico 

para promover la competitividad de las empresas. El tercer participante de la 

sociedad son las empresas o la comunidad empresarial de la región, expone 

Kang (2004), las cuales toman el rol de fomentar la creación de mejores 

empresas, el uso de la tecnológica, de fortalecer las empresas actuales y 

fomentar la colaboración para la formación de cadenas industriales. Al igual 

que los PT administrados por el gobierno, aquí también hay reglas generales, 

pero cada instancia hospedada en el PT tiene el criterio de desarrollarse acorde 

a lo que considere positivo en su progreso. 

4. Modelo de gestión de un PT como iniciativa de desarrollo: Kang (2004) expone 

que este tipo de PT se ve como un proyecto inmobiliario, se basa en la 

construcción de infraestructura mínima para invitar a participantes que resulten 
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competentes para los fines del PT o de sus promotores. Por lo general se tienen 

grandes espacios de terreno que tienen las prestaciones y servicios para 

hospedar de manera permanente a empresas, centros de I+D y cualquier otro 

tipo de instalaciones afines al PT. El modelo de gestión es sumamente abierto, 

puede combinar actividades de I+D con manufactura, o bien integrar empresas 

de servicios o de capacitación. Algunos promotores de estos PT aplican reglas 

más estrictas para formar parte del PT, por ejemplo, estar catalogado como 

empresa de base tecnológica, ser una empresa ecológica, la contratación de 

personal técnico especializado, por mencionar algunos. Para Sanz (2002), 

estos PT se establecen en ciudades grandes, que tienen industrias 

consolidadas, donde el esfuerzo genera una nueva plataforma de empresas y 

asociados con productos de mayor valor agregado con modelos muy 

apropiados de innovación. Para Kang (2004), la propiedad de estos PT es 

atendida por un grupo empresarial, una empresa tractora o bien un empresario 

que reconozca la oportunidad de formar una comunidad basada en la filosofía 

de un PT. Para cualquier organización que busque hospedarse en este PT se 

requiere de una buena inversión, ya que los proyectos buscan ser lucrativos en 

la venta y renta de espacios. El modelo de gestión agrupa actividades 

inmobiliarias, además de los compromisos que de manera natural tiene un PT. 

A cambio, la organización recibe condiciones favorables, y el acceso a una red 

que puede potenciar mayormente su desarrollo. 

5. Modelo de gestión basado en una Organización No lucrativa: este modelo de 

gestión de un PT, señala Kang (2004), es igual a una iniciativa de desarrollo en 

su función, sólo que el promotor no busca lucrar con la venta o renta de 

espacios, más bien busca atraer a la región a todo tipo de organización que 

pueda favorecer el desarrollo regional. Este modelo se da en regiones que no 

han tenido un gran avance empresarial e industrial por la falta de recursos, 

gente preparada o incentivos. Esta situación histórica les genera rezagos en 

empleabilidad y riqueza social. Por lo tanto la promoción de espacios en un PT 

a un costo sumamente bajo representa una de los principales argumentos para 

atraer empresas, campus universitarios y centros de I+D. Aunque estos PT 

tienen reglas, se contempla una mayor apertura para el hospedaje permanente 

o temporal, ya que la premura es traer participantes, que en la medida de lo 

posible se vinculen con otros agentes de la región y se generen impactos en 
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empleo y producción. Estos modelos de gestión de un PT, por lo general, tienen 

la enorme desventaja de que carecen de personal formado, lo cual representa 

una barrera importante para emprender o generar proyectos de innovación 

sofisticados. Por otra parte, la plataforma empresarial es limitada, enfocada 

más a los servicios base, con una generación de productos nuevos de base 

tecnológica nula o escasa. 

 

Propuestas de Sanz (2002), Kang (2004), Molina (2011) y la Secretaría de 

Economía (2012) coinciden en que los factores que hacen que un PT sea exitoso son 

muy diferentes, en primer lugar están sujetos al tipo de PT, no es lo mismo un PT 

concentrado en un edificio en un campus universitario a un PT disperso en una gran 

extensión de terreno que alberga múltiples instituciones.  

 

Para AURP (2012), AURP y TNAUS (2009) y IASP (2102) el nivel de éxito sobre 

el impacto de un PT en la región se evalúa principalmente en 4 rubros: Valor 

económico generado por la empresas hospedadas o vinculadas, Nivel de empleo 

generado directa e indirectamente por el PT, Producción intelectual conectada a 

mercados económicos y horas de vinculación PT con la academia. Si se hace 

referencia al modelo de gestión, señala Kang (2004), en un PT donde además de la 

I+D se le da empuje a tareas de innovación, se reconoce que la permanencia de 

iniciativas de emprendimiento, competencias del equipo directivo para le gestión del 

PT y el uso de políticas de operación son factores clave en el éxito en la 

implementación de PT. El factor clave de impacto de un PT en una región más 

referenciado según la AURP (2012) está asociado a la vinculación académica en los 

servicios que provee el PT, según Molina (2011), este factor se hace presente desde 

la cercanía del PT con el campus universitario, hasta la capacidad de integrar 

estudiantes, investigadores y personal altamente capacitado para transferir tecnología 

a empresas.  

 

Una tarea importante para reconocer como un PT puede realizar una promoción 

de la competitividad de una región, está en reconocer los factores clave en los que los 

PT generan valor o impacto en la región. Kang (2004) realizó un reconocimiento de 

factores clave en el desempeño de un PT, mismos que se toman como base para 

clasificarlos y describirlos en integración de otras propuestas, como las de Sanz 
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(2002), Link y Scott (2002), Aguirre (2008), InfoDEV (2008), Gann (2010), Deason 

(2010), Molina (2011) y Secretaría de Economía (2012). Al hacer un recorrido por las 

propuestas, se puede hacer una clasificación de factores clave y reconocer categorías 

que moldean dichos factores, las cuáles son, según Kang (2004): Factores asociados 

a la ubicación del PT, Factores asociados a los servicios y facilidades del PT, y por 

último, Factores asociados a mecanismos de soporte. En la Tabla 5, se expone la 

descripción de cada categoría. Para la construcción de esta clasificación se tomó 

información documentada por la AURP (2012) sobre PT de diferentes partes de 

Norteamérica, así como referencias que Kang (2004) tomó como parte de sus fuentes. 

En la Tabla 5 se expone cada categoría, los factores clave y el factor crítico asociado 

al modelo de gestión de un PT que es reconocido por Kang (2004), Gann (2010), 

Deason (2010) y Molina (2011). 

 

Después de revisar estas clasificaciones integradas desde varias propuestas, 

es necesario integrar una definición de PT, misma que permita delimitar y establecer 

las características para reconocer factores críticos que intervienen en un modelo de 

gestión de un PT que promueva la competitividad regional. La integración de la 

definición de un PT sería: Un Parque Tecnológico (PT) es un ecosistema de 

emprendimiento e innovación. Donde ecosistema, según Molina (2011) hace 

referencia a una comunidad que se relaciona en un espacio físico, con objetivos 

comunes, enfocado a promover la realización de actividades con un resultado 

específico. Esta comunidad tiene 2 grandes sentencias según Molina (2011), la 

primera es emprender, lo cual hace referencia a acometer, iniciar un negocio, hacer 

frente a un reto, aplicarse a un empeño, en especial si existe complejidad y dificultad 

en su realización. La segunda es la innovación, definida por Kang (2004) como la 

capacidad de alterar, cambiar la perspectiva de las cosas, crear y poner aprueba 

propuestas disruptivas que conjuguen la diversidad de conocimiento para introducir 

novedades al mercado que se conviertan en resultados comerciales. 
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Categorías Factores clave Factor crítico 

Factores 

asociados a 

la ubicación 

1. Contar con la existencia de un campus 

universitario con áreas de excelencia 

técnica (Ingeniería, Biotecnología, 

Aeronáutica, TIC, Salud, por mencionar 

algunos) 

2. Tener buenas vías de acceso y 

circulación 

3. Estar localizado en una zona agradable, 

con buenas prestaciones para vivir y 

trabajar 

4. Contar con acceso a instalaciones de 

comunicación e internet de alta calidad 

Vinculación física y 

operativa con un 

campus universitario 

Factores 

asociados 

servicios y 

facilidades 

1. Integrar servicios de incubación de 

empresas de base tecnológica 

2. Integrar programas de innovación a 

través de la vinculación con cátedras de 

I+D del campus universitario y centros 

de I+D regionales 

3. Integrar programas formales de 

relaciones y vinculación (networking) 

entre empresarios, emprendedores, 

investigadores y asesores para 

fortalecer el intercambio de ideas y el 

flujo de información con el objetivo de 

maximizar las capacidades de 

emprendimiento. 

4. Contar con espacios de hospedaje 

temporal para empresas y la integración 

de laboratorios de prototipos y pruebas 

de concepto, no solo en temas técnicos 

o de ingeniería, también en modelos de 

negocio y mercados. 

Integración de un 

ecosistema de 

emprendimiento, 

innovación y 

vinculación 

académica 

Factores 

asociados a 

mecanismos 

de soporte 

1. Integrar programas de vinculación con 

un alto liderazgo, altamente incluyente y 

formal entre universidades, centros de 

I+D y empresas con el objetivo de 

fortalecer cadenas productivas y la 

generación de empresas de base 

tecnológica en mercados de alto valor, 

así como potenciar la formación de 

estudiantes a través de modelos de 

aprendizaje pragmáticos. 

Generación de 

relaciones 

colaborativas y 

capital de riesgo 
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2. Contar con aglomeración de empresas 

de base tecnológica cerca y ligadas al 

PT 

3. Contar con la existencia de capital de 

riesgo e inversión para proyectos de 

emprendimiento e innovación 

Tabla 5: Clasificación de categorías de factores clave en el desempeño de un PT, así 
como factores críticos de integración en un modelo de gestión de Parques 
Tecnológicos. De elaboración propia con referencias de Sanz (2002), Link y Scott 
(2002), Kang (2004), Aguirre (2008), InfoDEV (2008), Gann (2010), Deason (2010), 
Molina (2011), SE (2012) y AURP (2012). 
 

 

Para realizar este proyecto de investigación, se requiere definir el alcance en 

relación al tipo de PT al cual es aplicable el reconocimiento de factores críticos para 

integrar un modelo gestión de un PT para promover la competitividad en México. Este 

alcance toma a consideración las siguientes características, mismas que han sido 

expuestas desde las clasificaciones previamente identificadas por la clasificación de 

PT definida como base por parte de Kang (2004): 

1. En cuanto a la apariencia física, el PT es concentrado: integrando las funciones 

y servicios en un solo edificio. 

2. En cuanto al volumen de espacio, el PT está ubicado en un edificio centralizado: 

en un espacio dentro de un campus universitario 

3. En cuanto a fines y funciones, el PT está enfocado a la innovación tecnológica: 

su función es de puente entre la academia y el sector productivo (transferencia 

de conocimiento). 

4. En cuanto a la forma de gestión, el PT está basado en una universidad: un 

campus es el promotor y gestor de los servicios de PT, apalancado en la 

vinculación académica de sus actividades. 

Es importante considerar que según la Secretaría de Economía (2012), que de 

los 30 PT reconocidos en México, 22 sean PT con éstas características. Para 

referencia de esta investigación, los 4 PT en los cuáles se trabajará para integrar un 

modelo de gestión de PT, tienen las 4 características citadas. Deasson (2010) y Gann 

(2010), así como Molina (2011), exponen que el futuro de los PT en Latinoamérica, y 

en especial en economías como la de México, se tiene mayor oportunidad de 

trascender si se integran estas mismas 4 características, haciendo especial énfasis 

en la vinculación académica.  
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Seguido al análisis de las 4 características previas, la definición de un PT de 

manera extendida para este trabajo de investigación sería: “Un Parque Tecnológico 

es un ecosistema de innovación y emprendimiento concentrado en un espacio físico 

dentro de un campus universitario, cuya función principal es la innovación y el 

emprendimiento a través de vinculación de la academia con los sectores productivos”.  

 

Como base en la definición previamente expuesta de un PT, se requiere 

reconocer los factores críticos en un modelo de gestión para un PT que promueva la 

competitividad regional. Desde el punto de vista de Kang (2004), Gann (2010), Deason 

(2010) y Molina (2011), un factor clave es aquel mínimo necesario para empezar a 

operar un PT, mismo que por su presencia no garantiza o supone una gestión 

adecuada de un PT. El factor clave es aquel que resulta de operar y combinar 

recursos. Este factor es necesario para lograr que un modelo de gestión madure y 

empiece a generar resultados. El factor crítico es aquel que se identifica como 

necesario en un modelo de gestión para que genere impactos o resultantes en los 

fines de un PT, es la comprobación operativa de una serie de factores, su 

reconocimiento presume un resultado alcanzado.  

 

Otra tarea, consiste en hacer una integración entre los factores clave por 

categorías. Es decir, factores higiénicos para que un PT opere. Estos factores y las 

categorías se han tomado de Kang (2004), así como reportes de IASP (2012) y AURP 

(2012). Las categorías de factores clave que se pueden identificar son 3:  

1. Atributos Físicos 

2. Aspectos Internos del PT 

3. Capital Relacional del PT 

 

Los factores clave asociados a una categoría de Atributos Físicos son aquellos 

que tienen que ver con la infraestructura física y equipamiento del PT, como el edificio, 

instalaciones, mobiliarios, equipos, servicios de comunicación, accesos, entre otros. 

La segunda categoría son los Aspectos Internos al PT, mismos que dan forma a su 

modelo de gestión como PT, como son su planeación, procesos de operación, 

indicadores, perfil de plantilla laboral, modelos de operación de la incubadora y 

aceleradora, modelo de operación de hospedaje de empresas, agendas de 
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innovación, entre otros. Por último, el Capital Relacional, deriva en la vinculación y 

colaboración del PT con otros entes productivos, como convenios con centros I+D, 

convenios con empresas y oficinas del sector público. En la Tabla 6, se describe a 

detalle cada factor clave dentro de su categoría, tomada de Kang (2004), Deasson 

(2010), Gann (2010) y AURP (2012). 

 

Categoría Factores Clave 

Atributos 

Físicos 

1. Infraestructura: salas, incubadora, salones de trabajo, 

laboratorios, salas de prototipo, plantas piloto, cuartos de 

creatividad, oficinas de hospedaje, salas de conferencia, salas de 

aprendizaje colaborativo, salas de consulta de información, 

laboratorios financieros, cámaras de observación, salas de video-

enlace, entre otros. 

2. Equipamiento: instalaciones de servicios básicos, equipamiento 

de mobiliario y conectividad de banda ancha 

Aspectos 

Internos 

del PT 

3. Identidad y planeación del PT: metas, objetivos, estrategias y 

esquema de evaluación del PT 

4. Procesos definidos y formalizados para la operación, entrega de 

servicios y evaluación. 

5. Plantilla de Capital Humano: director, tutores y asesores con 

perfiles de competencia en liderazgo, análisis y operación 

6. Incubadora de empresas: modelo acreditado para crear y fondear 

empresas 

7. Aceleradora: modelo acreditado para desarrollar empresas 

regionales ya existentes 

8. Hospedaje de empresas, denominado en inglés como landing: 

empresas de base tecnológica en desarrollo o proceso de 

adaptación a mercados de competencia dentro de la región 

9. Oficina de Propiedad Intelectual: oficina de gestión de patentes, 

marcas, derechos y cualquier tema de índole legal que dé certeza 

y formalidad a la comercialización de propiedad intelectual. 

10. Observatorio: unidad de inteligencia de mercados y tecnologías 

emergentes que son base para la identificación y validación de 

oportunidades de innovación y emprendimiento. 

Capital 

Relacional 

11. Convenios con centros de investigación: convenios para realizar 

proyectos de transferencia de tecnología e innovación con 

programas y cátedras académicas, de la universidad, otras 

universidades regionales y/o centros de I+D. 

12. Convenios con empresas y grupos camarales: colaboración en la 

realización de proyectos de manera individual o en el 

fortalecimiento de cadenas productivas. 
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13. Convenios con el sector público: colaborar en la realización y 

fortalecimiento de proyectos y políticas públicas para la innovación 

y emprendimiento en favor del desarrollo regional. 

14. Fondeo de proyectos: acceso formal y acreditados a fondos de 

emprendimiento e inversión. 

Tabla 6: Clasificación de categorías de factores clave en el desempeño de un PT. De 
elaboración propia con referencias de Kang (2004), Gann (2010), Deason (2010), 
Molina (2011) y AURP (2012). 
 

 

Los factores higiénicos, que en su gran mayoría son explícitos por la AURP 

(2012) y la IASP (2012) como componentes al momento de clasificar y dar el 

nombramiento de un PT, según Deasson (2010), Gann (2010) y Molina (2011) no son 

suficientes, más si necesarios, para que un PT logre los beneficios esperados, 

principalmente generar resultados que incidan en promover la competitividad en la 

región donde están ubicados. Kang (2004) identifica que se requiere tener un modelo 

de administración o gestión que de dinámica a los factores clave. Dicho modelo, según 

Kang (2004) no sólo debe enfocarse en generar resultados, también en operar de 

manera eficiente y fomentando valores futuros en las nuevas generaciones que 

alienten la I+D, el emprendimiento y la innovación. Deasson (2010) y Gann (2010) 

además agregaron la parte de intervención, es decir, que el modelo no sólo debe tener 

una naturaleza receptiva, sino que debe ser proactiva en el sentido de que busque 

vincular a la academia, busque vincular y acelerar a la industria, e inclusive influya en 

las políticas públicas a favor de mejores condiciones para la I+D, la innovación y el 

emprendimiento. Molina (2011) expone como agregado, que un modelo de gestión de 

un PT también debe buscar el vincularse y evaluarse con otros PT de otras regiones, 

inclusive a nivel internacional, de tal manera que se permita la identificación, y 

participación conjunta de mejores prácticas, de abrir las puertas a la evaluación y la 

actualización en las disciplinas involucradas.  

 

Tomando a referencia las propuestas de los autores mencionados, y haciendo 

un análisis de los 14 factores clave identificados en la literatura asociados al medio de 

PT, es posible identificar 4 factores críticos de un modelo de gestión de un PT que son 

transversales, es decir, dan sentido y operatividad a todos los elementos. Estos 

factores críticos se pueden reconocer en las propuestas de algunos autores, que al 

poner en prácticas factores clave, han reconocido el valor que agregan estos 4 

elementos: 
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1. Asegurar una infraestructura y equipamiento que permita operar los servicios 

base y de vinculación del PT. En este punto se contemplan que las actividades 

de I+D cuenten con el equipo, los espacios y servicios necesarios para que se 

soporte una operación suficiente en relación al desarrollo de capacidades de 

vinculación, emprendimiento e innovación. 

2. Asegurar una vinculación académica capitalizando la permanencia del PT 

dentro del campus universitario: asegurar que las actividades y servicios del PT 

apalanquen los programas de aprendizaje y cátedras de investigación a través 

de la participación de alumnos, maestros e investigadores del campus en las 

actividades y servicios del PT. 

3. Integrar el emprendimiento y la innovación a través de la formación técnica en 

la materia, así como la operación de programas de incubación y aceleración de 

empresas, sobre todo aquellas de base tecnológica, que hagan uso de la 

infraestructura, equipamiento, vinculación académica, observatorio 

tecnológico, propiedad intelectual, convenios de colaboración, fondeos, capital 

de inversión, networking, y todo aquel elemento que forma parte de las 

actividades o servicios del PT. Promover la innovación para proyectos de 

empresas en convenio, empresas en incubación, empresas en aceleración, 

empresas en hospedaje dentro del PT, proyectos de desarrollo en vinculación 

con las empresas y el gobierno. 

4. Promover una eficiencia operativa a través de prácticas y procesos dentro del 

modelo de gestión con el personal suficiente y calificado, que aseguren por una 

parte el alineamiento y despliegue estratégico del PT, su enfoque al mercado, 

así como su operación esbelta y flexible, acorde a prácticas arbitradas, 

transparentes y con lineamientos internacionales.  

 

Para Kang (2004), como parte del proceso en creación de un PT, se debe 

prever la integración de un proyecto que asegure la prestación de factores clave en 

un modelo de gestión, para que con el proceso de maduración y operación por sus 

promotores y equipo humano se generen aquellos factores críticos y en su efecto los 

resultados previstos en la promoción de la competitividad regional.  

 

La identificación de los factores clave y factores críticos descritos en este 

párrafo, representa una recopilación de propuestas de diversos autores y 
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agrupaciones de PT, como la IASP y AURP. Esta recopilación tiene el fin de reconocer 

prácticas actuales en modelos de gestión de PT. En esta investigación se tiene el 

objetivo de reconocer los factores críticos en un modelo de gestión de PT en México, 

lo cual sirva de referencia, además de prácticas internacionales, a integrar un modelo 

de gestión de PT que promueva la competitividad regional en México. En los 

siguientes capítulos se aborda la metodología para reconocer la presencia y grado de 

madurez de estos factores y generar la propuesta de un modelo de gestión de PT. 

 

2.4 PARQUES TECNOLÓGICOS DE REFERENCIA 

 

La AURP realizó un reconocimiento en el 2009, AURP y TNAUS (2009), de las 

mejores prácticas dentro de los Parques de Investigación y Tecnología en 

Norteamérica, en mayor incidencia, para fomentar políticas públicas para la 

construcción y crecimiento de los Parques Tecnológicos (PT) como motores para 

promover la competitividad de las regiones, especialmente con un modelo enfocado 

capitalizar las posiciones de las universidades locales. Para la AURP y TNAUS (2009), 

hay una homologación en el término asociado a parques, en Estados Unidos el 

término está asociado a Parques de Investigación y Desarrollo (denominado en inglés 

como Research Park), en Europa como Parques Científicos, así como en Asia y 

América Latina, como el de Parques Tecnológicos. Para el propósito de identificar las 

mejores prácticas, la AURP generó una definición de PT, definida como: “Un tipo de 

sociedad público-privada que promueve el flujo de conocimiento entre empresas, 

sobre todo aquellas que están hospedadas dentro del mismo, y los generadores de 

conocimiento del Parque, representados mayormente por las universidades y/o 

centros de investigación, de tal forma que este flujo de conocimiento genere nuevos 

negocios que promuevan del desarrollo y crecimiento de la región”. En este sentido, 

los PT que más se han desarrollado en Norteamérica, son aquellos que están dentro 

o ligados directamente a una universidad. Esta relación genera un beneficio 

bidireccional, los que Parada (2010) llama como “Doble Fertilización”, el primero es el 

identificado inicialmente: las empresas reciben el conocimiento resultado de la 

Investigación y Desarrollo (I+D) por parte de las academias universitarias en un 

ecosistema provisto para este fin. El segundo objetivo se ha dado como acelerador 

del proceso de flujo de conocimiento: la academia al tener contacto con las empresas, 

tiene a la mano retos que abordan una I+D sumamente dirigida, que ataca problemas 
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o retos que tienen una alta representación de lo que sucede en el mercado. Esta 

situación además de acelerar el proceso para generar tecnologías a las industrias, ha 

mejorado significativamente la comercialización del conocimiento o tecnologías 

(propiedad intelectual) que se generan con la I+D en las academias. La transferencia 

de conocimiento que se ha logrado a través de los PT, según la AURP y TNAUS 

(2009), no solamente se ha generado por el intercambio de objetos de conocimiento, 

también ha trascendido al intercambio de conocimiento a través del aprendizaje, 

llevando estudiantes o recién graduados a realizar tareas de I+D en las empresas, o 

bien incorporando personal de alta experiencia que trabaja en empresas a la 

academia a través de estrategias de vinculación.  

 

Un aspecto relevante en la definición de PT expuesto por AURP y TNAUS 

(2009), es el vínculo entre lo público y privado. La parte pública hace referencia a 

cualquier aspecto del proceso de innovación que requiere el uso de recursos públicos, 

ya sean federales, estatales o locales. En el caso de México haría referencia 

mayormente a los fondos de I+D provistos por el gobierno, en figura del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La parte privada hace referencia a 

cualquier aspecto del proceso de innovación que requiere el uso de recursos privados, 

ya sean líquidos en fondos o en especie por conocimiento o capitalización de activos. 

De hecho una práctica reconocida como exitosa por la AURP, es precisamente la 

participación de empresas como motores de la inversión en I+D, no sólo en recursos 

financieros, también en proveer retos de mercado, considerando que el PT es un 

motor de innovación, es decir, conocimiento que se lleva al mercado con un impacto 

que promueve la competitividad. 

 

 Como parte del proceso de reconocimiento de mejores prácticas dentro de la 

operación y desarrollo de PT incluidas en un ejercicio global realizado en el 2009, 

AURP y TNAUS (2009), llegó a reconocer 2, mismas que se exponen en los siguientes 

párrafos. 

 

El Parque Tecnológico (PT) denominado en inglés como Research Triangle 

Park (RTP por su nombre en inglés), tiene la particularidad que está en el centro de 3 

complejos universitarios, la Universidad de Carolina del Norte en Chape Hill, la 

Universidad Duke y la Universidad Estatal del Carolina del Norte. El parque RTP se 
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fundó en 1959 por empresarios, el gobierno estatal y líderes académicos de las tres 

universidades, mismas que han sido el habilitador clave de su desarrollo. El tema 

principal del RTP se ha enfocado en el desarrollo tecnológico del sector agrícola, tanto 

en sus esquemas de producción, como en el desdoblamiento al valor agregado. El 

RTP es referencia internacional en la generación de empleos de base tecnológica, 

integrando recién egresados a las empresas ubicadas en la región a través de 

proyectos de I+D que generan innovaciones en los mercados como resultado de una 

planeada y sistemática vinculación académica. Esta fórmula ha sido la base del éxito 

de este PT reconocido internacionalmente. El primer beneficio que espera una 

empresa para vincularse físicamente en el RTP es que contará con una guía 

sistemática y deliberada para llevar nuevas generaciones de profesionales a sus 

procesos y modelos de negocio. Además es importante señalar que el profesionista 

no llega sólo a la empresa, va acompañado desde su formación con una plataforma 

pragmática de aprendizaje que incluye la vinculación con los retos y problemas que 

tienen las empresas, incluyen a un grupo de asesores investigadores, expertos en 

transferencia de tecnología y desarrollo de proyectos. Otro punto es que el 

profesionista egresado, sigue con la vinculación de los servicios de los centros de 

investigación, desarrollo y negocios con los que cuenta el RTP y las universidades 

que los soportan. La administración del RTP contabiliza que para el 2016 se habrán 

generado alrededor de 45,000 empleos de base tecnológica egresados de las 

universidades asociadas, colocados en más de 160 empresas. El RTP cuenta con 

7,000 acres que equivalen a 2,832 mil hectáreas. El PT promedio en el AURP tiene 

300 acres, es decir 121 hectáreas. Otro de los factores clave del RTP para ser 

considerado como una referencia global de mejor práctica es la especialización en sus 

disciplinas. La línea central de conocimiento está en los Agronegocios, teniendo líneas 

transversales de conocimiento de apoyo o soporte, tales como las TIC, 

Nanotecnologías, Biotecnología, Negocios y Emprendimiento. Esta red de disciplinas 

ha generado más de 1,500 empresas nuevas (Startups) de base tecnológica a través 

de 4 incubadoras, 2 de ellas privadas que son operadas directamente en el RTP con 

capital de riesgo. Cuando una empresa se crea en la incubadora y pasa un proceso 

de fondeo de riesgo para generar prototipos o hacer pruebas de mercado, tiene la 

opción de instalarse en el espacio destinado para el RTP en un hospedaje rápido. 

Realmente, las instalaciones clave del parque RTP están en 5 hectáreas, el espacio 

restante es para habilitar hospedaje de empresas. Actualmente, el RTP está enfocado 



99 

    

en integrar nuevos sistemas de ahorro de energía, desarrollar tecnologías para 

promover la sustentabilidad, así como integrar agendas de innovación y de gestión 

tecnológica como requisito a las empresas de la región, misma que esté sustentada 

en la vinculación con programas académicos de las 3 universidades regionales. El 

RTP ha llevado a la mesa de políticas públicas programas de fondeo y capitalización 

de impuestos para promover la vinculación. La respuesta de los promotores del RTP 

al cuestionamiento sobre el mayor impacto del parque, se dirige primordialmente a 

generar mejores profesionistas, que estén ligados a los retos y tendencias actuales, 

con un enfoque de aprendizaje altamente pragmático. Se expone que los demás 

elementos, tales como incubadoras, oficinas de transferencia, laboratorios y espacios 

de hospedaje (landing) son instrumentos necesarios para lograrlo. 

 

El PT de Purdue, es otra de las referencias como mejores prácticas globales 

identificadas por AURP y TNAUS (2009). Este Parque Tecnológico (PT) está ligado a 

la Universidad de Indiana, la cual fue creada en 1869. El sistema universitario de 

Purdue es uno de los más grandes de Estados Unidos, con una reputación de alto 

grado en disciplinas de ingeniería. Resalta que la universidad a través del parque, 

tenga un objetivo para desarrollar iniciativas, el cual consiste en mejorar la prosperidad 

económica y calidad de vida de la población del estado de Indiana. Además, expone 

que el medio para hacerlo es a través de profesionistas mejor preparados que 

trasciendan en más y mejores empresas. El PT está formado por 2 grandes entidades: 

la primera es la Fundación de Investigación y Desarrollo Purdue, la cual cuenta con 

700 acres para incubar y hospedar empresas, fomentando que estudiantes, 

profesionales egresados y facultad de la universidad desarrollen y comercialicen 

tecnologías que apoyen a las empresas residentes o ligadas al estado, y que a su vez 

ayuden a la economía. El objetivo de la Fundación del PT es generar empresas y 

proyectos lo más rápido posible bajo una plataforma objetiva y sistematizada. El PT 

de Purdue ha sido de los promotores en que la competitividad de una región se 

representa por las empresas que cohabitan en la misma. El PT incluye facilidades 

para los emprendedores y empresarios de servicios base, laboratorios de prueba, 

oficinas de transferencia, oficinas de propiedad intelectual, centros de negocios y 

acceso a plantas piloto o de prototipos. El PT de Purdue fue el primero en certificarse 

a nivel mundial, tanto para la AURP, como para la IASP. La segunda entidad que 

forma parte del PT de Purdue es el denominado en inglés como Discovery Park. Esta 
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parte del PT se creó en el 2002 para dar respuesta a la Investigación y Desarrollo 

(I+D) de alto impacto. El Discovery Park es una red integrada de centros de I+D 

dedicados a retos multidisciplinarios de ciencias de la vida, como son Biotecnología, 

Nanotecnología, Energías sustentables, Salud, Oncología y la Ingeniería Biomédica. 

La universidad, a través de este PT, vincula y forma en plataformas de aprendizaje 

sumamente pragmáticas a sus estudiantes, forma credenciales por proyectos de 

investigación de alto impacto que atraen a los mejores estudiantes, profesores e 

investigadores. El PT tiene la red de incubadoras más grande de Estados Unidos, 

cuenta con 11, cada una especializada en cierto tipo de industria o tipo de empresas. 

El futuro de la universidad se focaliza en promover una nueva generación de empresas 

que promueva la tecnología, los valores, la ecología y la salud, desde este enfoque, 

sólo se puede hacer a través del conocimiento, tanto en su investigación, como en su 

práctica. De esta forma el PT es parte esencial del ecosistema de formación de los 

alumnos. La más reciente estrategia creada por la Universidad de Indiana en el PT 

Purdue es un Programa de Asistencia Técnica creado en el año 2007, el cual ha sido 

integrado al ecosistema para trabajar con miembros de la facultad, alumnos y 

consejos formados por empresarios y egresados para acelerar el desempeño de 

empresas regionales e instituciones públicas, como hospitales y escuelas. Este 

programa ha generado proyectos de consultoría de intervención en empresas 

diseñados y operados por estudiantes de profesional y posgrado. En las soluciones 

aportadas por este programa se encuentran proyectos de base tecnológica, que 

promueven la transferencia de tecnologías desarrollados por la universidad a los 

sectores productivos.  

 

Es relevante señalar la razón más importantes expuesta por la AURP y TNAUS 

(2009) al identificar a estos 2 proyectos de PT como mejores prácticas globales: 

potenciar la formación de los alumnos y miembros de la facultad a través de 

ecosistemas de aprendizaje reales y directamente conectados a la competitividad de 

la región por medio de empresa, donde los pilares base de desarrollo transversal es 

el emprendimiento y la innovación. La participación de la academia se da a través de 

mecanismos de vinculación académica, con actividades de aprendizaje entrelazadas 

entre las disciplinas puras y su aplicación en la industria, con un impacto deseado en 

los mercados, es decir, una formación basada en emprender e innovar.  
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2.5 PARQUES TECNOLÓGICOS EN MÉXICO 

 

La Secretaría de Economía realizó un estudio de PT registrados en México en 

el año 2012, Secretaría de Economía (2012). Anteriormente, la OCDE y el Banco 

Mundial a través del programa InfoDEV (2008), realizaron un estudio sobre PT 

haciendo énfasis a los enmarcados en el sector de TIC. Este estudio se adentró en 

las prácticas, factores de operación y beneficios de cada PT. Así también expuso 

recomendaciones sobre cómo integrar a los PT a la dinámica económica de la región 

y el país. En el mismo documento, expuso prácticas o estrategias que no habían 

generado un impacto sobresaliente o simplemente habían generado malos resultados. 

En este estudio, se hizo un reconocimiento de 4 factores que dan forma a los 

componentes de un PT que han tenido un desempeño adecuado en la promoción de 

la economía y valor social de las regiones donde están instalados. Estos factores 

identificados son: 

1. Capital: hace referencia a la inversión y a sus participantes, a la forma en que 

participa el gobierno y los servicios que están hospedados en el PT, en especial 

el de incubadora de base tecnológica y el centro de innovación. 

2. Vinculación: se refiere al tipo de servicios y productos de las empresas e 

instituciones que están en el PT, la forma en que se genera el networking entre 

empresas ocupantes y regionales, así como servicios de valor agregado 

prestados a las empresas hospedadas e involucradas. 

3. Infraestructura: se refiere a los costos de espacios y ocupación, de los servicios, 

calidad de conectividad (banda ancha) y de instalaciones para servicios; así 

también, se refiere a la calidad se servicios extendidos asociados a la calidad de 

vida de los ocupantes, y factores legales, como la política pública para apoyar 

proyectos de innovación, investigación y vinculación académica. 

4. Gente: se refiere la calidad de las instituciones de educación asociadas al PT, 

niveles de empleo, calidad en conocimientos y aprendizaje de estudiantes y 

egresados; así como disponibilidad de gente preparada para atender y participar 

en los proyectos de inversión e innovación de las empresas ocupantes o 

participantes. 

 

La Secretaría de Economía (SE) tomó a referencia el estudio publicado en 

InfoDEV (2008) para realizar una evaluación situacional de los PT registrados ante la 
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misma secretaría al mes de mayo de 2012. El primer paso fue realizar una definición 

como Secretaría de Economía de lo que es un PT, misma que quedó en: “Son 

agrupamientos empresariales que comparten un espacio físico, fomentando las 

relaciones formales, operativas y el incremento de la innovación y competitividad entre 

universidades, centros de investigación y empresas”. En términos más operativos, un 

PT se puede definir como una concentración mayormente de empresas, con centros 

de investigación e instituciones educativas con un uso intensivo de conocimiento y 

tecnología en actividades productivas vinculadas para incrementar la productividad y 

el empleo, aprovechando el acceso compartido a infraestructura y servicios.  

 

En el estudio publicado en Secretaría de Economía (2012), se exponen que se 

tienen identificados 6 vocaciones de conocimiento en los PT en México: el primero y 

que representa más del 50% es el de Tecnologías de Información y Software, el 

segundo es la Biotecnología con el 10%, posteriormente se disipan 4 vocaciones con 

presencia transversal en diferentes PT, como son la Nanotecnología, Mecatrónica, 

Microelectrónica y Energías Renovales. En el mismo estudio, se identifica a 24 de 30 

PT con expediente completo de registro ante sus instancias correspondientes, siendo 

el estado de Jalisco el que más PT tiene con 4, siguiendo Nuevo León con 3, 

Chihuahua con 2 al igual que Sonora. De los 30 PT consultados, 11 PT pertenecen a 

las Red de PT del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a 

través de sus campus universitarios en todo el país.  

 

El estudio de PT realizado por la SE tuvo como objetivo la evaluación de las 

mejores prácticas de PT a nivel internacional y su comparación con PT en México. 

Para esto se realizó una evaluación en 5 ejes de análisis: Capital, Infraestructura, 

Recursos humanos, Vinculación e Incentivos gubernamentales. El análisis de los PT 

se dirigió a identificar las mejores prácticas en los 5 ejes de análisis, asignando una 

calificación con el fin de elaborar un “Índice de Mejores Prácticas de Parques 

Tecnológicos” bajo el supuesto de que los PT internacionales seleccionados cuentan 

con estrategias vinculadas a cada uno de los ejes de análisis, por lo que el instrumento 

de evaluación se dirigió a asignar una calificación con base en las mejores prácticas 

que han desarrollado o implementado. Según la Secretaría de Economía, este índice 

permitiría realizar un análisis de brecha y generar un conjunto de recomendaciones 

respecto a la operación de los PT, e inclusive proponer una estrategia para el 
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desarrollo de PT en México. La parte débil del estudio, estuvo en que para la selección 

de PT internacionales no se tomó un criterio objetivo, con una justificación basada en 

tipologías de PT y niveles de desarrollo. Otro punto, es que los PT en México como 

máximo tenían 4 años en operación al momento del estudio, por lo que resulta un 

desbalance comparar prácticas de un PT que tienen mucho más tiempo de operación 

en regiones con estrategias basadas en conocimiento mucho más maduras. Un 

aspecto relevante de la evaluación, es que primero se definieron una serie de 

preguntas a evaluar tomando en cuenta la situación de los PT internacionales de 

referencia, posteriormente con esta serie de preguntas se realizó una encuesta 

presencial en las instalaciones de los 30 PT registrados en México ante la Secretaría 

de Economía. Las preguntas no llegaron a una revisión cualitativa de la existencia de 

la mejor práctica, sólo se enfocó en su existencia. Por ejemplo, una mejor práctica 

internacional de PT es que tengan convenios formales con Centros de Investigación 

regionales. Para el caso del índice, sólo se validó que existiera tal convenio, sin llegar 

a evaluar lo que se ha hecho con este. En total se evaluaron 51 mejores prácticas 

distribuidas en 5 ejes. 

 

Los PT internacionales que se tomaron a referencia para el estudio fueron el 

Daedok Research Center en Corea del Sur, el Shanghai Software Park de China, el 

Parque Tecnológico de Andalucía en España, el Stanford Research Park ubicado en 

Estados Unidos, Otaniemi Park en Finlandia y el Software-Cluster Darmstadt en 

Alemania.  

 

El estudio de evaluación de PT realizado por la SE arrojó los siguientes 

resultados de manera sintetizada: 

1. De los 51 índices de mejores prácticas en promedio se cumplió el 54%, siendo 

el tema de la vinculación el de menor valor con el 19%, y de infraestructura el 

mayor, con un 62%. Esta situación refleja que los PT tienen un enfoque de 

operación enfocado más a dotar de equipos y servicios para incubar y hospedar 

empresas. El tema de fortalecer la formación y los esquemas de transferencia 

de conocimiento a través de la vinculación académica es una tarea débil y con 

mucha oportunidad. El 85% de los PT consultados asumen que la presencia de 

las empresas en los PT es para dar empleabilidad, no tanto que usen y 

promuevan el uso de conocimiento que se genera en la universidad. 
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2. En promedio los PT están establecidos en superficies que va de las 4 a 20 

hectáreas, en edificios concentrados. 

3. La tipología de PT en México arroja que de los 30 PT evaluados, 24 tienen sus 

información de registro completa, 22 están ubicados dentro o dependen de una 

universidad, 8 PT cuentan con extensiones de terreno para incorporar 

hospedaje de empresas en módulos separados, 8 pertenecen o son 

promovidos directamente por el gobierno, mayormente estatal.  

4. En cuanto a la industria, más de la mitad de los PT evaluados trabajan en el 

sector de las Tecnologías de Información o Desarrollo de Software, por lo que 

el tipo de PT que mayormente predomina cuenta con servicios e instalaciones 

para operar y hospedar empresas de este tipo, no cuentan con laboratorios 

especializados, a cambio tienen áreas comunes como salas y centros del 

negocios.  

5. El modelo de negocio de los PT evaluados se centra en cobrar rentas por 

hospedaje, uso de espacios y venta de servicios, en su mayoría de 

capacitación. Esto refleja un nivel de desarrollo embrionario, considerando que 

para la AURP este tipo de ingresos es relegado completamente por la 

comercialización y transferencia de conocimiento resultante de actividades de 

I+D, así como el servicio que se presta en vinculación por la universidad 

patrocinadora.  

6. En promedio los PT sólo cuentan con 4 personas en su operación, siendo uno 

de ellos el director, otro el administrador, y en la mayoría de los casos un 

responsable de incubadora y otro responsable de lo que podría considerarse 

como servicios de propiedad intelectual. En ninguno de los PT consultados 

existe un rol de vinculador académico, en algunos casos, solo personal de 

soporte a la vinculación, sobre todo en elementos de asesoría técnica. 

 

En relación a los ejes evaluados, las recomendaciones para el desarrollo de PT 

en México son: 

1. Capital: El capital y la administración de los PT se recomiendan que sean de la 

iniciativa privada y de la academia. Se requiere contar, dentro de sus 

instalaciones, con al menos un centro de I+D, público o privado, así como de una 

institución educativa que ofrezca personal altamente calificado con estudios de 

maestría y doctorado. Así mismo, es importante que ofrezca servicios de 
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incubación e inversiones con capitales ángel y semilla para promover la creación 

de empresas basadas en la innovación tecnológica 

2. Infraestructura: Los proyectos de desarrollo de nuevos PT o ampliación de los 

existentes, se recomienda que cuenten con espacios físicos acondicionados 

para las nuevas empresas que deseen iniciar proyectos de I+D, laboratorios de 

prueba, salas de juntas, salones de demostraciones, plantas piloto y salas de 

capacitación. El PT deberá estar provisto de una infraestructura robusta para los 

servicios que soporten laboratorios e instalaciones especializadas. En relación a 

la infraestructura social, el PT deberá promover el desarrollo un trabajo con 

calidad de vida, con servicios para habilitar estancias de investigadores con la 

iniciativa privada y el gobierno local. 

3. Recursos Humanos: El perfil académico del recurso humano se espera que sea 

altamente especializado, emprendedor, innovador, pragmático y con formación 

académica avanzada, por lo que el costo para las empresas es alto. El PT y la 

academia deben contar con un programa conjunto de desarrollo de recursos 

humanos con el perfil y especialización que requieran las empresas del PT y de 

la región. El impacto socioeconómico estará en función de los proyectos de I+D 

que apoyen el desarrollo regional inyectando empresas nuevas o acelerando las 

ya existente bajo estrategias de base tecnológica. 

4. Vinculación: Los PT necesitan definir claramente su oferta para la atracción de 

empresas y centros de investigación. Para ello deben contar con un plan de 

desarrollo y capacidades especializadas del PT para promover la instalación de 

centros de investigación privados y atraer actividades de investigación 

fondeadas por el sector público. El mayor reto se fija en la vinculación con otras 

entidades generadoras de conocimiento nacionales y/o internacionales, que le 

derive proyectos de inversión y desarrollo conjunto. Otro punto es mejorar las 

credenciales de atracción, se refiere a que las empresas buscan una vinculación 

sustentada en la formación disciplinar de alta calidad, y además, con 

comportamientos y actitud de los estudiantes hacia el emprendimiento y la 

innovación.  

5. Incentivos: Los PT deben contar con una oficina o ventanilla de trámites que le 

permitan ofrecer a las empresas y centros de I+D, la gestión de fondos públicos 

y privados para proyectos de innovación, así como apoyarles en la protección de 

propiedad intelectual que garantice sus inversiones. Así mismo, el PT debe poyar 
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la especialización de los recursos humanos con las certificaciones y estudios 

avanzados enfocados a apoyar las vocaciones y estrategias de progreso de la 

región. 

 

El estudio realizado en el 2010 y 2011, publicado en el 2012 por Secretaría de 

Economía (2012), corresponde a un primer acercamiento para revisar la operación de 

los PT en México, sin embargo, con esquemas, plataformas y capacidades de 

comparación no correspondientes. La Secretaría de Economía reconoce en el estudio 

que para que los PT tengan un crecimiento en México, se requiere un modelo de 

gestión que los ligue a variables clave que puedan valorar sus patrocinadores, como 

son las universidades, empresas y gobiernos regionales, así como también, tomar a 

referencias tendencias mundiales en plataformas de aprendizaje como son la 

transversalidad del emprendimiento, la innovación, la internacionalización, la 

formación pragmática, el trabajo multidisciplinario y la colaboración. 

 

2.6 PARQUES TECNOLÓGICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) acuñó 

el tema de Parques Tecnológicos (PT) desde el año 2006. Para finales del 2012, 

contaba con un registro de 11 PT ante la Secretaría de Economía dispuestos en 

diferentes campus universitarios, en diferentes regiones de México. Aguirre (2008) y 

Molina (2011); y Molina, Aguirre, Breceda y Cambero (2011) señalan que la estrategia 

de PT para el ITESM se ha dado para promover el emprendimiento de alto valor, la 

innovación y el desarrollo empresarial a través de la vinculación académica. Dentro 

de los PT manejados por el ITESM se tienen 4 de alta referencia, mismos que tienen 

en operación más de 3 años, es decir, que su último corte de operación es diciembre 

del 2013 con 3 periodos de operación continuos. Los PT de referencia para esta 

investigación son: 

1. PT de Chihuahua 

2. PT de León 

3. PT de Puebla 

4. PT de Querétaro 
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2.7 INFORMACIÓN GENERAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN 
LA INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado, se hace referencia a información general de los PT 

integrados a la investigación. 

 

Descripción 

General del 

Parque 

Tecnológico 

Es un ecosistema que permite que resultados de desarrollos 

tecnológicos se traduzcan en creación y fortalecimiento de 

empresas, impulsando una Economía Basada en el 

Conocimiento (EBC), en el diseño y la innovación. Se crea 

una sinergia entre universidades, centros de investigación, 

sector productivo y gobiernos; es el ambiente ideal para la 

creación de redes de colaboración y de negocios. La base de 

operación es potenciar el emprendimiento y la innovación de 

alto impacto. 

Objetivo Apoyar el desarrollo económico de la región promoviendo una 

EBC, creando un ambiente emprendedor con el fin de 

transferir los desarrollo tecnológicos a productos con mayor 

valor en el mercado a través de modelos de incubación de 

empresas de base tecnológica, modelos de aceleración de 

empresas y modelos de atracción de empresas de 

tecnologías (landing) primordialmente en los sectores 

alineados a las vocaciones económicas de la región. 

Construcción Edificio separado dentro del campus universitario, de 4 a 10 

niveles, entre 4,000 a 8,500 m2 de construcción 

Servicios de 

emprendimiento 

Incubadora de Tecnología Intermedia -acreditada por la 

Secretaria de Economía (SE) -, Incubadora  de Alta 

Tecnología (acreditada por la SE), Aceleradora de Negocios 

(acreditada ante la SE) 

Servicios de 

innovación 

Oficinas de Transferencia de Conocimiento y Tecnología –en 

proceso de certificación o certificada ante CONACYT- 

Certificaciones Edificios verdes ante Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED por su referencia en inglés), en proceso de 

acreditación o acreditado 

Actividades Potenciar la formación de nuevas empresas de alta tecnología 

(incubación), para facilitar la puesta en marcha y el 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas con fuerte 

potencial (aceleración), para proporcionar una ubicación para 

la creación de empresas de base tecnológica (landing), y para 

impulsar la competitividad y los procesos de mejora continua 

de las empresas creadas en el PT y en toda la región. 

Las actividades principales son: 

- Incubación de empresas 
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- Aceleración de empresas 

- Hospedaje de empresas de base tecnológica 

- Desarrollo humano y formación (posgrado y educación 

continua) 

- Agendas de innovación 

- Transferencia de tecnología 

En el PT se imparten conferencias, congresos y talleres con la 

finalidad de asegurar la calidad del capital humano requerido 

por las empresas, asimismo se tienen convenios de 

colaboración con las diversas academias del ITESM para 

mantener actualizados los programas de estudios con la 

finalidad de generar el capital humano que requieren las 

empresas instaladas en el PT y de la región con las que se 

tiene vinculación. 

Instalaciones Ofrece espacios de 10 a 100 m2 para empresas en modelo de 

incubación y espacios modulares de 50 m2 para hospedar 

empresas de base tecnológica que deseen adaptarse y 

desarrollarse en la región (landing). La infraestructura del PT 

es compartida por todos los habitantes del mismo, cuenta con 

salones de usos múltiples, salas de juntas, estacionamiento, 

aire acondicionado central, planta eléctrica de emergencia, 

sistemas de vigilancia y la infraestructura necesaria para la 

conectividad de voz y datos con estándares de clase mundial.  

Organización de 

la Gestión del 

Parque 

La gestión de PT en su planeación, operación, financiamiento 

operativo y estrategia está a cargo del ITESM con un 

esquema operativo local residente en cada campus. El PT 

cuenta por lo general con tres áreas: Dirección General, Jefe 

de Administración y Dirección de Incubadora-Aceleradora. 

Cuenta con mecanismos de vinculación entre los habitantes 

del PT, se cuenta con una incubadora que se especializa en 

pre-incubación, incubación y pos-incubación de empresas. 

Existen mecanismos de financiamiento administrados por el 

PT, como inversionista ángel, capital semilla y capital de 

riesgo. También se realizan sesiones de capital relacional 

(networking) para generar redes de conocimiento y 

económicas. El PT maneja la agenda de posgrados y de 

educación continua, así como cualquier vinculación formal en 

materia de innovación con empresas de la región. El PT opera 

como medio de transferencia de tecnología y opera agendas 

de innovación con empresas vinculadas. 

Fortalecimiento 

de la academia 

Se realizan invitaciones a empresas para expongan sus 

proyectos de innovación y emprendimiento, mismos que 

generen retos o actividades de vinculación a través de las 

disciplinas de los programas académicos. Estos retos se 
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pueden realizar en materias, llegar a estancias profesionales 

e inclusive conectar con procesos de contratación. 

Vinculación con 

Centros de 

Investigación 

Se tienen convenios de cooperación y vinculación con centros 

regionales donde se ubica cada PT. Los convenios son 

formales, en su gran mayoría con centros públicos 

acreditados ante CONACYT. 

Vinculación con 

otras instituciones 

Miembro de la Association of University Research Parks 

(AURP) 

Tabla 7: Información general de Parques Tecnológicos usados en la investigación. De 
la elaboración propia con información publicada en cada PT y entrevistas a Director o 
responsable de PT utilizados en la investigación. 
  



110 

    

CAPÍTULO 3: ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo, se desarrolla la estrategia de investigación, el problema, los 

objetivos, la justificación, las hipótesis, las variables y el método de desarrollo. Para la 

justificación, se expone la situación actual de México en el tema de competitividad 

basado en el Reporte Global sobre la Competitividad 2012–2013 realizado por el Foro 

Económico Mundial, además se exponen análisis sobre factores de medición, así 

como recomendaciones para implementar iniciativas para favorecer la competitividad, 

en especial, aquellas ligadas a la implementación de ecosistemas que fortalezcan la 

educación, la innovación y la transferencia de conocimiento a los sectores productivos. 

Para realizar la investigación se trabajó con 4 Parques Tecnológicos (PT) que forman 

parte de la red de Parques del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) localizados en campus de las ciudades de Chihuahua, León, 

Puebla y Querétaro. Estos PT tienen al menos 3 años operando al cierre del 2013, 

mismos donde ya se han aplicado esquemas de evaluación para reconocer el grado 

de impacto en la competitividad regional, especialmente con un modelo de evaluación 

que utiliza la Association of University Research Parks (AURP por su referencia en 

inglés) y la International Association of Science and Technology Parks (IASP por su 

referencia en inglés). En los siguientes párrafos se describe los pasos para llevar a 

cabo la investigación, el análisis de las información y las validaciones 

correspondientes.  

 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de una Economía Basada en Conocimiento (EBC), las iniciativas para 

fomentar la competitividad de las regiones demandan la introducción de Parques 

Tecnológicos (PT), lo cual está creciendo en buena medida en economías en 

desarrollo, señala Parada (2010). Los PT tienen un mercado ascendente ante los 

beneficios demostrados en diferentes regiones del mundo donde se han establecido 

como ecosistemas de emprendimiento e innovación, AURP (2008). Estos beneficios 

de los PT no sólo se pueden identificar en temas académicos o de desarrollo de capital 

humano, también por el desarrollo económico de la región que representa el transferir 
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tecnología y el emprendimiento por medio de la vinculación academia, empresas y 

gobierno, la llamada “Triple Hélice”.  

 

Los PT tienen una naturaleza propia y se ha realizado su gestión bajo diversos 

modelos, en diversas circunstancias económicas, ante diferentes vocaciones, lo cual 

ha generado una diversidad de prácticas y aplicaciones. Los resultados y beneficios 

de un PT se han medido conforme a su aporte de valor a referencia de sus promotores 

o patrocinadores directos, es decir, no tienen un marco de enfoque y de evaluación 

homogéneo en relación a lo que debe hacer un PT en una región para promover la 

competitividad. Las evaluaciones que se tienen mayormente se encuentran en medir 

lo que tiene un PT, es decir su infraestructura, equipamiento y servicios. Algunos PT, 

sobre todo aquellos que pertenecen a la AURP, incorporan mediciones sobre los 

resultados del PT en materia de crear empresas, desarrollo de personas y empleos 

generados, AURP (2008). Para realizar un evaluación mayor del PT en función de su 

impacto en las regiones se requiere reconocer como los PT apoyan el promover la 

competitividad de la región donde están hospedados. Resulta necesario que un PT 

integre un modelo de gestión que permita de manera deliberada y sistemática la 

planeación e implementación de servicios y actividades que generen resultados que 

promuevan la competitividad de la región.  

 

En México se tienen registrados 30 PT ante la Secretaría de Economía, se 

señala en Secretaría de Economía (2012), 16 de ellos están en una fase embrionaria, 

es decir, tienen menos de 3 años trabajando, 11 de estos PT registrados a tal fecha, 

pertenecen a la Red de PT del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). Estos PT están dentro de campus universitarios en diversas 

regiones del país. De estos 11 PT, 4 tienen al 2013, 3 o más años trabajando, lo que 

para la AURP (2008) representa un espacio mínimo necesario para que un PT genere 

resultados que se reflejen en la competitividad de la región.  

 

Los PT tienen operando en México de manera formal desde el 2006. A la fecha, 

no se tiene un reconocimiento de los factores críticos de un modelo de gestión de PT 

que ha incidido en la promoción de la competitividad de la región en que habita. 

Inclusive esto ha sido señalado en el estudio de PT realizado por la Secretaría de 

Economía en México, Secretaría de Economía (2012).  Así también, se señala en 
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AURP (2008), en el sentido de que los PT son ecosistemas altamente personalizados 

a la cultura y dinámica del país y región en que tienen presencia. Ante la falta de este 

reconocimiento de factores críticos, de manera causal, no se ha integrado un modelo 

de gestión de PT que contribuya a promover la competitividad regional del país a los 

proyectos de PT de México, de tal manera que se justifique el rol y crecimiento de los 

PT, que se reconozcan y transfieran conocimientos relacionados a su operación, que 

se evalúe su desempeño y que sirva de base para potenciar las capacidades de los 

promotores de la “Triple Hélice”. 

 

México prácticamente se ha estancado en la posición de competitividad, 

estudios de la OCDE en el 2010, tomado de Secretaría de Economía (2012), sitúan a 

México en el lugar 56, y el reporte del Foro Económico Mundial, en la posición de 53 

de 144 países, FEM (2013). El estado actual de la competitividad, señala Molina 

(2011), en gran parte se debe a la falta de desarrollo tecnológico, así como de su 

transferencia a la industria, además de la alta dependencia de las importaciones ante 

productos que integran tecnologías a nivel intermedio o alto. 

 

En la metodología del estudio, se trabajó en identificar mejores prácticas 

internacionales para integrar una serie de recomendaciones a cada uno de los 30 PT 

para que mejoraran su desempeño en función de sus impactos económicos a la 

región. Para esto, se analizaron 6 PT globales ubicados en Corea del Sur, China, 

España, Estados Unidos, Finlandia y Alemania, revisando su forma de trabajo en 5 

ejes temáticos: 1) Capital, 2) Infraestructura, 3) Recursos Humanos, 4) Vinculación y 

5) Incentivos Gubernamentales. Una vez identificadas las mejores prácticas 

internacionales basadas en 6 PT, se evaluó a cada uno de los 30 PT nacionales. 

Aunque las recomendaciones a cada uno de los PT, aporta información valiosa, se 

reconoce que los 6 PT consultados internacionalmente no corresponden a la tipología 

de los PT ubicados en México, ya que de los 30 PT nacionales, 22 se consideran 

como PT dentro de Campus Universitarios. Por el contrario, los 6 PT consultados 

internacionalmente pertenecen a la tipología de PT en grandes locaciones y con 

actividades de investigación, desarrollo e innovación hospedando empresas, centros 

de I+D y organizaciones. Por otra parte, los ejes revisados para establecer las mejores 

prácticas, se enfocaron en revisar si se tiene presencia de los actores y objetos que 

sustentan una mejor práctica, en su mayoría considerados como factores higiénicos, 
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tal son el caso de la forma de capital para operar, si se tiene una dirección general y 

si se cuentan con espacios para hospedar empresas, por mencionar algunos.  

 

Molina (2011) expuso que se reconoce por parte del Gobierno Federal, que no 

se tiene una clasificación, una estrategia integral y un sistema de medición para 

evaluar el desempeño de los PT. Más del 60% de los proyectos de PT en México están 

en una fase embrionaria, sin un modelo de gestión que de referencia a su desempeño 

directo y a su impacto regional. Esto ha dado partida a un cuestionamiento: si los PT 

a nivel mundial representan una estrategia tangible y exitosa para promover la 

competitividad: ¿cómo se tendría que realizar una gestión de un PT que promueva la 

competitividad en México? 

 

 La definición del problema para esta investigación es: En México no se tienen 

identificados los factores críticos que intervienen en un modelo de gestión de un 

Parque Tecnológico (PT) que promueva la competitividad regional. 

 

 Este problema requiere la tarea de reconocer los factores críticos en modelos 

de gestión de PT que ya estén trabajando en México por más de 3 años (2011, 2012, 

2013), que tienen resultados, mediciones e información que puedan proveer 

evidencias en la promoción de la competitividad de la región en la habitan. Así 

también, el enfrentar a este problema tiene una tarea posterior, el cual se asienta en 

que para que en México se pueda habilitar el crecimiento de los PT como promotores 

de la competitividad regional, es sumamente relevante contar con un modelo de 

gestión que incorpore factores críticos reconocidos en PT de México bajo prácticas 

globales, que ayuden a asegurar en lo mayormente posible, una planeación y 

operación de los PT, conviviendo con los actores clave de desarrollo, asentado en las 

formas de participación y vinculación de una EBC. 

 

3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 La pregunta de investigación general es: ¿Qué factores críticos se pueden 

integrar en un modelo de gestión de un PT que promueve la competitividad regional 

en México? 
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3.3 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de la investigación es:  

 

Proponer un modelo que integre factores críticos para la gestión de un Parque 

Tecnológico que promueva la competitividad regional en México. 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Los objetivos específicos son:  

1. Analizar el estado del arte de los Parques Tecnológicos (PT), su definición, 

tipología y objetivos, así como su pertinencia en la competitividad regional en 

el contexto de la Economía Basada en Conocimiento. 

2. Reconocer la situación de los PT en México. 

3. Explorar experiencias en PT en otros países que sirvan como referencia para 

identificar factores críticos que intervienen en un modelo de gestión de un PT 

que promueva la competitividad regional. 

4. Identificar los factores críticos que intervienen en un modelo de gestión de un 

PT que promueve la competitividad regional en México. 

5. Proponer un modelo que integre los factores críticos para la gestión de PT para 

promover la competitividad regional en México. 

 

3.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Las preguntas de investigación específicas son:  

1. ¿Qué son los Parques Tecnológicos (PT) y cuál su pertinencia en la promoción 

de la competitividad regional en el contexto de la economía actual? 

2. ¿Cuál es la situación de los PT en México? 

3. ¿Qué experiencias en la gestión de un Parque Tecnológico en otros países 

pueden tomarse como referencia para identificar factores críticos que 

promuevan la competitividad regional? 
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4. ¿Qué factores críticos se pueden identificar en un modelo de gestión de 

Parques Tecnológicos en México que han promovido la competitividad 

regional? 

5. ¿Qué elementos debe integrar un modelo de gestión de un PT para promover 

la competitividad regional en México? 

 

3.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Como una forma arbitrada de justificar la pertinencia de los PT en México, en 

los párrafos siguientes se expone la situación competitiva de México en unos de los 

reportes más importantes del mundo.  

 

Takahashi-Iturriaga (2013), expone que el Reporte Global de Competitividad 

(RGC) realizado por el Foro Económico Mundial (FEM), compila un esfuerzo 

internacional en el que se analizan y comparan las condiciones de cada país 

estudiado, para integrarlas posteriormente bajo el modelo del Índice de Competitividad 

Global (ICG). La composición del ICG corresponde a un 70% de información recabada 

mediante un encuesta ejecutiva y de un 30% de indicadores cuantitativos provenientes 

de diversas fuentes. 

 

FEM (2013) señala que para la elaboración del RGC, el foro considera que 

competitividad es: “la combinación de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de productividad de un país”. Dicho nivel de productividad, por su 

parte, es el que fija el nivel de prosperidad que puede alcanzar una economía de 

acuerdo con el RGC. Así mismo, el nivel de productividad incide en las tasas de 

retorno de inversión que se obtienen en cada economía. Por lo cual, según el RGC, 

“una economía más competitiva es aquella que tiene altas posibilidades de mantener 

el crecimiento”. Este señalamiento se puede tomar en la revisión del concepto de 

competitividad regional en el capítulo 2. 

 

FEM (20013) expone que para el estudio, el concepto de competitividad 

involucra componentes estáticos y dinámicos. Si bien la productividad contribuye a la 

obtención de mayores niveles de ingreso de un país (componente estático), también 

puede ser entendida como uno de los factores clave para explicar el potencial de 
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crecimiento de una economía (componente dinámico), al ser una de las variables 

cruciales que explican el retorno de las inversiones que se realicen en la misma. 

 

Takahashi-Iturriaga (2013), comenta que el RGC considera diversas variables 

relevantes, como elementos determinantes para generar mayor productividad y 

competencia. Estas variables van desde la especialización y división del trabajo según 

las competencias de cada agente, pasando por la inversión en capital físico e 

infraestructura, para llegar a factores tales como la educación y capacitación, avances 

tecnológicos, estabilidad macroeconómica, gobernabilidad, calidad técnica de las 

empresas y eficiencia del mercado, entre otras. 

 

De acuerdo con el análisis del RGC realizado por Takahashi-Iturriaga (2013), 

cada una de estas variables por separado, tienen importancia en términos de 

competitividad y crecimiento económico. Sin embargo, la interacción de varias de ellas 

en una economía se considera determinante.  Por esta razón, el estudio intenta hacer 

una valoración global de todas ellas, midiendo diferentes dimensiones de la 

competitividad a través de los componentes que inciden en la misma. 

 

El RGC tiene 3 índices mayores, cada uno de ellos agrupa a los llamados 

pilares, en total 12, FEM (2013): 

I. Necesidades Básicas 

1. Instituciones 

2. Infraestructura 

3. Entorno macroeconómico 

4. Sanidad y educación básica 

II. Mejoras a la eficiencia 

5. Educación superior y capacitación 

6. Eficiencia del mercado de bienes 

7. Eficiencia del mercado laboral 

8. Desarrollo de mercados financieros 

9. Potencial tecnológico 

10. Tamaño de mercado 

III. Innovación y factores de sofisticación 

11. Satisfacción de negocios 
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12. Innovación 

 

FEM (2013), expone que el subíndice de necesidades básicas es clave para 

las economías cuyo interés se centra en los factores de producción. El subíndice de 

mejoras a la eficiencia se centra en economías que persiguen mejorar su eficiencia, y 

finalmente, el subíndice de innovación y factores de sofisticación, influye en las 

economías que pretenden ser innovadoras. Las 3 vertientes que determinan los 

subíndices consideran distintas fases de transición de las economías. Sin embargo, 

aunque el RGC separa variables relevantes en 12 pilares medidos individualmente, 

éstos no son independientes, por el contrario, cada uno de ellos se complementa y las 

debilidades de un pilar pueden afectar a los demás. Por ejemplo, para el caso de la 

innovación (pilar 12), en el cual estaría una iniciativa para integrar un Parque 

Tecnológico, se va a requerir tener buenos niveles en capital humano, el cual debe 

tener salud, educación y capacitado técnicamente (pilares 4 y 5). Así también, tener 

la facilidad de adaptarse a nuevas tecnologías (pial 9) y suficiente financiamiento para 

tareas de Investigación y Desarrollo (I+D) (pilar 8) o bien entrada a mercados 

eficientes que incorporan productos o tecnologías innovadoras con facilidad (pilar 6). 

Este ejemplo, da una referencia de como un PT puede incidir en la competitividad de 

una región, ya que sus elementos al funcionar, generan impactos en varios de los 

pilares. 

 

Según el FEM (2013), en la EBC, se espera que las economías estén centradas 

en la innovación, en las cuales se asuma que los salarios son mayores debido al tipo 

de individuos que participan económicamente, de tal manera que el estándar de vida 

aumenta, y sólo puede permanecer si las empresas son capaces de competir con 

nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Este comportamiento se visualiza 

en los pilares 11 y 12, donde se mide los niveles de aplicación tecnológica e 

innovación en los negocios. 

 

En el RGC, expuesto por FEM (2013), México ocupa el lugar 53 de 144 países 

participantes, con una población de 112 millones y un PIB per cápita al año de 10,153 

dólares americanos. El pilar de peor posición (92) es el 1, asociado a un marco 

institucional que tiene muchas áreas de oportunidad para potenciar el desarrollo, así 

como el pilar con la calificación más baja (3.3 de 7.0) es la innovación, donde se 
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expone el nivel bajo de integración tecnológica e innovación a los negocios. Aunque 

México ha tenido un comportamiento ascendente en los últimos 3 reportes, se ha 

estancado al tratar de competir por capacidades donde el conocimiento es factor clave 

de producción.  

 

El RGC, según Takahashi-Iturriaga (2013), reporta que México tiene buenos 

niveles en relación al tamaño de mercado que representa con la posición 11 (pilar 10) 

y en infraestructura con la posición 40 (pilar 2). Ambos pilares considerados 

higiénicos, ya que son de naturaleza tangible mayormente. Por otro lado, tiene trabajo 

pendiente en financiamiento de instituciones públicas para fomentar el desarrollo con 

la posición 100 del reporte (pilar 1), baja calidad en la educación con la posición 100 

(pilares 4 y 5), bajo uso de las Tecnologías de Información con la posición 81, baja 

absorción de tecnologías para mejoras de productividad e innovación con la posición 

75 del reporte (pilar 9) y bajos niveles de I+D en transferencia a los negocios con la 

posición 90 (pilar 12).  

 

Al revisar la posición de México, se observa que parte del trabajo a realizar en 

funciones de las recomendaciones del mismo FEM, FEM (2014), es trabajar en 6 

aspectos fundamentales:  

1. Mejorar la educación en todos los niveles, incluyendo la formación profesional 

y de posgrado. 

2. Mejorar las condiciones para la generación de nuevos negocios, en particular 

la apertura de nuevas empresas sustentadas en plataformas de riesgo por los 

niveles de innovación que requieren. 

3. Mejorar el mercado laboral a través de la integración a sistemas productivos de 

individuos más preparados, incluyente para los jóvenes profesionistas, con 

mejores prestaciones, que incidan en una mejor calidad de vida.  

4. Mejorar la inversión en I+D, con enfoque aplicado a trabajar retos de las 

regiones del país, en actividades económicas ligadas directamente a mejorar 

los niveles de productividad. 

5. Mejorar las estrategias para fomentar la innovación en las empresas, 

especialmente las formas de integrar tecnologías a sus modelos de negocio, 

buscando en gran medida capitalizar las plataformas de desarrollo de las 

universidades y centros de investigación ubicados en el país. 
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6. Trabajar políticas públicas que fomentes la innovación a través de 

financiamientos y fondeos para el desarrollo tecnológico, así como la protección 

de conocimiento en esquemas de comercialización. 

 

Después de reconocer estas recomendaciones para que México se aplique 

para mejorar su competitividad, así como reconocer las funciones y beneficios de 

integrar un Parque Tecnológico (PT) en una economía regional, resulta relevante 

reconocer la simetría entre las bases que genera un PT con los retos que implica 

mejorar las condiciones de competencia. 

 

3.7 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Para establecer la hipótesis y definir las variables se toman a referencia 

factores críticos de un modelo de gestión de un Parque Tecnológico (PT) que tiene un 

desempeño para promover la competitividad de la región donde está asentado. 

 

Por la información y prácticas reconocidas expuestas en el capítulo 2, en 

relación al análisis de PT en sus factores clave, factores críticos y modelos de gestión, 

se reconocen los factores críticos asociados a integrar una infraestructura y 

equipamiento adecuada, promover la vinculación académica, promover el 

emprendimiento y la innovación, y por último asegurar un modelo basado en la 

eficiencia operativa, los cuales deben estar presentes en un modelo de gestión de un 

PT para que su desempeño promueva la competitividad regional.  

 

En esta investigación, se busca reconocer los factores críticos de un modelo de 

gestión de un PT que promuevan la competitividad en México. De esta forma, la 

metodología de la investigación se enfoca en trabajar con 4 PT en México que tienen 

operaciones completas desde el año 2011 o menos, tomando como información de 

estudio su operación en los años 2011, 2012 y 2013. Este espacio de tiempo, ha sido 

señalado por la AURP (2008) como un espacio suficiente (3 años de operación desde 

apertura oficial) para empezar a reconocer el impacto de un PT en la competitividad 

de la región donde habita.  

 

Las variables asociadas a los factores críticos que integran la investigación son: 
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1. Infraestructura y equipamiento (IYE): se refiere a instalaciones físicas en obra 

civil, equipos y espacios con que cuenta un PT que permiten operar los 

servicios de gestión de manera eficiente, de vinculación académica, de 

innovación y emprendimiento que se realizan por los agentes que participan en 

un PT. Esta variable es de tipo independiente. 

2. Vinculación Académica (ACA): se refiere a las actividades planeadas e 

implementadas dentro del PT a través de la participación de la academia por 

medio de alumnos, profesores e investigadores. Los programas académicos de 

la universidad integran de manera sistemática y deliberada actividades del PT, 

como son el emprendimiento, la incubación de empresas, la aceleración y los 

proyectos de innovación. Para esto se utiliza la vinculación de las actividades 

de emprendimiento e innovación que promueve un PT con las actividades de 

formación y desarrollo que promueve la academia. Se tiene como vinculación 

la realización de actividades en proyectos con empresas, asesorías, retos, 

consultorías especializadas, talleres, pruebas de laboratorios, estudios, 

elaboración de casos de estudios, prácticas, estancias, investigación y 

desarrollo, entre otras. La ACA busca que la academia tenga un contexto real 

dentro de sus ambientes de aprendizaje y al mismo tiempo que las empresas 

tengan acceso y aplicación del conocimiento que se desarrolla en la academia. 

Esta variable es de tipo independiente.  

3. Innovación y Emprendimiento (INN). Se refiere a las actividades, promoción y 

servicios formales destinados a desarrollar proyectos de innovación y 

emprendimiento a base de la tecnología y modelos de negocio en las empresas 

de nueva creación o ya existentes en la región. Para esto se utilizan oficinas de 

transferencia de tecnología, plantas piloto, laboratorios, plantas de desarrollo 

de prototipos y personal capacitado en generar proyectos de vinculación en 

convocatorias de fondeo con la empresa y la academia, llámese Centro de 

Investigación (CI) o Instituciones de Enseñanza Superior (IES). Si se es más 

específico en el tema de emprendimiento, se busca crear empresas, así como 

acelerar aquellas empresas que ya existen en la región. Para esto se utilizan la 

incubadora y aceleradora de empresas, las cuales cuentas con instalaciones, 

capacidades humanas, modelos de operación acreditados, mecanismos de 

intercambio de ideas, modelación de planes de negocio, vinculación 

empresarial, fondeos y hospedaje. El emprendimiento está asociado 
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directamente con 2 vías que impactan en la promoción de la competitividad, 

como son la creación de empresas y la generación de empleos. Este factor, 

hace referencia a la implementación de la innovación y el emprendimiento de 

manera transversal en los programas académicos de la universidad que se 

vincula directamente con el PT. Esta variable es de tipo independiente. 

4. Eficiencia Operativa (EO): Se refiere a las prácticas y procesos institucionales 

aplicadas por personal del PT que soportan actividades de operación en un 

balance de sustentabilidad en el cual el PT cumple sus funciones y alcances 

estratégicos y al mismo tiempo cuenta con una operación flexible, esbelta y 

transparente a través de un modelo de gestión. En esta variable se tienen 

prácticas como planes estratégicos, esquemas de fondeo, procesos 

acreditados o certificados e integración a redes internacionales. Esta variable 

es de tipo independiente. 

5. Competitividad Regional (CR). Se refiere a la plataforma empresarial de una 

región definida por el tipo y el número de empresas que existen y cohabitan un 

contexto económico. Se asume, que a mejor plataforma empresarial, mayor es 

la competitividad de la región, y por tanto mejores son las condiciones sociales. 

Esto se logra a través de crear empresas de alto valor, desarrollar las empresas 

regionales ya existentes y atraer empresas foráneas que aporten en la 

generación de valor en la región. La forma de medir un desdoblamiento al 

trabajar estos tres factores incide en incrementar el nivel de empleo (empleos 

mejor pagados, empleos más intensivos en conocimiento), incrementar el valor 

de la producción (valor de productos generados, de mayor valor agregado, con 

calidad de exportación) e incrementos en los niveles de educación (gente más 

preparada). La variable es de tipo dependiente. 

 

Las hipótesis son: 

H1: Los PT promueven la competitividad regional en México 

H2: Los PT en México cuentan con Infraestructura y Equipamiento que soporta la 

operación de un modelo de gestión de un PT 

H3: Los PT en México tienen integrados en su modelo de gestión factores 

asociados a la Vinculación Académica  

H4: Los PT en México tienen integrados en su modelo de gestión factores 

asociados a la Innovación y el Emprendimiento. 
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H5: Los PT en México cuentan un modelo de gestión que integra factores de 

Eficiencia Operativa alineados a prácticas internacionales 

 

Los factores críticos IYE, ACA, INN y EO están integrados dentro de un modelo 

de gestión de PT. El modelo de gestión, como se ha descrito previamente, se refiere 

a la agenda de planeación y operación de un PT enfocado a promover la 

competitividad regional, a través de un modelo balanceado en alcance, efectividad, 

eficiencia operacional y autosuficiencia financiera. Este modelo de gestión cuenta con 

metas, procesos, administración de componentes y evaluación. El modelo de gestión 

no se considera una variable dentro de esta investigación, sin embargo, se toma a 

referencia de manera importante porque es la plataforma donde están presentes los 

factores críticos, y donde sucede la combinación entre los mismos. 

 

3.8 METODO DE INVESTIGACIÓN 
 

En este apartado se hace referencia a la estrategia o guía para realizar la 

investigación. Tomando como referencia a Hernández, Fernández y Baptista (2008), 

la investigación es de tipo no experimental ya que la información para reconocer los 

factores críticos en un modelo de gestión de un PT que promueve la competitividad 

regional se toma del entorno natural de los PT en los cuales se realiza el trabajo, no 

se crean ambientes o hechos. Es de tipo longitudinal, ya que la información para 

evaluar a un PT y reconocer los factores críticos se toma en tres periodos, 2011, 2012 

y 2013. La investigación es correlacional, ya que se busca reconocer la relación que 

existe entre los factores críticos de un modelo de gestión de un PT con los resultados 

que representan una promoción de la competitividad regional por parte del PT 

evaluado. A su vez, se busca explicar, a través del reconocimiento por métodos 

cualitativos de la relación de las mediciones de competitividad y los elementos de 

gestión de un PT, por lo tanto la investigación es de tipo explicativa en cuanto a su 

profundidad. La investigación en relación a sus bases de información es mixta, ya que 

en primera instancia se toman datos cuantitativos para evaluar el impacto de un PT 

en relación a la competitividad regional por medio de indicadores, para 

posteriormente, en cada PT aplicar un instrumento que arroje información cualitativa 

para identificar los factores críticos del modelo de gestión que puedan explicar la 

relación con los impactos hacia la promoción de la competitividad. 
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La relación entre la variables independientes (IYE, ACA, INN, EO) y la 

dependiente (CR) se representa de la siguiente manera: X – Y. 

 

Haciendo referencia al método de investigación, en la Figura 6 se expone 

gráficamente sus componentes y fases. En el contexto de la Economía Basada en 

Conocimiento (EBC) se integra la estrategia de Parques Tecnológicos (PT) como 

medio para generar mayor competitividad en las regiones donde se adscriben. La 

Competitividad Regional (CR) se promueve por el nivel y número de empresas que 

operan en la región (a más y mejores empresas mayor competitividad), así como el 

nivel de desarrollo humano y el valor generado por las empresas que operan en la 

región. Para que un PT promueva la competitividad es necesario integrar un modelo 

de gestión que habilite una eficiencia operativa a través de su planeación y operación.  

 

Este modelo tiene integrados factores críticos referenciados como mejores 

prácticas globales, mismos factores que sirven como potenciadores para realizar una 

gestión adecuada de un PT para promover la competitividad regional. El modelo de 

gestión integra una administración de recursos y procesos, los cuales habilitan 

servicios y actividades de un PT que soportan una oferta de valor a los integrantes del 

ecosistema para la vinculación académica, el emprendimiento y la innovación. Los 

factores críticos del modelo de gestión de un PT se pueden identificar a través de 

información y experiencias arbitradas de PT ubicados en otros países, así como por 

los referentes expuestos en PT ubicados en México, que para esta investigación se 

toma una muestra de 4 PT de la red de parques del ITESM. Estos PT cumplen en 

operación al menos en 3 años (2011, 2012, 2013), y cuentan con la habilitación de los 

servicios mínimos recomendados por la AURP. El modelo de gestión de un PT debe 

promover la competitividad a través de resultados: crear empresas de alto valor, 

acelerar a las empresas regionales y atraer empresas foráneas que busquen 

desarrollarse y aportar valor a la base económica de la región, así como en promover 

la generación de valor económico de la base empresarial, generar más y mejores 

empleos, y mejorar la formación de las personas. Este enfoque de promoción de la 

competitividad regional ha sido tomado de la propuesta de la AURP (2008), como 

premisa para establecer que un PT en cualquier región de Norteamérica, donde se 

adscribe que: “La competitividad de una región se da por el nivel y número de 
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empresas que cohabitan en la misma”. A su vez, al trabajar con la plataforma 

empresarial, se espera que se incremente el nivel de empleo (más y mejor pagado, 

más intensivo en conocimiento), se incremente la producción (más valor agregado) y 

se incrementen los niveles de educación (más competencia de conocimiento).  

 

 
Figura 6: Esquema gráfico de investigación, de elaboración propia. 

 

El proyecto de investigación se realiza en las siguientes fases en función de dar 

respuesta al objetivo de esta investigación: 

1. Se reconoce el contexto de la economía actual, llamada Economía Basada en 

Conocimiento (EBC), haciendo especial referencia en estrategias que la han 

impulsado, como es el caso de la “Triple Hélice” representada operativamente 

por un Parque Tecnológico (PT). 
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2. Se revisa el estado de arte en el tema de PT como parte de Marco Teórico, el 

cual incluye también la forma en que se gestiona su operación y su evaluación, 

así como su pertinencia en la EBC. 

3. Se revisa el tema de Competitividad como parte del Marco Teórico, 

especialmente en el enfoque regional, variables clave de medición y modelos de 

gestión de competitividad regional. 

4. Se revisan mejores prácticas en gestión de PT en el mundo que se reconocen 

de manera distintiva en su promoción de la competitividad regional. Este análisis 

se realiza a través de investigación documental sobre factores críticos de un 

modelo de gestión de PT. 

5. Se reconoce la situación de los PT en México a través de información expuesta 

por la Secretaría de Economía, así como por la red e PT del ITESM. 

6. Se evalúa a través de un instrumento de recolección de información, la situación  

de 4 PT de la red ITESM que cumplen con parámetros de operación mínimos 

acreditados por esta investigación, a través de sus gestores o responsables. En 

esta parte se busca reconocer los factores críticos que forman parte de un 

modelo de gestión de PT, así como su relación con la promoción de la 

competitividad de la región. El instrumento se conforma de una tabla de 

indicadores de resultado de impacto y un cuestionario aplicado de manera 

presencial y personal asociada a reconocer resultados, mediciones e 

interpretaciones para cada periodo de operación anual, siendo estos 2011, 2012 

y 2013. 

7. Se identifican de manera específica los factores críticos que intervienen en un 

modelo de gestión de PT, asegurando un enfoque de desarrollo que promueva 

la competitividad de la región donde se instala un PT. Para este trabajo se toman 

a referencia mejores prácticas internacionales en gestión de PT, la situación de 

los PT en México revisados y las referencias técnicas en competitividad regional. 

8. Se integra un modelo de gestión de PT que promueve la competitividad regional 

en México, tomando a referencia los factores críticos identificados. 

 

3.9 ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las etapas para realizar la investigación para integrar un modelo de gestión de 

PT que promuevan la competitividad regional se trabajaron de la siguiente manera: 
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1. Se realizó un reconocimiento de las metodologías de medición de impacto de los 

PT en la competitividad regional a través de variables clave, como impacto 

económico, inversión, empleo y desarrollo humano. Para esto se analizaron 2 

modelos, en primera instancia se tomaron a referencia los utilizados por la IASP 

y la AURP. Como segunda instancia, se revisó una combinación de modelos de 

PT que ya han aplicado y publicado sus evaluaciones de manera independiente. 

Es importante señalar que estos PT son del tipo asociado al alcance de esta 

investigación, el cual hace referencia a un PT dentro de un campus universitario. 

2. Se realizó la integración de indicadores asociados a variables de impacto de PT 

sobre la competitividad regional entre los modelos de la IASP, AURP y los PT 

consultados, para esto se completó una tabla con 29 indicadores divididos en 5 

categorías con la intención de poder recabarlos al cierre de cada uno de los años 

de operación del PT consultado para esta investigación, 2011, 2012 y 2013.  

3. Se integró un expediente de variables asociadas al desempeño e impacto de 

cada uno de los 4 PT asociados a la investigación con los 29 indicadores 

definidos. Para esto se trabajó directamente con los responsables o directores 

de cada PT. Como parte del proceso de levantamiento se hizo una solicitud 

formal. El llenado de las tablas de datos se realizó sobre información publicada 

por el PT o bien acreditada por un tercero, siendo en su gran mayoría los 

departamentos de Investigación, Extensión y Emprendimiento del ITESM, así 

como algunos de ellos publicados en plataformas de la Secretaría de Economía. 

4. Se integró una tabla normalizada con la medición de los 29 indicadores para 

cada PT en sus 3 años de operación. En total se recabaron 87 mediciones por 

PT (29 indicadores por 3 años), siendo en total 348 mediciones (87 mediciones 

por 4 PT) .Con esta tabla se trabajó para realizar los análisis estadísticos para 

validar las hipótesis de la investigación. 

5. Se realizó el análisis de la medición de impactos sobre la promoción de la 

competitividad regional de cada uno de los 4 PT de la investigación, para esto 

se trabajó con el paquete Statistical Package for the Social Sciences (SPSS por 

referencia en inglés) versión 21.0. En esta paso se realizaron ANOVAS para 

reconocer las varianzas estadísticas de los indicadores entre el 2011, 2012 y 

2013. 

6. Se realizó un reconocimiento de los factores críticos de un modelo de gestión de 

PT expuestos por la IASP, AURP y PT consultados como referencia. Se integró 
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una lista de 14 factores claves divididos en 3 categorías. Con esta lista se 

realizaron combinaciones con los 4 factores críticos, como son Infraestructura y 

Equipamiento (IYE), Vinculación Académica (ACA), Innovación y 

Emprendimiento (INN) y Eficiencia Operativa (EO), por medio de preguntas para 

reconocer la presencia y grado de madurez sobre los mismos.  

7. Se integró un cuestionario de reconocimiento y grado de madurez de factores 

críticos que forman un modelo de gestión de un PT en función de los impactos 

identificados que promueven la competitividad regional por parte de los PT. El 

cuestionario se trabajó en 72 preguntas, cada una a contestarse en una escala 

de Likert con valores de 5 (mayor grado de desarrollo) a 1 (menor grado de 

desarrollo). Para reconocer el grado de madurez de cada factor, se trabajó en 

evaluar cada pregunta para cada uno de los años de la investigación, 2011, 2012 

y 2013, lo cual se empata con la forma en que se realizó la medición de 

indicadores de impacto de los PT. 

8. Se aplicó el cuestionario de medición de factores críticos de un modelo de 

gestión de PT que promueve la competitividad regional aplicable a los 4 PT de 

la investigación a través de sus responsables o directores. La aplicación e realizó 

de manera virtual en línea usando el software de interacción para tal fin (SKYPE). 

Cada una de las 72 preguntas fue realizada y medida en los 3 años de 

recolección de información (2011, 2012 y 2013).  

9. Se integró una tabla normalizada con las respuestas de las 72 preguntas del 

cuestionario por cada PT en cada uno de sus 3 años de operación. En total se 

recabaron 216 respuestas por cada PT (72 preguntas por 3 años), siendo en total 

864 respuestas (216 mediciones por 4 PT) .Con esta tabla se trabajó para 

realizar los análisis estadísticos para validar las hipótesis de la investigación. 

10. Se realizó el análisis estadístico sobre datos recolectados por cuestionario de 

identificación y grado de avance de factores críticos. Para este análisis se trabajó 

con el paquete SPSS versión 21.0, en el que se realizaron análisis estadísticos 

para validar presencia y madurez de un año a otro de los factores críticos.  

11. Se validaron las hipótesis y se realizaron los análisis de operacionalización de 

las variables de la investigación. 

12. Se integró una lista de factores como resultado de los análisis y de las 

validaciones de hipótesis para integrar un modelo de gestión de un PT para 

promover la competitividad regional. En este paso se trabajó en realizar una 
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explicación de cada factor en relación a su aporte dentro de un modelo de gestión 

de un PT que promueva la competitividad regional. 

13. Se integró una propuesta de modelo de gestión de PT promotor de la 

competitividad regional en México tomando a referencia una plataforma 

desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo y Nexuss. Así como la 

aplicación de una guía para asegura el aporte de valor del modelo de gestión del 

PT a la competitividad regional. 

 

El Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales denominado en inglés como 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), según Hernández, Fernández y 

Baptista (2008), fue desarrollado en la Universidad de Chicago, actualmente es 

propiedad de la empresa IBM, contiene análisis estadísticos para analizar datos 

cuantitativos y cualitativos, de manera particular la ANOVA y Chi Cuadrada, que son 

utilizados en esta investigación. En los puntos siguientes, se describen a detalle las 

partes clave del proceso realizadas en cada uno de las etapas asociadas a la 

investigación. 

 

3.10 MODELO DE MEDICIÓN DE IMPACTO DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE 
LA IASP Y LA AURP 

 

Para integrar un medición de resultados o impacto de los PT que promueven la 

competitividad, se revisaron los modelos de la Asociación Internacional de Parques 

Científico-Tecnológicos, denominada en inglés como International Association of 

Science Parks and Areas of Innovation (IASP) y de la Asociación de Parques de 

Investigación y Desarrollo Universitarios, denominada en inglés como Association of 

University Research Parks (AURP), para reconocer el impacto de los PT en su entorno 

en el cual deben promover la competitividad por los resultados que generen. Los 

resultados o impactos se centran en 4 dimensiones: el valor agregado o producción y 

el empleo como elementos clave; y la inversión y vinculación académica como 

elementos inductivos de crecimiento e impacto de los PT en la región. 

 

La IASP, tomado de IASP (2012), expone un modelo para reconocer el impacto 

de los PT a través de definir los aspectos relativos a las prioridades y objetivos que 

debe satisfacer la propia definición y función de los PT, así como su capacidad de ser 
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evaluada, repetible, de cara al diseño y planteamiento de todo el modelo de gestión 

de un PT. Posteriormente procede al estudio de los diferentes tipos de impacto en el 

entorno donde se sitúan los PT. Estos impactos, definidos por Sanz (2002) y IASP 

(2012) son fundamentalmente de dos tipos: el impacto directo y el impacto indirecto. 

El impacto directo es el resultante de la propia actividad llevada a cabo por el PT, 

mientras que el impacto indirecto es aquel que se origina como resultado de los 

diferentes efectos de arrastre que dicha actividad de los PT origina en la economía o 

en la competitividad de la región. 

 

La estructura que configura el modelo señalado en IASP (2012) para el estudio 

se basa en la metodología de análisis entrada-salida, la cual por medio de la 

elaboración de métricas causa-efecto, llamadas por la IASP como “Multiplicadores” 

permite cuantificar el impacto de cada PT para su entorno regional. En este caso, el 

impacto viene reflejado en las variables económicas de valor agregado generado, 

empleo e impuestos para un periodo determinado. Para el estudio de impacto, se 

evalúa la zona del entono donde está establecido el PT, así como los años de 

funcionamiento, se considera un PT de al menos 3 años de operación, para que 

empiecen a reconocerse impactos en la región en materia económica, de desarrollo y 

por consiguiente de competitividad.  

 

IASP (2012) expone que en todos los aspectos de medición de los PT en 

función debe hacerse la relación de sus indicadores con los impactos en la región en 

temas económicos y de competitividad, los datos se toman de la información provista 

por los gestores, responsables o directores de cada PT. Los resultados del análisis de 

impacto económico se han completado con el uso de otros indicadores cuantitativos, 

como son: nivel de empleo en I+D y el gasto en I+D. Aunque estos han sido 

proximidades propuestas por algunos PT miembros de la IASP, es decir, no es una 

medición genérica. 

 

Sanz (2002) y Kang (2004) señalan que el análisis de impacto se ha centrado 

en variables cuantitativas, dejando al margen el análisis de los impactos cualitativos, 

haciendo distinción entre los impactos directos e indirectos. Los impactos económicos 

directos se recogen de los incrementos en la demanda final como consecuencia de la 

existencia de actividad productiva en un PT determinado. Los impactos económicos 
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indirectos son aquellos efectos que se generan en el entorno o región como 

consecuencia de la promoción del PT en la economía regional, lo que la IASP (2012) 

señala como “Efecto Multiplicador”. Cada componente de los impactos directos, en 

este caso la facturación en un sector por parte del grupo de empresas integradas, crea 

efectos multiplicadores positivos sobre la productividad de la región y el empleo dentro 

de la economía regional. Hay que tener en cuenta que cualquier impacto sobre la 

producción genera a su vez impactos indirectos sobre el sistema económico, dado 

que cualquier empresa que haga frente a incrementos en producción deberá, en lo 

general, comprar bienes y servicios a otras empresas. Si consideramos que en mayor 

medida, esta producción va a requerir más insumos y gente trabajando, se generan 

beneficios dentro de las cadenas productivas regionales. Esto es lo que la IASP (2012) 

reconoce como “Valor Indirecto Generado” en un determinado sector. En la agenda 

de un PT, según Sanz (2012) resulta indispensable hospedar física o virtualmente una 

empresa que en su crecimiento genere impactos directos en la competitividad, pero 

más aún, resulta trascendente que esta misma empresa genere valor indirecto en las 

cadenas de valor internas de la región. 

 

Según información publicada en IASP (2012), una empresa de base 

tecnológica con alto potencial de mercado, puede hacer la diferencia y tomar el rol de 

empresa tractora de un sector en una región que presumiblemente puede estar en 

decadencia. De esta forma, las nuevas compras generen a su vez, impactos 

adicionales y así sucesivamente hasta que los efectos indirectos marginales dentro 

de la zona económica considerada sean estandarizados. El conjunto de todos los 

incrementos de demanda de producción, valor agregado y de empleo que se derivan 

en cada partida de los impactos directos son los correspondientes impactos indirectos. 

Tomando en cuenta esta referencia, el impacto económico y social de un PT es por la 

suma del valor directo e indirecto generado.  

 

En el modelo de la IASP, no sólo hay que evaluar los impactos del PT en 

relación a los agentes que participan directamente en sus actividades, también se 

evalúa el efecto de las relaciones entre estos agentes y sus involucrados, es decir, no 

sólo se evalúa el valor de la facturación de una empresa creada, acelerada u 

hospedada en el PT, también lo que ha consumido a sus proveedores, y para algunos 

PT, también el valor generado a sus clientes. Según IASP (2012), es responsabilidad 
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de cada PT a través de su equipo de gestión, de tener al día toda la información 

disponible que exponga las relaciones y trazabilidad de las actividades e impactos 

resultantes de su desempeño. Precisamente esta situación es la que genera más 

limitantes para realizar investigaciones sobre el impacto de iniciativas a favor de 

competitividad, como es el caso de los PT. Por esta razón la AURP e IASP, han 

integrado tableros de medición que de cierta forma son obligatorios para sus 

miembros. El objetivo es formar una cultura de trasparencia que dirija hacia una 

mejora continua. Según el reporte de evaluación de PT de la Secretaría de Economía 

(SE, 2012), sólo 2 PT anclados en campus universitarios están acreditados a 

agrupaciones internacionales, mismos que pertenecen al ITESM y forman parte de 

esta investigación. 

 

La AURP expone una medición muy enfocada a la relación del PT con la 

universidad. Es importante señalar que la mayoría de los PT situados en Estados 

Unidos y Canadá están dentro de un campus universitario, de esta forma, en una 

primera capa miden el impacto en la vinculación académica (es el objetivo 

fundamental de un PT) y en una segunda capa, el impacto económico del PT en la 

región, tomado de AURP (2008). Esta misma propuesta es la que la red de PT del 

ITESM ha promovido entre sus PT. 

 

Según AURP (2012), los PT benefician a la región y a las universidades de 

muchas maneras, el beneficio más importante, en más del 75% de los PT, es que 

ayudan a atraer organizaciones y empresas dedicadas a la I+D a la región, tales como 

laboratorios nacionales y centros de excelencia. Otros impactos, están asociados a 

atraer capital humano altamente competitivo para realizar actividades I+D, a generar 

proyectos de vinculación entre empresas y la academia de la universidad, a que los 

estudiantes se enrolen en empleo más rápido, y desde luego, le da oportunidad a la 

universidad de transferir y comercializar su conocimiento y propiedad intelectual a la 

industria. 

 

Deason (2010) expone que otro beneficio importante de los PT es que focalizan 

a estudiantes, maestros e investigadores a trabajar en la industria. A través de los 

espacios físicos, los PT ofrecen un ecosistema natural para la interacción entre la 

industria y las diferentes facultades de la universidad, ya sea con proyectos 
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especializados en una línea de conocimiento o bien multidisciplinarios, lo cual es clave 

para que las necesidades o retos de la industria se lleven a nuevas invenciones 

tecnológicas. Al final para la universidad se recorre toda una cadena, los 

investigadores y científicos generan conocimiento, otros profesionistas con diversas 

especialidades, competencias y experiencia, participan para llevar ese conocimiento 

o tecnología a lo largo de varios pasos planeados y sistematizados dentro del PT. Los 

PT juntan a todo este grupo de especialistas en un solo lugar, donde además están 

las ideas y la fuerza de los estudiantes. Los PT proveen laboratorios, salas de juntas, 

cuartos de prototipos, espacios de hospedaje, salas de creatividad y foros para una 

comunicación abierta y efectiva. 

 

Los agentes representativos de la “Triple Hélice” de cada región, son los de 

mayor interés en medir los resultados de un PT con el enfoque dispuesto por la AURP 

y TNAUS (2009). Este enfoque combina una serie de indicadores entre desarrollo 

empresarial, valor económico generado, formación y empleo, como son: el número de 

empresas creadas, el número de empresas atraídas, el promedio de salarios de los 

empleados del PT y todos aquellos empleos que resulten de actividades del PT, el 

nivel de sueldos y el crecimiento de las cadenas de empleo generadas por la 

vinculación entre empresas. Así también, se miden los impuestos recabados a la 

región como resultado de la producción generada por el PT y las empresas asociadas 

a los servicios del mismo. Por otra parte, para el PT como elemento clave para la 

justificación y apoyo de la universidad, se mide el capital humano capacitado, las 

generaciones de graduados en programas formales académicos y el nivel de 

propiedad intelectual generado y comercializado.  

 

Para los PT que están dentro de la AURP, según Gann (2010), la medición de 

impacto en la competitividad no solo se mide en temas económicos, también la 

inversión y formación, así como la resonancia en temas de propiedad intelectual tienen 

un interés especial, ya que representa de forma muy tangible la traducción del 

conocimiento a valor financiero, mismo que da sustentabilidad a programas de 

investigación dentro de la universidad. 
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3.11 PROPUESTA DE HOMOLOGACIÓN DE PLATAFORMAS DE MEDICIÓN DE 
UN PARQUE TECNOLÓGICO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

 

Sanz (2002), Gann (2010), Deason (2010), Parada (2010) y Molina (2011) 

coinciden en señalar que el análisis de los impactos económicos totales generados 

por la actividad productiva de un PT se basan en la plataforma de empresas que 

atiende o que tiene vinculadas, es decir, empresas creadas, aceleradas o en 

hospedaje. De esta manera, las primeras métricas sobre PT están asociadas a 

desagregar la plataforma de empresas que se generan y que se están gestando 

alrededor del PT: como empresas nuevas, empresas resultantes de nuevas unidades 

de negocio, empresas aceleradas, empresas tractoras regionales y empresas 

internacionales hospedadas. El análisis se estructura como sigue: 

1. Cálculo de los multiplicadores de impacto del PT para cada año basándose en 

el modelo “entrada-salida”, el cual para obtener los “multiplicadores” de impacto 

permite medir el efecto de arrastre sobre el resto de la economía regional de 

un incremento unitario en la producción de una empresa asociada a las 

actividades del PT. 

2. Obtención de los impactos económicos generados por la producción, el valor 

agregado y el empleo. Aplicando los “multiplicadores” de impacto sobre los 

impactos directos de producción y con la ayuda de los correspondientes 

coeficientes de producción y empleo, se obtienen los impactos inducidos sobre 

la producción y empleo, respectivamente. 

 

En el proceso para reconocer como un PT promueve la competitividad regional 

se toman a referencia los siguientes indicadores: 

1. Valor agregado: está en función del nivel de facturación de las empresas 

vinculadas al PT, como resultado de proyectos de incubación, aceleración e 

innovación. Visto de manera general, cualquier tipo de intervención del PT en 

las actividades de cada empresa ligada al PT. Como un aspecto más a detalle, 

se puede medir las diferencias de facturación en función de la inversión (valor 

agregado puro), el cual se esperaría que se incrementara por cada empresa, y 

a su vez, por aquellas que están en su cadena productiva. Algunos PT agregan 

la información sobre recaudación fiscal resultante de la facturación, en el 

sentido de exponer de manera más directa los beneficios económicos públicos 
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a la región por medio de impuestos. El indicador de valor agregado se puede 

obtener por cada ciclo de producción (año), por cada sector o por cada cadena 

productiva relacionada (cluster).  

2. Empleo: este dato supone una relación lineal entre el empleo y la producción 

agregada. En primera instancia de determinan el número de empleos 

generados por proyectos generados en actividades del PT. Además se obtiene 

el nivel de salario de estos sueldos basados en categorías de operativos, 

técnicos, profesionales y de investigación. También se agregan tasas entre el 

número de empleos y el valor de producción o valor agregado. La evaluación 

del empleo se puede obtener por cada ciclo de producción (año), por cada 

sector o por cada cadena productiva relacionada (cluster). Como parte de la 

evaluación de empleo se pueden tener los resultantes de actividades directas 

de empresas integradas al PT, así como de aquellas resultantes en cadena con 

otras empresas.  

 

Para reforzar la evaluación de los PT en materia económica, expuesto en IASP 

(2012) y AURP (2012), se ha hecho énfasis en agregar temas de formación de capital 

humano, mismo que es un factor clave en la atracción de empresas de base 

tecnológica, creación de empresas de alto valor y proyectos de innovación en 

empresas regionales. Para esto se toman en cuenta el número de alumnos que 

participan en proyectos del PT en cualquiera de sus funciones. La participación se 

mide desde estudiantes en vinculación con proyectos en empresas, estudiantes que 

crean empresas, estudiantes que aceleran las empresas de sus familias (empresas 

familiares), estudiantes graduados en cierta especialidad, estudiantes graduados en 

programas académicos, estudiantes postulados a empleos de alto valor en empresas 

y estudiantes postulados a empleos de I+D.  

 

Otro aspecto relevante en la medición de impacto de los PT está en el 

comportamiento en cuando inversión y gasto de las empresas que tiene vinculadas. 

La inversión y gasto tienen diferentes rúbricas, donde las más importantes son la 

inversión y el financiamiento para la generación de nuevos negocios, el gasto para 

llegar a mercados de exportación, el gasto en I+D, el gasto en desarrollo de capital 

humano y el gasto en aseguramiento de propiedad intelectual. Gann (2010) señala 

que si se recogen los niveles de valor agregado (económico) de los PT, es muy 
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probable que en periodos previos estas métricas estuvieran con valores importantes. 

Sanz (2002) señala que es reconocido que los PT que tienen mayores índices en el 

valor agregado y la generación de empleo, son los que seguramente han hecho 

mayores inversiones y gastos en factores de conocimiento o capital intelectual, que 

dan como resultado en su mayoría activos que se registran como formas de propiedad 

intelectual. 

 

Aunque muchos PT puedan llegar a tener métricas o referencias más a detalle 

cada uno por separado por acuerdos o compromisos con sus patrocinadores, la IASP 

(2012) y la AURP (2012), así como la gran mayoría de sus agremiados, buscan 

contrastar una plataforma de información homogénea, misma que evalúe de la 

manera objetiva el resultado que tienen los PT en la promoción de la competitividad 

de las regiones en donde se introducen. La medición estandarizada, como parte de la 

estrategia señalada por la IASP (2012) y la AURP (2012), va enfocada a reconocer 

las mejores prácticas, ya que la medición se puede adentrar en aquellos PT que han 

tenido ciertos resultados diferenciados, mismos que en gran medida se sustentan en 

prácticas o factores que se pueden replicar, o en su caso, evitar o minimizar por su 

afluencia hacia malos resultados. Como propuesta, en la Tabla 8, se tienen 5 

categorías de indicadores para la evaluación de impacto de un PT en la competitividad 

de una región: Desempeño de empresas, Valor agregado, Nivel empleo, Inversión-

gasto y Formación de capital humano. Los 3 primeros son una fotografía directa de 

los resultados del PT tomados mayormente de referencias de la AURP (2012) y la 

IASP (2012). Por su parte, las 2 siguientes categorías, como son la Inversión-gasto y 

la Vinculación, representan en el impacto futuro de los PT ante el entorno económico 

y social. Estos indicadores, se desagregan de factores que forman parte de pilares 

para generar reportes e índices de competitividad descritos en capítulos anteriores. 

 

Categoría Indicador 

1. Empresas 1.1. Número de empresas incubadas 

1.2. Número de empresas aceleradas 

1.3. Número de empresas con proyectos de innovación de base 

tecnológica 

1.4. Número de empresas extranjeras en hospedaje 

1.5. Número de empresas nacionales en hospedaje 

2.1. Monto de facturación de empresas incubadas 
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2. Valor 

agregado 

2.2. Monto de facturación agregada de empresas en aceleración 

2.3. Monto de facturación agregada de empresas en hospedaje 

2.4. Monto de compras/consumos a empresas regionales por 

parte de empresas incubadas/aceleradas/hospedaje 

3. Empleo 3.1. Número de empleos nuevos 

3.2. Número de empleos en funciones de  I+D 

3.3. Número de empleos en nivel profesional y post-grado 

3.4. Monto de sueldo promedio de empleos generados por 

empresas en incubación/aceleración/hospedaje 

4. Inversión-

gasto 

 

4.1. Monto de inversión para creación de empresas 

(emprendedor + fondeo) 

4.2. Monto de inversión para acelerar empresas (empresario + 

fondeo) 

4.3. Monto de inversión en proyectos I+D por empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje 

4.4. Monto de inversión en capacitación y desarrollo humano de 

empresas incubadas/aceleradas/hospedaje 

4.5. Monto de financiamiento para proyectos de empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje 

4.6. Monto de inversión para impulsar la exportación de 

empresas incubadas/aceleración/hospedaje 

4.7. Monto de fondos públicos captado por el PT (propios o para 

empresas en vinculación) 

4.8. Monto de gasto en aseguramiento de propiedad intelectual 

por empresas incubadas/aceleración/hospedaje 

4.9. Número de convenios de vinculación con 

universidades/centros de investigación/instituciones 

4.10. Número de patentes aplicadas en procesos productivos 

por empresas incubadas/aceleración/hospedaje 

5. Vinculación 5.1 Número de alumnos que incubaron una empresa 

5.2 Número de alumnos que aceleraron empresas familiares 

5.3 Número de alumnos vinculados a prácticas dentro de 

empresas o actividades del PT 

5.4 Número de alumnos participando en proyectos de I+D+I con 

empresas en incubación/aceleración/hospedaje 

5.5 Número de profesores participando en proyectos de I+D+I 

con empresas en incubación/aceleración/hospedaje 

5.6 Número de alumnos contratados por empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje 

Tabla 8: Indicadores de impacto de un PT en la competitividad regional. Se exponen 
los indicadores agrupados en 5 categorías. De elaboración propia con referencias de 
la IASP (2012) y AURP (2012). 
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Las categorías e indicadores expuestos en la Tabla 8, son los que se han 

utilizado para extraer la medición de cada uno de los 4 PT que se han tomado para 

esta investigación, tomando las mediciones para cada año o ciclo de operación, 

siendo estos 2011, 2012 y 2013 en sus respectivos cortes. Las mediciones de los 

indicadores han sido recabadas directamente a través del director o responsable del 

PT mediante una solicitud formal por escrito cuidando los elementos de 

confidencialidad sugeridos por cada responsable. 

 

3.12 ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO PARA RECONOCIMIENTO Y 
MEDICIÓN DE GRADO DE MADUREZ DE FACTORES CRÍTICOS DE LOS 
PARQUES TECNOLOGICOS ESTUDIADOS 

 

Como parte de la recopilación de información, se identificaron factores clave 

que inciden en al desempeño de un PT, tomados de Kang (2004), Deasson (2010), 

Gann (2010), Molina (2011) y AURP (2012). Estos factores están agrupados en 3 

categorías. Según la AURP (2012), estos factores se describen como higiénicos, es 

decir, de elementos que tienen los PT bajo su acreditación como promedio dentro del 

sector. En la Tabla 9, se detallan estos factores por categoría. Cómo parte de la 

identificación de factores críticos de un modelo de gestión de PT que promueven la 

competitividad de la región en que habitan se identificaron previamente en esta 

investigación a las variables Vinculación Académica (VA), Emprendimiento (EMP), 

Innovación (INN) y Eficiencia Operativa (EO). Estos factores críticos dan sentido al 

modelo de gestión de PT, ya que hacen referencia al sentido de su existencia dentro 

de un campus universitario. Es importante señalar que el modelo de gestión de PT en 

esta investigación se enfoca a aquellos que son precisamente de este tipo. 

 

En función de los indicadores descritos en la Tabla 8 que miden el impacto de 

un PT en relación a la competitividad de la región en que habitan, así como en los 

factores clave descritos en la Tabla 9, se integra un cuestionario para aplicar de 

manera personal a cada uno de los directores o responsables de cada uno de los 4 

PT dispuestos para la investigación.  
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Categoría Factores Clave 

Atributos 

Físicos 

1. Infraestructura: salas, incubadora, salones de trabajo, 

laboratorios, salas de prototipo, plantas piloto, cuartos de 

creatividad, oficinas de hospedaje, salas de conferencia, salas de 

aprendizaje colaborativo, salas de consulta de información, 

laboratorios financieros, cámaras de observación, salas de video-

enlace, entre otros. 

2. Equipamiento: instalaciones de servicios básicos, equipamiento 

de mobiliario y conectividad de banda ancha 

Aspectos 

Internos 

del PT 

3. Identidad y planeación del PT: metas, objetivos, estrategias y 

esquema de evaluación del PT 

4. Procesos definidos y formalizados para la operación, entrega de 

servicios y evaluación. 

5. Plantilla de Capital Humano: director, tutores y asesores con 

perfiles de competencia en liderazgo, análisis y operación 

6. Incubadora de empresas: modelo acreditado para crear y fondear 

empresas 

7. Aceleradora: modelo acreditado para desarrollar empresas 

regionales ya existentes 

8. Hospedaje de empresas, denominado en inglés como  landing: 

empresas de base tecnológica en desarrollo o proceso de 

adaptación a mercados de competencia dentro de la región 

9. Oficina de Propiedad Intelectual: oficina de gestión de patentes, 

marcas, derechos y cualquier tema de índole legal que dé certeza 

y formalidad a la comercialización de propiedad intelectual. 

10. Observatorio: unidad de inteligencia de mercados y tecnologías 

emergentes que son base para la identificación y validación de 

oportunidades de innovación y emprendimiento. 

Capital 

Relacional 

11. Convenios con centros de investigación: convenios para realizar 

proyectos de transferencia de tecnología e innovación con 

programas y cátedras académicas, de la universidad, otras 

universidades regionales y/o centros de I+D. 

12. Convenios con empresas y grupos camarales: colaborar en la 

realización de proyectos de manera individual o en el 

fortalecimiento de cadenas productivas. 

13. Convenios con el sector público: colaborar en la realización y 

fortalecimiento de proyectos y políticas públicas para la innovación 

y emprendimiento en favor del desarrollo regional 

14. Fondeo de proyectos: acceso formal y acreditados a fondos de 

emprendimiento e inversión 

Tabla 9: Clasificación de categorías de factores clave en el desempeño de un PT. De 
elaboración propia con referencias de Kang (2004), Gann (2010), Deason (2010), 
Molina (2011) y AURP (2012). 
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El instrumento tomó como base la clasificación y factores clave identificados en 

la Tabla 9, en combinación con los factores críticos identificados o variables presentes 

para la investigación: Infraestructura y Equipamiento (IYE), Vinculación Académica 

(ACA), Innovación y Emprendimiento (INN) y Eficiencia Operativa (EO). 

 

 El cuestionario tiene una estructura de combinación entre los 14 factores clave 

identificados en la Tabla 9 y los 4 factores críticos identificados en la investigación 

(IYE, VAC, INN, EO). En las 72 preguntas se busca identificar y reconocer el grado de 

madurez de las combinaciones entre ambos tipos de factores. Por ejemplo, un factor 

clave es que un PT debe contar con servicios que apoyen el desarrollo de empresas 

y la innovación; por su parte, un factor crítico es que el PT cuente con una vinculación 

académica, por lo que una de las preguntas del cuestionario se define como: “El PT 

representa un espacio físico que hospeda servicios que están incluidos dentro de la 

implementación de actividades académicas curriculares”. De esta forma se evalúa si 

el PT apoya en la realización de actividades académicas en la universidad. Es 

deseable, que el PT esté integrado en la agenda académica de la universidad, no sólo 

por sus instalaciones, más bien por las actividades que suceden dentro de las mismas.  

 

Cada pregunta se puede evaluar en una escala Lickert con valores entre 1 (-) 

y 5 (+). La información del cuestionario se describe de la siguiente manera: 

a. Objetivo: reconocer los factores críticos de un modelo de gestión de un Parque 

Tecnológico (PT) realizados entre el 2013, 2012 y 2011. 

b. Referencia a las preguntas: Cada pregunta está basada en una combinación 

de factores clave y críticos de un modelo de gestión de Parques Tecnológicos 

de referencia internacionales, tomados de la AURP y IASP. 

c. Forma de contestar: el cuestionario se divide en 2 partes, la primera parte son 

72 preguntas cerradas. Cada pregunta se puede contestar en un escala del 1 

al 5, donde uno es la puntuación más baja y 5 las más alta. A su vez, cada 

pregunta se debe contestar para cada año de consulta (2013, 2012, 2011). La 

segunda parte del cuestionario son 8 preguntas abiertas en relación al 

conocimiento del director o responsable del PT para integrar elementos al 

modelo de gestión del PT para que cumpla con un desempeño diferenciado 

dentro de su región a manera de recomendaciones, planes o referencias 

personales. Esta segunda parte es opcional. 
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d. Referencia para contestar: primero ubicar el periodo: 2013, 2012 y 2011. 

Posteriormente reconocer los valores de desarrollo (escala 1-5) para evaluar 

cada pregunta y exponer su calificación. 

e. Valores de referencia en valores de la escala de Lickert (1-5): 

1. No / No se incluyen de manera formal / No se tiene 

2. No existe, pero se tiene componentes bajo desarrollo propio con alguna 

referencia externa / No se tiene, pero está en proceso planeado / No 

existe, pero está en fase de desarrollo 

3. Se tiene pero como parte de soporte operativo, de elaboración propia / 

Si se tiene pero no está en un proceso planeado / Si se tiene, pero está 

en proceso de desarrollo 

4. Se tiene, soporta la actividad, está conectado con indicadores que 

reflejan el impacto del PT / Si está, forma parte de en un modelo 

planeado / Si se tiene, es suficiente / Si se tiene y está en fase de 

consolidación 

5. Se tiene y es operado bajo una norma o estándar establecido, está 

acreditado bajo una práctica internacional / Si se tiene, es permanente y 

es planeado. 

 

El cuestionario en su contenido se observa en el Anexo 1 de este documento. 

 

3.13 LEVANTAMIENTO DE INDICADORES DE RESULTADO Y APLICACIÓN DE 
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PARQUES 
TECNOLOGICOS ESTUDIADOS 

 

Posteriormente al realizar la tabla de indicadores para medir el impacto de los 

resultados de un PT en la promoción de la competitividad regional, se trabajó con los 

directores o responsables de cada uno de los 4 PT que integran esta investigación. El 

levantamiento de los indicadores se realizó a través de una entrevista (física o por 

interacción virtual) explicando el valor de la medición, posteriormente se envió la tabla 

a cada responsable para recabar la información de los indicadores de impacto. Dentro 

del grupo de PT, se trabajó con 2 PT que pertenecen a agrupaciones internacionales, 

el PT ubicado en al Campus Chihuahua que es miembro de la AURP y el PT ubicado 

en el Campus León, que es miembro de la AURP y en proceso hacia la IASP. En 
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ambos casos, fue notable la disminución de tiempo con la que se recabó la 

información, aunque no es una medición dentro la investigación, es una referencia de 

la relevancia de que un PT reconozca o forme parte de la aplicación de prácticas 

internacionales. Para la recolección de estos indicadores de resultado en los PT se 

dio un plazo de 60 días, iniciando el día 3 marzo y concluyendo el día 2 de mayo de 

2014. Los 4 PT incluidos en la investigación reportaron el 100% de los indicadores, 

asumiendo que para aquellos donde no se tenía información o no se habían registrado 

resultados se presentara con valor de cero (0). Los indicadores de resultado tienen 

como referencia una unidad numérica, representado por el conteo de eventos, como 

es el caso de número de empresas creadas o el número de empleos, o bien una 

referencia en unidad monetaria, como es caso de la facturación o montos de gasto.  

 

Para la recolección de información de los PT se trabajó bajo un proceso formal, 

emitiendo el comunicado institucional correspondiente para su participación. La 

información referencial como grupo de las personas consultadas se puede revisar en 

el Anexo 2 de este documento. Así también, se definieron compromisos de 

confidencialidad para proteger la información y los agentes involucrados, como son: 

1. No presentar información a terceros, o aquellas personas que no están 

relacionados con esta investigación. 

2. Dentro del documento final o cualquier otro documento resultado de esta 

investigación, no presentar información de indicadores de manera individual por 

PT. En mejor caso, enfocarse en análisis, índices o razones estadísticas que 

en se consideren para dar respaldo a esta investigación. 

3. Presentar información de los PT solo como grupo, ya sean promedios, medias, 

varianzas u otras medidas que representen comportamientos o 

interpretaciones de desempeño, en caso de ser requeridas por la investigación. 

4. Las mediciones de cada PT y como grupo, solo podrán publicarse en caso de 

que esta investigación arroje una participación en producción intelectual, ya sea 

un artículo en un medio acreditado o un caso de negocio, todo esto bajo 

consentimiento del responsable o director de los PT involucrados. 

5. El responsable del uso y divulgación de la información presentada por cada PT 

queda asociada directamente al autor de la investigación. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS, PRUEBAS ESTADÍSTICAS Y 
VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

En este se realizan las pruebas estadísticas de los resultados de impacto de 

los PT para los 3 años asociados a la investigación. También se realizan las pruebas 

sobre la información contenida en los cuestionarios para validar el desarrollo de 

factores críticos de un PT. Como parte de los resultados, se muestran las pruebas y 

gráficas de las referencias estadísticas (ANNOVA, Chi Cuadrada), así como las 

validaciones de las hipótesis de la investigación. En este parte, se reconocen factores 

críticos y sus atributos para integrar un modelo de gestión de PT que promueva la 

competitividad regional en México.  

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Después de ser recabadas las mediciones de los indicadores de impacto de los 

4 PT participantes en la investigación, se procedió a realizar un análisis intermedio a 

referencia del impacto en su promoción en la competitividad regional. Las referencias 

relevantes de las mediciones son las siguientes: 

 

1. El número de empresas incubadas se dio en 68 en promedio por año. 

2. El número de empresas aceleradas para el 2011 se tuvieron 0 en algunos PT, 

pasando para el 2013 hasta 20 empresas. 

3. El número de empresas con proyectos de innovación de base tecnológica es 

un indicador que se mantuvo en su promedio, con cambios ascendentes 

menores cada año. 

4. El número de empresas extranjeras en hospedaje se mantuvo en promedio en 

3 para los 3 años. 

5. El número de empresas nacionales en hospedaje tuvo un promedio de 16 

empresas con un comportamiento estable en los 3 años. 

6. El monto de facturación de empresas incubadas se registró en promedio en 

$3.7 millones por año. El valor más alto se dio en uno de los PT en el 2013 

llegando a los $9.7 millones. 

7. El monto de facturación agregada de empresas en aceleración en promedio se 

dio en $4.8 millones. Se mantuvo un comportamiento creciente en cada año en 

todos los PT. 
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8. El monto de facturación agregada de empresas en hospedaje se dio en 

promedio en $5.5 millones. Se dio un crecimiento diferenciado en el 2013 en 

todos los PT llegando a ser más del doble en alguno de ellos. 

9. El monto de compras/consumos a empresas regionales por parte de empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje en promedio fue de $1.5 millones. En el 2012 

en algunos PT superó los $2.5 millones. 

10.  El número de empleos nuevos durante los 3 años para los 4 PT fue de 118. 

11.  El número de empleos en funciones de I+D durante los 3 años para los 4 PT 

fue de 25. Se tuvieron PT que en el 2011 no generaron algún empleo de este 

tipo, lo cual solo llegó al 20% del total de empleos generados. 

12.  El número de empleos en nivel profesional y post-grado en promedio fue de 

73, lo que equivale al 64% del total de empleos generados. Este porcentaje su 

mantuvo ascendente, llegando a su mayor proporción en el 2013. 

13.  El monto de sueldo promedio de empleos generados por empresas en 

incubación/aceleración/hospedaje se mantuvo en un promedio de $12,000 por 

mes. 

14.  El monto de inversión para creación de empresas (emprendedor + fondeo) en 

promedio se dio en $3.4 millones, este dato tuvo una varianza significativa a la 

alza, presentando inversiones hasta 2 veces el promedio. 

15.  El monto de inversión para acelerar empresas (empresario + fondeo) en 

promedio en $1.4 millones, en algunos PT llegó ser 3 veces mayor que el 

promedio. 

16.  El monto de inversión en proyectos I+D por empresas incubadas / aceleradas 

/ hospedaje se estableció en promedio en $9 millones. Se tuvo en el 2013 un 

PT que superó 3 veces el promedio. 

17.  El monto de inversión en capacitación y desarrollo humano de empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje se mantuvo constante en un promedio de $3 

millones. 

18.  El monto de fondos públicos captado por el PT (propios o para empresas en 

vinculación) se mantuvo en un promedio de $1.7 millones. 

19. El monto de inversión para impulsar la exportación de empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje se mantuvo en un promedio de $400 mil. 
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20. El monto de fondos públicos captado por el PT (propios o para empresas en 

vinculación), se dio en promedio en $6 millones, llegando como máximo a 4 

veces el promedio para algunos PT participantes en el estudio 

21.  El monto de gasto en aseguramiento de propiedad intelectual por empresas 

incubadas / aceleración / hospedaje se dio en promedio en $280 mil, focalizada 

mayormente a patentes y registros en mercados clave, 

22. El número de convenios de vinculación con universidades / centros de 

investigación / instituciones se mantuvo en un promedio de 3. 

23.  El número de patentes aplicadas en procesos productivos por empresas 

incubadas / aceleración / hospedaje el promedio fue de 3. En 3 de los 4 PT, se 

tuvieron cero patentes aplicadas en alguno de los años evaluados. 

24.  El número de alumnos que incubaron una empresa en promedio se dio en 24. 

25.  El número de alumnos que aceleraron empresas familiares se dio en 3. Este 

fue de los indicadores que tuvo menores movimientos. 

26.  El número de alumnos vinculados a prácticas dentro de empresas o 

actividades del PT llegó a ser hasta de 420 en un año para uno de los PT, el 

promedio se dio justo en la mitad. 

27.  El número de alumnos participando en proyectos de I+D+I con empresas en 

incubación / aceleración / hospedaje se mantuvo en un promedio de 50. 

28.  El número de profesores participando en proyectos de I+D+I con empresas en 

incubación / aceleración / hospedaje el promedio se dio en 11. 

29.  El número de alumnos contratados por empresas incubadas / aceleradas / 

hospedadas en promedio se dio en 70, aunque se tuvieron PT que en año sólo 

llegaron al 10% del promedio. 

 

Una vez revisada la información del PT en sus indicadores de resultado, la tarea 

siguiente consistió en interpretar los valores en cuanto a los impactos en la 

competitividad regional, mismo proceso que se detalla en los siguientes párrafos de 

este documento.  

 

Al integrar las mediciones de los indicadores de resultado, se trabajó en aplicar 

el cuestionario para reconocer los factores críticos asociados a los resultados o 

impactos, sean superiores o que simplemente no se hayan dado, validando su 

presencia y el grado de madurez dentro del modelo de gestión de cada PT. La 
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aplicación del cuestionario se realizó en 4 semanas, a través de video-enlace vía 

internet usando una herramienta para tal fin (SKYPE). El cuestionario se aplicó 

realizando las preguntas al director o responsable del PT, haciendo referencia al 

estado de cada factor inmerso en la pregunta por cada año provisto en la 

investigación: 2011, 2012 y 2013. Como requisito para aplicar el cuestionario, se tuvo 

que haber completado en su totalidad la tabla de indicadores de impacto previamente. 

 

4.2 PRUEBAS ESTADISTICAS 

 

Las pruebas estadísticas utilizadas en la investigación se concentraron en 

Análisis de Varianza (ANOVA) para validar las mediciones de indicadores de los 

Parques Tecnológicos (PT) en relación a su impacto en la competitividad regional. La 

ANOVA sirve para comparar las mediciones de los indicadores. Los indicadores están 

agrupados por categorías, siendo estos el factor o variable independiente, por su 

parte, las mediciones de los indicadores en sus categorías representan la variable 

dependiente. De esta forma, se tienen 5 categorías que integran los indicadores de 

impacto levantados en 2011, 2012 y 2013 para cada uno de los 4 PT. En relación al 

cuestionario, se trabajó con la prueba Chi Cuadrada para validar la presencia y grado 

de madurez de los factores críticos que integran un modelo de gestión de PT que 

promueve la competitividad regional en México. 

 

Para las pruebas de hipótesis se realizaron análisis paramétricos para la 

medición de indicadores de impacto, en este caso la prueba ANOVA. Para las pruebas 

de hipótesis asociadas a mediciones de factores críticos derivada del cuestionario se 

usaron análisis no paramétricos, como es la Chi Cuadrada. 

 

La prueba estadística ANOVA es definida como un análisis de varianza 

unidireccional o de un factor, según Hernández, Fernández y Baptista (2008). Es una 

prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre 

sí en cuanto a sus medias y varianzas. La hipótesis de investigación propone que los 

grupos difieren significativamente entre sí, y la hipótesis nula propone que los grupos 

no difieren significativamente. Se tiene una variable independiente y variable 

dependiente. La variable independiente es categórica (que puede formar grupos) y la 

dependiente es por intervalo o por razón. La ANOVA produce un valor conocido como 
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razón F, que se basa en una distribución muestral conocida como distribución F. La 

razón F compara las variaciones en las puntuaciones debidas a dos diferentes 

fuentes: variaciones entre los grupos que se comparan y variaciones dentro de los 

grupos. Si el valor de la razón F es significativo implica que los grupos difieren entre 

sí en sus promedios, entonces se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 

nula. 

 

En relación al nivel de significancia de las pruebas, se usa el valor de 0.05, 

asumiendo que este es el porcentaje de confianza de acercarse al valor de la 

distribución muestral. Si se tiene un valor de significancia < 0.05, significa que se tiene 

un 5% de posibilidad de error de aceptar la hipótesis o valor obtenido al aplicar la 

prueba estadística, o bien un 5% de riesgo de que se rechace una hipótesis nula 

cuando era verdadera. Por ejemplo, si tenemos que el número de empresas 

incubadas entre el 2011, 2012 y 2013 se mantuvo muy cercano al promedio de la 

muestra, este no tendrá diferencias significativas (valor p), por lo que porcentaje será 

mayor a 0.05, por lo que se aceptaría la hipótesis nula donde H0: r2
1
 = r2

2 =r2
3. Para 

reconocer que una variable tuvo cambios significativos el valor p < 0.05.  

 

La prueba estadística Chi Cuadrada o X2, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2008), se usa para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables 

categóricas. La hipótesis por probar es de correlaciones. Las variables involucradas 

son 2, y no considera relaciones causales. La prueba Chi Cuadrada se calcula por 

medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es un cuadro de dos 

dimensiones y cada dimensión tiene una variable.  A su vez, cada variable se 

subdivide en 2 o más categorías. En esencia, la Chi Cuadrada es una comparación 

entre la tabla de frecuencias observadas y la denominada tabla de frecuencias 

operadas, la cual constituye la tabla que esperaríamos encontrar si las variables 

fueran estadísticamente independientes o no estuvieran relacionadas. Es una prueba 

que parte del supuesto de “no relación entre variables” (hipótesis nula), en este caso, 

se evalúa si esto se cumple o no, se analiza si las frecuencias observadas son 

diferentes de lo que se pudiera esperarse en cada caso de ausencia de correlación. 

La lógica es la siguiente: “si no hay relación entre las variables, debe tenerse una tabla 

así (la de frecuencias esperadas). Si hay relación entre las variables, la tabla que se 

obtiene como resultado en la investigación (como es el caso de la que se presenta) 
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tiene que ser muy diferente respecto a la tabla de frecuencias esperadas”. Si Chi 

Cuadrada es menor a 0.05 (p < 0.05) se rechaza la igualdad de proporciones entre las 

variable comparadas. 

 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE VARIABLES USADAS EN LA 
INVESTIGACIÓN 

 

a. Tamaño de la muestra:  

 

Para cada una de las variables dependientes se cuenta con una muestra de 12 

observaciones (4 PT por 3 años), lo que se considera una muestra pequeña. 

 

b. Normalidad 

 

En la tabla del archivo de Tests of Normality de todas las variables, la cual se 

tiene como Anexo 3, se verifica que sólo en dos variables se rechaza el supuesto de 

normalidad bajo la prueba de Shapiro Wilk; la variable Porcentaje del monto de 

inversión para impulsar la exportación de empresas incubadas/aceleración/hospedaje 

y la variable Porcentaje del número de alumnos participando en proyectos de I+D+I 

con empresas en incubación/aceleración/hospedaje. Por lo tanto se puede decir que 

no hay evidencia para rechazar la normalidad en la mayoría (27 de 29 variables) de 

las variables con un riesgo del 5% (valor 0.05). 

 

c. Varianza Constante 

 

El supuesto de varianza constante se verifica con la prueba de Levene en cada 

categoría antes del uso del ANOVA (en los archivos de cada categoría), rechazándose 

la homocedasticidad (varianza constante). Solo en el caso de las variables Porcentaje 

del número de empresas incubadas, Porcentaje del número de empleos nuevos en 

nivel profesional y post-grado y Porcentaje del número de alumnos contratados por 

empresas incubadas/aceleradas/hospedaje. Por lo tanto se puede exponer, que no 

hay evidencia para rechazar homocedasticidad en 26 de las 29 variables con riesgo 

del 5%. Debido a las características de las variables de interés, que en la mayoría de 

los casos cumplen los supuestos de normalidad y varianza constante, se realizará una 
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prueba de ANOVA para detectar que variables han sufrido cambios significativos a 

través de los años. Los resultados del ANOVA serán verificados con la prueba de 

Brown-Forsythe (prueba a normalidad y varianza constante en muestras pequeñas) 

que es robusta al incumplimiento de los supuestos de normalidad y homocedasticidad. 

Posteriormente, a partir de los resultados del ANOVA, se realizarán pruebas de 

comparaciones múltiples LSD para determinar cómo difieren las variables al paso de 

los años. 

 

4.2.2 VALIDACIÓN DE INDICADORES DE PARQUES TECNOLÓGICOS COMO 
PROMOTORES DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 

 La prueba estadística ANOVA se realizó sobre los variables o indicadores de 

resultado de PT agrupados en 5 categorías, como se muestra en la Tabla 8: 1) 

Empresas, 2) Valor Agregado, 3) Empleo, 4) Gasto-Inversión y 5) Vinculación. Para 

cada categoría se realizó la prueba correspondiente que se describe a detalle en los 

párrafos siguientes. La forma de obtener los valores se trabajó convirtiendo a 

porcentaje los valores de cada indicador por año. Es decir, se tomó a referencia que 

la suma de todas instancias (PT y año) del mismo indicador representa el 100%. Se 

esperaría que el porcentaje de cada año tuviera proporciones similares, lo que 

representa que el indicador se mantuvo sin mayores cambios. De otra forma, si el 

porcentaje es diferente en algunos de los años (2011, 2012 y 2013), significaría que 

en alguno de ellos se tuvo un mayor número de instancias. Así también con la misma 

prueba ANOVA, se identificó en que año se presentó una mayor presencia de 

instancias, de este forma, un indicador de impacto que tenga diferencias significativas 

y que además presente un mayor número de instancias en el periodo final de medición 

(2013), representa un indicador que tuvo un crecimiento. Si se tiene un indicador que 

tiene diferencias significativas y que además presenta un menor número de instancias 

en el periodo final de medición (2013), representa un indicador que decreció. 

 

a. Categoría: 1) Empresas 

 

En la Tabla 10, se expone que las mediciones de Porcentaje del número de 

empresas aceleradas y el Porcentaje del número de empresas con proyectos de 

innovación de base tecnológica, tienen un valor p-value < 0.05, por lo que existe 
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diferencia significativa en la variable analizada al cambiar en los años considerados 

(2011, 2012, 2013). Así también, en la Tabla 11 se exponen las comparaciones 

múltiples donde la diferencia (Mean Difference I-J) expuesta entre la Evaluación del 

año 2013 (columna I) en relación la Evaluación del año 2011 y 2012 (columna J) es 

positiva, por lo que implica un incremento conforme se avanza en los años. De esta 

forma se expone que se tiene una diferencia entre los años, la cual tiene una tendencia 

ascendente. 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Porcentaje del número de 

empresas incubadas 

Between Groups 26.970 2 13.485 .162 .853 

Within Groups 748.527 9 83.170   

Total 775.497 11    

Porcentaje del número de 

empresas aceleradas 

Between Groups 3504.170 2 1752.085 7.437 .012 

Within Groups 2120.201 9 235.578   

Total 5624.371 11    

Porcentaje del número de 

empresas con proyectos de 

innovación de base 

tecnológica 

Between Groups 1372.711 2 686.356 5.470 .028 

Within Groups 1129.339 9 125.482   

Total 2502.050 11    

Porcentaje del número de 

empresas extranjeras en 

hospedaje 

Between Groups 464.111 2 232.055 1.447 .285 

Within Groups 1442.837 9 160.315   

Total 1906.948 11    

Porcentaje del número de 

empresas nacionales en 

hospedaje 

Between Groups 71.326 2 35.663 1.181 .350 

Within Groups 271.724 9 30.192   

Total 343.049 11    

Tabla 10: Análisis de varianza ANOVA de indicadores en la categoría de Empresas. 
La columna significativa (Sig) expone el p-Value de la razón estadística de validación. 
De elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 
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Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent 

Variable 

(I) 

Evaluación 

del año 

(J) 

Evaluación 

del año 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Porcentaje del 

número de 

empresas 

aceleradas 

2011 2012 6.23077 10.85306 .580 -18.3206 30.7821 

2013 -32.73077* 10.85306 .015 -57.2821 -8.1794 

2012 2011 -6.23077 10.85306 .580 -30.7821 18.3206 

2013 -38.96154* 10.85306 .006 -63.5129 -14.4102 

2013 2011 32.73077* 10.85306 .015 8.1794 57.2821 

2012 38.96154* 10.85306 .006 14.4102 63.5129 

Porcentaje del 

número de 

empresas con 

proyectos de 

innovación de base 

tecnológica 

2011 2012 -5.80065 7.92092 .483 -23.7190 12.1177 

2013 -25.02568* 7.92092 .012 -42.9441 -7.1073 

2012 2011 5.80065 7.92092 .483 -12.1177 23.7190 

2013 -19.22502* 7.92092 .038 -37.1434 -1.3066 

2013 2011 25.02568* 7.92092 .012 7.1073 42.9441 

2012 19.22502* 7.92092 .038 1.3066 37.1434 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tabla 11: Análisis de comparaciones múltiples (Least Significant Difference – LSD) de 
indicadores en la categoría de Empresas. La columna significativa es la Sig., la cual 
expone el p-Value de la razón estadística de validación, el cual con valor p-value < 
0.05 expone las diferencias significativas del indicador entre los años. De elaboración 
propia con referencia en paquete computacional SPSS. 
     

b. Categoría: 2) Valor Agregado 

 

   En la Tabla 12, se expone que las mediciones de Porcentaje del monto de 

facturación agregada de empresas en aceleración y el Porcentaje del monto de 

facturación agregada de empresas en hospedaje, tienen un valor p-value < 0.05, por 

lo que existe diferencia significativa en la variable analizada al cambiar en los años 

considerados (2011, 2012, 2013). Así también, en la Tabla 13 se exponen las 

comparaciones múltiples donde la diferencia (Mean Difference I-J) expuesta entre la 

Evaluación del año 2013 (columna I) en relación la Evaluación del año 2011 y 2012 

(columna J) es positiva, por lo que implica un incremento conforme se avanza en los 

años. De esta forma se expone que se tiene una diferencia entre los años, la cual tiene 

una tendencia ascendente. 
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ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Porcentaje del  monto de 

facturación de empresas 

incubadas 

Between Groups 251.977 2 125.989 1.146 .360 

Within Groups 989.418 9 109.935   

Total 1241.396 11    

Porcentaje del monto de 

facturación agregada de 

empresas en aceleración 

Between Groups 2745.196 2 1372.598 5.411 .029 

Within Groups 2282.998 9 253.666   

Total 5028.194 11    

Porcentaje del monto de 

facturación agregada de 

empresas en hospedaje 

Between Groups 841.097 2 420.548 5.933 .023 

Within Groups 637.965 9 70.885   

Total 1479.062 11    

Porcentaje del  monto de 

compras/consumos a 

empresas regionales por 

parte de empresas 

incubadas/aceleradas/ho

spedaje 

Between Groups 310.765 2 155.382 2.184 .169 

Within Groups 640.326 9 71.147   

Total 951.090 11 

   

Tabla 12: Análisis de varianza ANOVA de indicadores en la categoría de Valor 
Agregado. La columna significativa (Sig) expone el p-Value de la razón estadística de 
validación. De elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 
 

Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent Variable 

(I) 

Evaluación 

del año 

(J) 

Evaluación 

del año 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Porcentaje del monto 

de facturación 

agregada de empresas 

en aceleración 

2011 2012 -.40885 11.26203 .972 -25.8853 25.0676 

2013 -32.28749* 11.26203 .019 -57.7640 -6.8110 

2012 2011 .40885 11.26203 .972 -25.0676 25.8853 

2013 -31.87864* 11.26203 .020 -57.3551 -6.4022 

2013 2011 32.28749* 11.26203 .019 6.8110 57.7640 

2012 31.87864* 11.26203 .020 6.4022 57.3551 

Porcentaje del monto 

de facturación 

agregada de empresas 

en hospedaje 

2011 2012 -6.85526 5.95336 .279 -20.3227 6.6122 

2013 -20.16577* 5.95336 .008 -33.6332 -6.6983 

2012 2011 6.85526 5.95336 .279 -6.6122 20.3227 

2013 -13.31052 5.95336 .052 -26.7780 .1569 

2013 2011 20.16577* 5.95336 .008 6.6983 33.6332 

2012 13.31052 5.95336 .052 -.1569 26.7780 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tabla 13: Análisis de comparaciones múltiples (Least Significant Difference – LSD) de 
indicadores en la categoría de Valor Agregado. La columna significativa es la Sig., la 
cual expone el p-Value de la razón estadística de validación con valor < 0.05 expone 
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las diferencias significativas del indicador entre los años. De elaboración propia con 
referencia en paquete computacional SPSS. 

 

c. Categoría: 3) Empleo 

 

   En la Tabla 14, se expone que las mediciones de Porcentaje del número de 

empleos nuevos en nivel profesional y post-grado, y el Porcentaje del monto de sueldo 

promedio de empleos generados por empresas en incubación/aceleración/hospedaje, 

tienen un valor p-value < 0.05, por lo que existe diferencia significativa en la variable 

analizada al cambiar en los años considerados (2011, 2012, 2013). Así también, en la 

Tabla 15 se exponen las comparaciones múltiples donde la diferencia (Mean 

Difference I-J) expuesta entre la Evaluación del año 2013 (columna I) en relación la 

Evaluación del año 2011 y 2012 (columna J) es positiva, por lo que implica un 

incremento conforme se avanza en los años. De esta forma se expone que se tiene 

una diferencia entre los años, la cual tiene una tendencia ascendente. 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Porcentaje del número de 

empleos nuevos 

Between Groups 711.437 2 355.718 3.418 .079 

Within Groups 936.652 9 104.072   

Total 1648.088 11    

Porcentaje del número de 

empleos nuevos en funciones 

de  I+D 

Between Groups 2986.584 2 1493.292 4.122 .054 

Within Groups 3260.120 9 362.236   

Total 6246.704 11    

Porcentaje del número de 

empleos nuevos en nivel 

profesional y post-grado 

Between Groups 1096.522 2 548.261 8.588 .008 

Within Groups 574.556 9 63.840   

Total 1671.078 11    

Porcentaje del monto de 

sueldo promedio de empleos 

generados por empresas en 

incubación/aceleración/hospe

daje 

Between Groups 183.055 2 91.527 13.134 .002 

Within Groups 62.717 9 6.969   

Total 245.772 11 

   

Tabla 14: Análisis de varianza ANOVA de indicadores en la categoría de Empleo. La 
columna significativa (Sig) expone el p-Value de la razón estadística de validación. De 
elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 
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Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent Variable 

(I) 

Evaluación 

del año 

(J) 

Evaluación 

del año 

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Porcentaje del 

número de empleos 

nuevos en nivel 

profesional y post-

grado 

2011 2012 2.15028 5.64976 .712 -10.6304 14.9309 

2013 -19.11713* 5.64976 .008 -31.8978 -6.3365 

2012 2011 -2.15028 5.64976 .712 -14.9309 10.6304 

2013 -21.26741* 5.64976 .004 -34.0481 -8.4868 

2013 2011 19.11713* 5.64976 .008 6.3365 31.8978 

2012 21.26741* 5.64976 .004 8.4868 34.0481 

Porcentaje del monto 

de sueldo promedio 

de empleos 

generados por 

empresas en 

incubación/aceleraci

ón/hospedaje 

2011 2012 -2.48470 1.86663 .216 -6.7073 1.7379 

2013 -9.24330* 1.86663 .001 -13.4659 -5.0207 

2012 2011 2.48470 1.86663 .216 -1.7379 6.7073 

2013 -6.75860* 1.86663 .006 -10.9812 -2.5360 

2013 2011 9.24330* 1.86663 .001 5.0207 13.4659 

2012 6.75860* 1.86663 .006 2.5360 10.9812 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tabla 15: Análisis de comparaciones múltiples (Least Significant Difference – LSD) de 
indicadores en la categoría de Empleo. La columna significativa es la Sig., la cual 
expone el p-Value de la razón estadística de validación, el cual con valor p-value < 
0.05 expone las diferencias significativas del indicador entre los años. De elaboración 
propia con referencia en paquete computacional SPSS. 
 

d. Categoría: 4) Gasto-Inversión 

 

   En la Tabla 16, se expone que las mediciones de Porcentaje del monto de 

inversión en capacitación y desarrollo humano de empresas incubadas / aceleradas / 

hospedaje, el Porcentaje del monto de inversión para impulsar la exportación de 

empresas incubadas/aceleración/hospedaje y el Porcentaje del número de convenios 

de vinculación con universidades/centros de investigación/instituciones, tienen un 

valor p-value < 0.05, por lo que existe diferencia significativa en la variable analizada 

al cambiar en los años considerados (2011, 2012, 2013). Así también, en la Tabla 17 

se exponen las comparaciones múltiples donde la diferencia (Mean Difference I-J) 

expuesta entre la Evaluación del año 2013 (columna I) en relación la Evaluación del 

año 2011 y 2012 (columna J) es positiva, por lo que implica un incremento conforme 

se avanza en los años. De esta forma se expone que se tiene una diferencia entre los 

años, la cual tiene una tendencia ascendente. 
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ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Porcentaje del monto de inversión 

para creación de empresas 

(emprendedor + fondeo) 

Between Groups 518.980 2 259.490 3.045 .098 

Within Groups 766.940 9 85.216   

Total 1285.920 11    

Porcentaje del monto de inversión 

para acelerar empresas 

(empresario + fondeo) 

Between Groups 2542.381 2 1271.191 3.254 .086 

Within Groups 3515.918 9 390.658   

Total 6058.299 11    

Porcentaje del monto de inversión 

en proyectos I+D por empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje 

Between Groups 527.376 2 263.688 .440 .657 

Within Groups 5388.342 9 598.705   

Total 5915.718 11    

Porcentaje del monto de inversión 

en capacitación y desarrollo 

humano de empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje 

Between Groups 493.424 2 246.712 6.298 .019 

Within Groups 352.532 9 39.170   

Total 845.955 11    

Porcentaje del monto de 

financiamiento para proyectos de 

empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje 

Between Groups 427.404 2 213.702 2.294 .157 

Within Groups 838.521 9 93.169   

Total 1265.926 11    

Porcentaje del monto de inversión 

para impulsar la exportación de 

empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje 

Between Groups 12674.667 2 6337.333 16.315 .001 

Within Groups 3496.000 9 388.444   

Total 16170.667 11    

Porcentaje del monto de fondos 

públicos captado por el PT (propios 

o para empresas en vinculación) 

Between Groups 425.607 2 212.804 2.180 .169 

Within Groups 878.671 9 97.630   

Total 1304.278 11    

Porcentaje del monto de gasto en 

aseguramiento de propiedad 

intelectual por empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje 

Between Groups 3573.548 2 1786.774 2.802 .113 

Within Groups 5738.607 9 637.623   

Total 9312.155 11    

Porcentaje del número de 

convenios de vinculación con 

universidades/centros de 

investigación/instituciones 

Between Groups 4100.304 2 2050.152 10.319 .005 

Within Groups 1788.092 9 198.677   

Total 5888.396 11    

Porcentaje del número de patentes 

aplicadas en procesos productivos 

por empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje 

Between Groups 3572.395 2 1786.198 2.189 .168 

Within Groups 7344.637 9 816.071   

Total 10917.032 11 
   

Tabla 16: Análisis de varianza ANOVA de indicadores en la categoría de Gasto-
Inversión. La columna significativa (Sig) expone el p-Value de la razón estadística de 
validación. De elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 
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Multiple Comparisons 

LSD 

Dependent Variable 

(I) 

Evaluación 

del año 

(J) 

Evaluación 

del año 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Porcentaje del monto 

de inversión en 

capacitación y 

desarrollo humano de 

empresas 

incubadas/aceleradas/

hospedaje 

2011 2012 .30969 4.42550 .946 -9.7015 10.3209 

2013 -13.44523* 4.42550 .014 -23.4564 -3.4340 

2012 2011 -.30969 4.42550 .946 -10.3209 9.7015 

2013 -13.75492* 4.42550 .013 -23.7661 -3.7437 

2013 2011 13.44523* 4.42550 .014 3.4340 23.4564 

2012 13.75492* 4.42550 .013 3.7437 23.7661 

Porcentaje del monto 

de inversión para 

impulsar la exportación 

de empresas 

incubadas/aceleración/

hospedaje 

2011 2012 -9.00000 13.93636 .535 -40.5262 22.5262 

2013 -73.00000* 13.93636 .001 -104.5262 -41.4738 

2012 2011 9.00000 13.93636 .535 -22.5262 40.5262 

2013 -64.00000* 13.93636 .001 -95.5262 -32.4738 

2013 2011 73.00000* 13.93636 .001 41.4738 104.5262 

2012 64.00000* 13.93636 .001 32.4738 95.5262 

Porcentaje del número 

de convenios de 

vinculación con 

universidades/centros 

de 

investigación/institucio

nes 

2011 2012 -18.42949 9.96687 .097 -40.9761 4.1171 

2013 -45.03205* 9.96687 .001 -67.5787 -22.4854 

2012 2011 18.42949 9.96687 .097 -4.1171 40.9761 

2013 -26.60256* 9.96687 .026 -49.1492 -4.0559 

2013 2011 45.03205* 9.96687 .001 22.4854 67.5787 

2012 26.60256* 9.96687 .026 4.0559 49.1492 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tabla 17: Análisis de comparaciones múltiples (Least Significant Difference – LSD) de 
indicadores en la categoría de Gasto-Inversión. La columna significativa es la Sig., la 
cual expone el p-Value de la razón estadística de validación, el cual con valor p-value 
< 0.05 expone las diferencias significativas del indicador entre los años. De 
elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 
 

e. Categoría: 5) Vinculación 

 

   En la Tabla 18, se expone que las mediciones de Porcentaje del número de 

profesores participando en proyectos de I+D+I con empresas en incubación /    

aceleración / hospedaje tiene un valor p-value < 0.05, por lo que existe diferencia 
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significativa en la variable analizada al cambiar en los años considerados (2011, 2012, 

2013). Así también, en la Tabla 19 se exponen las comparaciones múltiples donde la 

diferencia (Mean Difference I-J) expuesta entre la Evaluación del año 2013 (columna 

I) en relación la Evaluación del año 2011 y 2012 (columna J) es positiva, por lo que 

implica un incremento conforme se avanza en los años. De esta forma se expone que 

se tiene una diferencia entre los años, la cual tiene una tendencia ascendente. 

 

ANOVA 

 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Porcentaje del número de alumnos 

que incubaron una empresa 

Between Groups 465.585 2 232.792 2.758 .116 

Within Groups 759.570 9 84.397   

Total 1225.155 11    

Porcentaje del número de alumnos 

que aceleraron empresas familiares 

Between Groups 3357.350 2 1678.675 2.400 .146 

Within Groups 6293.771 9 699.308   

Total 9651.121 11    

Porcentaje del número de alumnos 

vinculados a prácticas dentro de 

empresas o actividades del PT 

Between Groups 36.487 2 18.243 .501 .622 

Within Groups 327.473 9 36.386   

Total 363.960 11    

Porcentaje del número de alumnos 

participando en proyectos de I+D+I 

con empresas en 

incubación/aceleración/hospedaje 

Between Groups 661.163 2 330.581 .872 .451 

Within Groups 3413.344 9 379.260   

Total 4074.507 11    

Porcentaje del número de profesores 

participando en proyectos de I+D+I 

con empresas en 

incubación/aceleración/hospedaje 

Between Groups 1350.165 2 675.082 5.497 .028 

Within Groups 1105.342 9 122.816   

Total 2455.506 11 

   

Porcentaje del número de alumnos 

contratados por empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje 

Between Groups 223.896 2 111.948 2.427 .144 

Within Groups 415.141 9 46.127   

Total 639.037 11    

Tabla 18: Análisis de varianza ANOVA de indicadores en la categoría de Vinculación. 
La columna significativa (Sig) expone el p-Value de la razón estadística de validación. 
De elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 
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LSD 

Multiple Comparisons 

 

Dependent Variable 

(I) 

Evaluación 

del año 

(J) 

Evaluación 

del año 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Porcentaje del número 

de profesores 

participando en 

proyectos de I+D+I con 

empresas en 

incubación/aceleración/h

ospedaje 

2011 2012 -2.36345 7.83632 .770 -20.0904 15.3635 

2013 -23.58981* 7.83632 .015 -41.3168 -5.8628 

2012 2011 2.36345 7.83632 .770 -15.3635 20.0904 

2013 -21.22637* 7.83632 .024 -38.9533 -3.4994 

2013 2011 23.58981* 7.83632 .015 5.8628 41.3168 

2012 21.22637* 7.83632 .024 3.4994 38.9533 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tabla 19: Análisis de comparaciones múltiples (Least Significant Difference – LSD) de 
indicadores en la categoría de Vinculación. La columna significativa es la Sig., la cual 
expone el p-Value de la razón estadística de validación, el cual con valor p-value < 
0.05 expone las diferencias significativas del indicador entre los años. De elaboración 
propia con referencia en paquete computacional SPSS. 

 

4.2.3 VALIDACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS QUE INTEGRAN UN MODELO DE 
GESTIÓN DE UN PARQUE TECNOLÓGICO COMO PROMOTOR DE LA 
COMPETITIVIDAD REGIONAL 

 

 La prueba estadística Chi Cuadrada parte del supuesto de “no relación entre 

variables” como hipótesis nula. En este caso, se evalúa si esto se cumple, se analiza 

si las frecuencias observadas son diferentes de lo que se pudiera esperar en cada 

caso de ausencia de correlación. Si Chi Cuadrada es menor a 0.05 se rechaza la 

igualdad de proporciones a través de la escala al paso del tiempo. Es decir, en la tabla 

donde se han integrado las repuestas al cuestionario de las 72 preguntas donde se 

evalúan los 4 factores críticos (IYE, ACA, INN, EO) para los 3 años (2011, 2012, 2013) 

se esperaría que tuvieran un comportamiento conforme a lo esperado, una distribución 

sin cambios en el paso del tiempo. En el caso de que para alguno de los años (2011, 

2012, 2013) tuviera diferencias significativas, esto representaría una mayor o menor 

presencia de instancias en este periodo. Por ejemplo, si se espera que para el 2011 

los directores de PT expongan que para la incubadora no existe una iniciativa de 

certificación (valor 1 de la escala de Lickert) con un valor del 24% y en cambio en el 

levantamiento de las preguntas se obtiene un 38%, esto genera una diferencia 

significativa. Si a su vez, para el 2012 el mismo indicador asociado a una incubadora 
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que está certificada (valor 5 de la escala de Lickert) se espera que tenga un valor del 

20% y en el levantamiento de las preguntas se obtiene un 32%, esto indica una 

diferencia significativa. En estos casos la variable tuvo diferencia en valores bajos 

hacia el 2011 y tuvo diferencia por valores altos en el 2013, por lo que se deduce que 

esta es una variable que ha tenido desarrollo ascendente, que ha tenido cambios a 

través de la escala del tiempo. La prueba Chi Cuadrada se realizó en 4 categorías 

asociadas a las variables (factores crítico identificados en un modelo de gestión de PT 

que promueve la competitividad regional): 1) Infraestructura y Equipamiento (IYE), 2) 

Vinculación Académica (ACA), 3) Innovación y Emprendimiento (INN) y 4) Eficiencia 

Operativa (EO). Para cada categoría se realizó la prueba correspondiente que se 

describe a detalle en los párrafos siguientes.  

 

Los residuos tipificados corregidos se considerarán estadísticamente 

significativos cuando los residuos cuyo valor sea mayor que 1.96 o menor que ‑1.96. 

El signo del residuo sirve para ver la dirección de la relación entre las categorías de 

las variables implicadas. Es decir, si se tienen un residuo corregido > 1.96 significa 

que se tuvieron más instancias de lo que se esperaba. Este valor se puede ver en 

cada tabla identificado en cada reglón por el nombre “Residuos Corregidos”. 

 

a. Categoría: 1) Infraestructura y Equipamiento. 

 

En la Tabla 20, se expone los resultados de la prueba estadística Chi Cuadrada 

donde la significancia asintótica tiene un valor p-value < 0.05, por lo que se rechaza 

la igualdad de proporciones a través de la escala al paso del tiempo. No se tiene una 

igualdad entre la tabla de valor esperado y la tabla de valor operado. Así también, en 

la Tabla 21, se observa una diferencia significativa (residuo corregido > 1.96) entre el 

valor esperado y el valor observado. Con un valor con signo positivo, indicando que 

se tuvieron más casos de los que se hubiera esperado. Esto sucede en las 

intersecciones para el 2011-No existe o se está generando y 2013-Estado certificado. 

Esto expone un cambio favorable en la escala del tiempo, ya que en el 2011 tuvo una 

mayor proporción un valor menor en la escala (0,1), mientras que en el 2013 tuvo una 

mayor proporción un valor mayor en la escala (5). Para la categoría IYE, el mejorar 

sus elementos es un factor crítico para que el PT tenga mejores resultados. En la 

Figura 7, se observa la gráfica que expone el comportamiento de la muestra, se puede 
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inferir el resultado revisando como los valores en la escala más bajos disminuyen y 

los valores en la escala más altos aumentan en el tiempo (años 2011, 2012, 2013).  

Para esta categoría fue necesario integrar los valores de las opciones No existe y de 

No existe pero se está generando, debido a la cantidad de instancias. De cualquier 

manera, para efectos de la categoría y los valores representados no genere un mal 

uso o deformación de la prueba. 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.707a 6 .023 

Razón de verosimilitudes 16.934 6 .010 

Asociación lineal por lineal 13.147 1 .000 

N de casos válidos 84   

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 5.00. 

Tabla 20: Prueba estadística Chi Cuadrada de categoría IYE. La columna significativa 
(Sig. asintónica) expone un valor para rechazar o aceptar la igualdad de proporciones 
a través de escala al paso del tiempo. De elaboración propia con referencia en paquete 
computacional SPSS. 
 

Tabla de contingencia Año * Infraestructura y Equipamiento 

 Infraestructura y Equipamiento (IYE) Total 

No existe o 

se está 

generando 

Existe y está 

en desarrollo 

Funciona y es 

suficiente 

Estado 

certificado 

Año 

2011 

Recuento 11 7 7 3 28 

Frecuencia esperada 6.7 5.0 10.7 5.7 28.0 

% dentro de Año 39.3% 25.0% 25.0% 10.7% 100.0% 

Residuos corregidos 2.4 1.2 -1.7 -1.5  

2012 

Recuento 8 4 11 5 28 

Frecuencia esperada 6.7 5.0 10.7 5.7 28.0 

% dentro de Año 28.6% 14.3% 39.3% 17.9% 100.0% 

Residuos corregidos .7 -.6 .2 -.4  

2013 

Recuento 1 4 14 9 28 

Frecuencia esperada 6.7 5.0 10.7 5.7 28.0 

% dentro de Año 3.6% 14.3% 50.0% 32.1% 100.0% 

Residuos corregidos -3.1 -.6 1.6 1.9  

Total 

Recuento 20 15 32 17 84 

Frecuencia esperada 20.0 15.0 32.0 17.0 84.0 

% dentro de Año 23.8% 17.9% 38.1% 20.2% 100.0% 
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Tabla 21: Prueba estadística Chi Cuadrada sobre tabla de contingencia Año * IYE. 
Para cada tipo de respuesta se observa los residuos corregidos. En el reglón que 
agrupo el Total, se observa la frecuencia esperada en la escala del tiempo. De 
elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 
 

 

Figura 7: Gráfica de resultados de la prueba estadística Chi Cuadrada sobre tabla de 
contingencia Año * IYE en relación a lo que se observó en la muestra. El estado 
certificado representa el grado máximo de desarrollo de la instancia (valor 5 de la 
escala de Lickert). De elaboración propia con referencia en paquete computacional 
SPSS. 
 

b. Categoría: 2) Vinculación académica 

 

En la Tabla 22, se expone los resultados de la prueba estadística Chi Cuadrada 

donde la significancia asintótica tiene un valor p-value < 0.05, por lo que se rechaza 

la igualdad de proporciones a través de la escala al paso del tiempo. No se tiene una 

igualdad entre la tabla de valor esperado y la tabla de valor operado. Así también, en 

la Tabla 23, se observa una diferencia significativa (residuo corregido > 1.96) entre el 

valor esperado y el valor observado. Con un valor con signo positivo, indicando que 

se tuvieron más casos de los que se hubiera esperado. Esto sucede en las 

intersecciones para el 2011-No existe, 2011-No existe pero está generando, 2013-

Funciona y es Suficiente y 2013-Estado certificado. Esto expone un cambio favorable 
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en la escala del tiempo, ya que en el 2011 tuvo una mayor proporción un valor bajo 

en la escala (0.1), mientras que en el 2013 tuvo una mayor proporción un valor mayor 

en la escala (4,5). Para la categoría ACA, el mejorar sus elementos es un factor crítico 

para que el PT tenga mejores resultados. En la Figura 8, se observa la gráfica que 

expone el comportamiento de la muestra, se puede inferir el resultado revisando como 

los valores en la escala más bajos disminuyen y los valores en la escala más altos 

aumentan en el tiempo (años 2011, 2012, 2013). 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 61.526a 8 .000 

Razón de verosimilitudes 68.157 8 .000 

Asociación lineal por lineal 48.479 1 .000 

N de casos válidos 300   

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6.33. 

Tabla 22: Prueba estadística Chi Cuadrada de categoría ACA. La columna significativa 
(Sig. asintónica) expone un valor para rechazar o aceptar la igualdad de proporciones 
a través de escala al paso del tiempo. De elaboración propia con referencia en paquete 
computacional SPSS. 
 

Tabla de contingencia Año * Academia 

 Academia Total 

No 

existe 

No existe 

pero se 

está 

generando 

Existe y está 

en desarrollo 

Funciona y 

es 

suficiente 

Estado 

certificado 

Año 

2011 

Recuento 14 34 19 20 13 100 

Frecuencia esperada 6.3 18.3 23.7 29.7 22.0 100.0 

% dentro de Año 14.0% 34.0% 19.0% 20.0% 13.0% 100.0% 

Residuos corregidos 3.9 5.0 -1.3 -2.6 -2.7  

2012 

Recuento 4 19 29 27 21 100 

Frecuencia esperada 6.3 18.3 23.7 29.7 22.0 100.0 

% dentro de Año 4.0% 19.0% 29.0% 27.0% 21.0% 100.0% 

Residuos corregidos -1.2 .2 1.5 -.7 -.3  

2013 

Recuento 1 2 23 42 32 100 

Frecuencia esperada 6.3 18.3 23.7 29.7 22.0 100.0 

% dentro de Año 1.0% 2.0% 23.0% 42.0% 32.0% 100.0% 

Residuos corregidos -2.7 -5.2 -.2 3.3 3.0  

Total Recuento 19 55 71 89 66 300 
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Frecuencia esperada 19.0 55.0 71.0 89.0 66.0 300.0 

% dentro de Año 6.3% 18.3% 23.7% 29.7% 22.0% 100.0% 

Tabla 23: Prueba estadística Chi Cuadrada sobre tabla de contingencia Año * ACA. 
Para cada tipo de respuesta se observa los residuos corregidos. En el reglón que 
agrupo el Total, se observa la frecuencia esperada en la escala del tiempo. De 
elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 

 
Figura 8: Gráfica de resultados de prueba estadística Chi Cuadrada sobre tabla de 
contingencia Año * ACA en relación a lo que se observó en la muestra. De elaboración 
propia con referencia en paquete computacional SPSS. 

 

c. Categoría: 3) Innovación y Emprendimiento 

 

En la Tabla 24, se expone los resultados de la prueba estadística Chi Cuadrada 

donde la significancia asintótica tiene un valor p-value < 0.05, por lo que se rechaza 

la igualdad de proporciones a través de la escala al paso del tiempo. No se tiene una 

igualdad entre la tabla de valor esperado y la tabla de valor operado. Así también, en 

la Tabla 25, se observa una diferencia significativa (residuo corregido > 1.96) entre el 

valor esperado y el valor observado. Con un valor con signo positivo, indicando que 

se tuvieron más casos de los que se hubiera esperado. Esto sucede en las 

intersecciones para el 2011-No existe, 2011-No existe pero está generando, 2013-

Funciona y es Suficiente, y 2013-Estado certificado. Esto expone un cambio favorable 

en la escala del tiempo, ya que en el 2011 tuvo una mayor proporción un valor bajo 
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en la escala (0,1), mientras que en el 2013 tuvo una mayor proporción un valor alto en 

la escala (4,5). Para la categoría INN, el mejorar sus elementos es un factor crítico 

para que el PT tenga mejores resultados. En la Figura 9, se observa la gráfica que 

expone el comportamiento de la muestra, se puede inferir el resultado revisando como 

los valores en la escala más bajos disminuyen y los valores en la escala más altos 

aumentan en el tiempo (años 2011, 2012, 2013).  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 71.584a 8 .000 

Razón de verosimilitudes 76.000 8 .000 

Asociación lineal por lineal 63.228 1 .000 

N de casos válidos 444   

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 13.67. 

Tabla 24: Prueba estadística Chi Cuadrada de categoría INN. La columna significativa 
(Sig. asintónica) expone un valor para rechazar o aceptar la igualdad de proporciones 
a través de escala al paso del tiempo. De elaboración propia con referencia en paquete 
computacional SPSS. 
 

Tabla de contingencia Año * Innovación y emprendimiento 

 Innovación y emprendimiento Total 

No 

existe 

No existe 

pero se está 

generando 

Existe y 

está en 

desarrollo 

Funciona y 

es suficiente 

Estado 

certificado 

Año 

2011 

Recuento 28 37 33 26 24 148 

Frecuencia esperada 13.7 21.7 32.0 43.7 37.0 148.0 

% dentro de Año 18.9% 25.0% 22.3% 17.6% 16.2% 100.0% 

Residuos corregidos 5.0 4.4 .2 -3.9 -3.0  

2012 

Recuento 11 21 35 48 33 148 

Frecuencia esperada 13.7 21.7 32.0 43.7 37.0 148.0 

% dentro de Año 7.4% 14.2% 23.6% 32.4% 22.3% 100.0% 

Residuos corregidos -.9 -.2 .7 1.0 -.9  

2013 

Recuento 2 7 28 57 54 148 

Frecuencia esperada 13.7 21.7 32.0 43.7 37.0 148.0 

% dentro de Año 1.4% 4.7% 18.9% 38.5% 36.5% 100.0% 

Residuos corregidos -4.1 -4.2 -1.0 2.9 4.0  

Total 

Recuento 41 65 96 131 111 444 

Frecuencia esperada 41.0 65.0 96.0 131.0 111.0 444.0 

% dentro de Año 9.2% 14.6% 21.6% 29.5% 25.0% 100.0% 
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Tabla 25: Prueba estadística Chi Cuadrada sobre tabla de contingencia Año * INN. 
Para cada tipo de respuesta se observa los residuos corregidos. En el reglón que 
agrupo el Total, se observa la frecuencia esperada en la escala del tiempo. De 
elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 

 
Figura 9: Gráfica de resultados de prueba estadística Chi Cuadrada sobre tabla de 
contingencia Año * INN en relación a lo que se observó en la muestra. Los estados 
Funciona y es Suficiente, y Certificado representa el grado máximo de desarrollo de 
la instancia (valor 4 y 5 de la escala de Lickert respectivamente). De elaboración propia 
con referencia en paquete computacional SPSS. 
 

d. Categoría: 4) Eficiencia Operativa 

 

En la Tabla 26, se expone los resultados de la prueba estadística Chi Cuadrada 

donde la significancia asintótica tiene un valor p-value < 0.05, por lo que se rechaza 

la igualdad de proporciones a través de la escala al paso del tiempo. No se tiene una 

igualdad entre la tabla de valor esperado y la tabla de valor operado. Así también, en 

la Tabla 27, se observa una diferencia significativa (residuo corregido > 1.96) entre el 

valor esperado y el valor observado. Con un valor con signo positivo, indicando que 

se tuvieron más casos de los que se hubiera esperado. Así también, en la Tabla 27, 

se observa una diferencia significativa (residuo corregido > 1.96) entre el valor 

esperado y el valor observado. Con un valor con signo positivo, indicando que se 

tuvieron más casos de los que se hubiera esperado. Esto sucede en las intersecciones 

para el 2011-No existe o Se está generando y 2013-Estado certificado. Esto expone 
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un cambio favorable en la escala del tiempo, ya que en el 2011 tuvo una mayor 

proporción un valor menor en la escala (0,1), mientras que en el 2013 tuvo una mayor 

proporción un valor mayor en la escala (5). Para la categoría EO, el mejorar sus 

elementos es un factor crítico para que el PT tenga mejores resultados. En la Figura 

10, se observa la gráfica que expone el comportamiento de la muestra, se puede inferir 

el resultado revisando como los valores en la escala más bajos disminuyen y los 

valores en la escala más altos aumentan en el tiempo (años 2011, 2012, 2013). Para 

esta categoría fue necesario integrar los valores de las opciones No existe y de No 

existe pero Se está generando, debido a la cantidad de instancias. De cualquier 

manera, para efectos de la categoría y los valores representados no genera un mal 

uso o deformación de la prueba. 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33.444a 6 .000 

Razón de verosimilitudes 34.973 6 .000 

Asociación lineal por lineal 24.283 1 .000 

N de casos válidos 360   

a. 0 casillas (0.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 23.00. 

Tabla 26: Prueba estadística Chi Cuadrada de categoría EO. La columna significativa 
(Sig. asintónica) expone un valor para rechazar o aceptar la igualdad de proporciones 
a través de escala al paso del tiempo. De elaboración propia con referencia en paquete 
computacional SPSS. 

 

Tabla de contingencia Año * Modelo de Gestión 

 Modelo de Gestión Total 

No existe o 

se está 

generando 

Existe y está 

en desarrollo 

Funciona y 

es suficiente 

Estado 

certificado 

Año 

2011 

Recuento 41 26 28 25 120 

Frecuencia esperada 23.0 28.7 36.0 32.3 120.0 

% dentro de Año 34.2% 21.7% 23.3% 20.8% 100.0% 

Residuos corregidos 5.1 -.7 -2.0 -1.8  

2012 

Recuento 21 31 38 30 120 

Frecuencia esperada 23.0 28.7 36.0 32.3 120.0 

% dentro de Año 17.5% 25.8% 31.7% 25.0% 100.0% 

Residuos corregidos -.6 .6 .5 -.6  
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2013 

Recuento 7 29 42 42 120 

Frecuencia esperada 23.0 28.7 36.0 32.3 120.0 

% dentro de Año 5.8% 24.2% 35.0% 35.0% 100.0% 

Residuos corregidos -4.5 .1 1.5 2.4  

Total 

Recuento 69 86 108 97 360 

Frecuencia esperada 69.0 86.0 108.0 97.0 360.0 

% dentro de Año 19.2% 23.9% 30.0% 26.9% 100.0% 

Tabla 27: Prueba estadística Chi Cuadrada sobre tabla de contingencia Año * EO. 
Para cada tipo de respuesta se observa los residuos corregidos. En el reglón que 
agrupo el Total, se observa la frecuencia esperada en la escala del tiempo. De 
elaboración propia con referencia en paquete computacional SPSS. 

 

 

Figura 10: Gráfica de resultados de prueba estadística Chi Cuadrada sobre tabla de 
contingencia Año * EO en relación a lo que se observó en la muestra. Los estados 
Funciona y es Suficiente, y Certificado representa el grado máximo de desarrollo de 
la instancia (valor 4 y 5 de la escala de Lickert respectivamente). De elaboración propia 
con referencia en paquete computacional SPSS. 
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4.3 VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 En este apartado se expone la validación de las hipótesis en relación a las 

observaciones generadas en esta investigación. Las variables definidas que se han 

estudiado y que deben formar parte como factores críticos de un modelo de gestión 

de un PT que promueve la competitividad regional son: 

 

1. Infraestructura y equipamiento (IYE): instalaciones, equipo y espacios para 

facilitar la operación. Esta variable es de tipo independiente. 

2. Vinculación Académica (ACA): actividades planeadas y sistemáticas dentro de 

programas académicos que se realizan en el ecosistema del PT. Esta variable 

es de tipo independiente.  

3. Innovación y Emprendimiento (INN): actividades para promover y aplicar la 

innovación y el emprendimiento dentro del ecosistema del PT. Esta variable es 

de tipo independiente. 

4. Eficiencia Operativa (EO): prácticas y procesos institucionales que soportan 

actividades de operación en un balance de sustentabilidad para el PT. Esta 

variable es de tipo independiente. 

5. Competitividad Regional (CR): plataforma empresarial de una región definida 

por el tipo y el número de empresas que cohabitan un contexto económico, 

donde se genera valor y empleo. La variable es de tipo dependiente. 

 

Para realizar la validación de la hipótesis, como se ha comentado previamente 

en los apartados de este mismo capítulo, se realizaron 2 actividades medición. La 

primera se realizó a través de la recolección de indicadores de resultado de 4 PT en 

México a través de 3 años (2011, 2012, 2013) para validar si han tenido impacto en la 

CR.  

 

H1: Los PT promueven la competitividad regional en México 

 

En el punto 5.6.2, se expuso la validación de indicadores de resultado de un PT 

como promotores de la competitividad. Se levantaron 29 indicadores por cada uno de 

los 4 PT de la investigación en 3 años de operación (2011, 2012, 2013) agrupados en 

5 categorías: 1) Empresas, 2) Valor Agregado, 3) Empleo, 4) Gasto-Inversión y 5) 
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Vinculación. Como prueba estadística se utilizó ANOVA para revisar cada categoría. 

Para que los PT promuevan la CR se espera que las categorías tengan diferencias 

significativas en su medición cada año, esperando un comportamiento ascendente. 

Su representación sería: H0: r2
1
 = r2

2 =r2
3 para reconocer que no hubo cambios en la 

escala del tiempo, por lo que un PT no promovería la CR. Si al menos se tiene 

deferencia en alguna de las categorías, se aceptaría H1, la cual expone que los PT en 

México promueven la CR. Los resultados de las pruebas estadísticas de ANOVA para 

las categorías fueron las siguientes: 

a) La ANOVA en todas las categorías arrojó al menos un indicador de resultado 

con diferencias significativas en la escala del tiempo 

b) El análisis de Multiple Comparations LSD, arrojó que todos los indicadores 

presentaron diferencia positiva expuesta entre la Evaluación del año 2013 en 

relación a la Evaluación del año 2011 y 2012, por lo que implica un incremento 

conforme se avanza en la escala del tiempo. 

 

Por lo tanto: se acepta H1, los PT promueven la CR en México. 

 

Para validar las siguientes hipótesis, se realizó una segunda actividad de 

medición. El detalle de esta información está en el punto 5.6.3 de este documento. Se 

aplicó un cuestionario para reconocer los factores críticos de un modelo gestión de PT 

que promueve la CR. Cada variable independiente (IYE, ACA, INN, EO) se midió en 

relación a las actividades que se realizan en un PT. Al aceptar H1, se valida que los 

PT han mejorado en la escala del tiempo, por lo que en esta misma escala, han 

integrado prácticas, procesos y actividades que representan a los factores críticos que 

forman un modelo de gestión de un PT que promueve la CR. Para validar las hipótesis 

se utilizó la prueba Chi Cuadrada, validando que se tuvieran operaciones diferentes a 

las esperadas en la escala de tiempo de cada variable (factor crítico). La 

representación sería H0: P2011
 = P2012 = P2013   para reconocer que no existe diferencia 

significancia asintótica, por lo que se aceptaría la igualdad de proporciones a través 

de la escala al paso del tiempo, es decir, la variable (factor crítico) no tuvo afectaciones 

durante los periodos. Así, se validaron los residuos corregidos, donde se validó el 

comportamiento positivo o negativo. En este caso, si es positivo, asegurando la 

presencia de más instancias de lo esperado en cierta categoría en la escala del 

tiempo.  
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Los resultados para validar la hipótesis son: 

 

Para la hipótesis: 

  

H2: Los PT en México cuentan con Infraestructura y Equipamiento que soporta la 

operación de un modelo de gestión de un PT 

 

a) La Chi Cuadrada arrojó diferencias significativas en las instancias de la 

categoría IYE por lo que se rechaza la igualdad de proporciones en la escala 

del tiempo 

b) Al realizar la prueba se encontró una diferencia significativa en residuo 

corregido entre el valor esperado y el valor observado con un valor positivo, 

indicando que se tuvieron más casos de los que se hubiera esperado en las 

intersecciones para el 2011 con valores 0 y 1; y para el 2013 con valor 5. Esto 

expone un cambio favorable en la escala del tiempo para la variable. 

 

Por lo tanto: se acepta H2, los PT cuentan IYE que soporta la operación de un 

modelo de gestión de PT. 

 

Para la hipótesis: 

 

H3: Los PT en México tienen integrados en su modelo de gestión factores 

asociados a la Vinculación Académica  

 

a) La Chi Cuadrada arrojó diferencias significativas en las instancias de la 

categoría ACA por lo que se rechaza la igualdad de proporciones en la escala 

del tiempo 

b) Al realizar la prueba se encontró una diferencia significativa en residuo 

corregido entre el valor esperado y el valor observado con un valor positivo, 

indicando que se tuvieron más casos de los que se hubiera esperado en las 

intersecciones para el 2011 con valores 0 y 1; y para el 2013 con valores 4 y 5. 

Esto expone un cambio favorable en la escala del tiempo para la variable. 
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Por lo tanto: se acepta H3, los PT en México tienen integrados en su modelo de 

gestión factores asociados a la ACA. 

 

Para la hipótesis: 

 

H4: Los PT en México tienen integrados en su modelo de gestión factores 

asociados a la Innovación y el Emprendimiento. 

 

a) La Chi Cuadrada arrojó diferencias significativas en las instancias de la 

categoría INN por lo que se rechaza la igualdad de proporciones en la escala 

del tiempo. 

b) Al realizar la prueba se encontró una diferencia significativa en residuo 

corregido entre el valor esperado y el valor observado con un valor positivo, 

indicando que se tuvieron más casos de los que se hubiera esperado en las 

intersecciones para el 2011 con valores 0 y 1; y para el 2013 con valores 4 y 5. 

Esto expone un cambio favorable en la escala del tiempo para la variable. 

 

Por lo tanto: se acepta H4, los PT en México tienen integrados en su modelo de 

gestión factores asociados a la INN. 

 

Para la hipótesis: 

 

H5: Los PT en México cuentan con un modelo de gestión que integra factores de 

Eficiencia Operativa alineados a prácticas internacionales 

 

a) La Chi Cuadrada arrojó diferencias significativas en las instancias de la 

categoría EO por lo que se rechaza la igualdad de proporciones en la escala 

del tiempo 

b) Al realizar la prueba se encontró una diferencia significativa en residuo 

corregido entre el valor esperado y el valor observado con un valor positivo, 

indicando que se tuvieron más casos de los que se hubiera esperado en las 

intersecciones para el 2011 con valores 0 y 1; y para el 2013 con valor de 5. 

Esto expone un cambio favorable en la escala del tiempo para la variable. 

 



171 

    

Por lo tanto: se acepta H5, los PT en México cuentan con un modelo de gestión 

que integra factores de EO alineados a prácticas internacionales. 

 

Como conclusión general al validar las hipótesis, se integran las variables IYE, 

ACA, INN y EO como factores críticos de un modelo de gestión de PT que promueva 

la competitividad regional en México. 
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CAPÍTULO 5: INTEGRACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE 
PARQUES TECNOLÓGICOS  
 

Para la integración del modelo de gestión de Parque Tecnológicos (PT) que 

integre factores críticos, se tomó en cuenta los resultados de las validaciones de 

hipótesis sobre indicadores de resultado de los PT y los factores críticos de un modelo 

de gestión de un PT en relación a su promoción de la competitividad regional. 

 

El modelo de gestión de PT propuesto está compuesto por 2 elementos 

mayores: 1) la propuesta de componentes de un modelo de gestión expuesta por el 

BID-NEXUS (2000) y 2) la propuesta de factores críticos identificados en esta 

investigación. 

 

En el capítulo 2 se expuso el reporte BID-NEXUS (2000), que describe que 

cualquier iniciativa asociada a potenciar el desarrollo regional requiere un modelo de 

gestión equilibrado en su aporte de valor y su inversión.  

 

En la validación de hipótesis se encontró que los PT en México, a través de la 

muestra de trabajo, promueven la competitividad regional en México, así también, se 

identificaron factores críticos que soportan el funcionamiento del PT integrados en un 

modelo. Estos factores críticos aportan diferencias significativas en el desempeño del 

PT. Es importante señalar que el tipo de PT asociado a esta investigación es el que 

está dentro de un campus universitario. Los factores críticos validados y que deben 

integrarse y tener una dinámica en el modelo de gestión de PT son Infraestructura y 

Equipamiento (IYE), Vinculación Académica (ACA), Innovación y Emprendimiento 

(INN) y Eficiencia Operativa (EO). 

 

La propuesta del modelo que integra factores críticos para la gestión de un PT 

que promueve la competitividad regional en México se expone en la Figura 11. En 

modelo, se describen cada uno de sus componentes y su función. Los componentes 

identificados en un rombo en color rojo, son aquellos que forman parte del modelo de 

gestión como elementos de actuación, es decir, por si solos, cada uno tiene un aporte 

significativo al modelo. Los componentes identificados en un círculo en color amarillo, 

son aquellos que forman parte del modelo como rúbricas o condicionantes de cada 
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elemento de actuación o en su conjunto, es decir, califican que el modelo opere de tal 

manera que en sus resultados promueva la competitividad regional en un balance 

operativo sostenible en relación al costo de su mantenimiento y el valor que produce.  

 

Considerando que prácticamente en todos los casos de este tipo de PT ubicado 

dentro de un campus universitario, los costos y la inversión sobre los mismos se 

cubren por parte del campus universitario donde habita, resulta necesario que el PT 

tenga un papel relevante sobre el objetivo más importante que tiene una universidad: 

formar personas. De esta forma, se considera que el PT puede tener un rol distintivo, 

ya que desde su naturaleza, provee un ecosistema único donde se hace presente el 

actor fundamental de la competitividad: las empresas. La presencia de una empresa 

dentro de un campus universitario a través de un PT se tiene que capitalizar integrando 

actividades en los programas y funciones académicas a través de una vinculación 

planeada y sistemática. No se esperaría, que el campus universitario y el PT tuvieran 

una agenda y objetivos separados, por el contrario, el PT debe verse como un 

elemento sumamente valioso para generar personas con competencias diferenciadas 

(“Clase Creativa”) dispuestas por una vinculación constante con el sector productivo. 

Como se ha mencionado en el punto 2.2 asociado a factores clave de competitividad 

regional, Florida (2002) definió el concepto de “Clase Creativa” como una persona, en 

este caso específico referido a un egresado de una universidad que puede participar 

de manera sobresaliente en una Economía Basada en el Conocimiento (EBC). La 

“Clase Creativa” hace referencia a que en una región se requiere gente preparada en 

dominios de conocimiento específicos acordes a las vocaciones de desarrollo, y que 

además sea ética, innovadora, emprendedora, colaborativa, culta y abierta a trabajar 

en ambientes con características dinámicas. De este forma, se expone que en una 

EBC, los resultados que genere un PT que promueve la competitividad regional sean 

en 2 categorías: acrecentar la “Clase Creativa” y la plataforma empresarial. 
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Figura 11: Modelo de Gestión de Parques Tecnológicos para promover la 
competitividad regional con identificación de componentes. De elaboración propia. 



175 

    

 

En la Figura 11 se observa el modelo de gestión con identificadores para cada 

componente. Para hacer una definición integral, se describe cada elemento: 

1. Componente A: Se refiere a las metas que debe perseguir un PT como 

resultado de su operación en función de promover la competitividad regional. 

Los resultados deben de proyectarse en 2 categorías: plataforma empresarial, 

es decir, número y nivel de empresas que participan en el ecosistema del PT; 

y la formación de “Clase Creativa”, es decir, personas que además de una 

buena preparación en sus campo de dominio, también promueven la 

innovación y el emprendimiento. Este componente es la base para definir los 

alcances de los Programas Académicos y el PT. Su definición resulta de una 

constante interacción entre el campus universitario, la plataforma empresarial 

y los programas de desarrollo dispuestos por el gobierno. El componente A, 

expone la descripción y el nivel de competitividad regional definido por la 

llamada “Triple Hélice”. 

2. Componente B: Se refiere a los programas académicos del campus 

universitario o tecnológico donde está ubicado el PT. Los programas 

académicos definen los objetivos del PT en función de fortalecer a la academia 

a través de actividades de vinculación académica. Un campus universitario o 

tecnológico que tiene un PT, debe integrar una agenda académica que incluya 

actividades que fomente la innovación y el emprendimiento a través de los 

cursos de carreras profesionales y de posgrado. Estas actividades deben 

generar a través de los programas académicos, personas más preparadas y 

una mejor plataforma de empresas (incubadas, aceleradas y en hospedaje). 

3. Componente C: Se integra por los programas de licenciatura y/o posgrado que 

existen dentro de un campus universitario que forman la ruta de vinculación con 

actividades realizables en un PT. El programa de licenciatura está dividido en 

3 partes (tercios), tomado a propuesta de EMEGL (2013). Esta división se 

propone en función de validar una vinculación adecuada al avance de los 

estudiantes, tomada a referencia de AURP (2008). No se recomendaría que un 

estudiante de primer tercio este realizando proyectos de intervención en una 

empresa, ya que recién inicia su formación en un campo de dominio. Así 

también, no se esperaría que un estudiante de tercer tercio, ya cercano a 

graduarse, se vincule realizando actividades para reconocer el funcionamiento 
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de las empresas a través de conferencias y pláticas con empresarios. Para el 

tercer tercio, el alumno ya debe tener la capacidad de analizar un problema, 

realizar propuestas y aplicarlas, es decir, la guía operativa de un 

emprendimiento pragmático.  Por su parte, si un campus universitario tiene 

posgrado, se esperaría que se realizaran actividades de Investigación y 

Desarrollo (I+D), sobre aquellos factores que estén conectadas a los problemas 

o retos que tienen las empresas de la región. En este punto es donde se hacen 

presentes las líneas o prioridades de desarrollo definidas por el gobierno, 

definidas como vocaciones a las cuales la universidad o campus debe dar 

respuesta para promover la competitividad de la región.  

4. Componente D: Se refiere a que la vinculación académica, referida en esta 

investigación como ACA, como función fundamental dentro de un programa 

académico operado en un campus universitario, a través del cual se realizan 

actividades ligadas, dentro o en función de problemas y/o retos que enfrentan 

actores de la clase empresarial de la región. Estos retos y/o problemas se 

incorporan a la academia a través de agendas en los programas académicos, 

sobre todo en materias (cursos) de disciplinas, que son la médula de la 

formación en dominio de conocimiento. La vinculación aporta al estudiante la 

ventana para practicar sobre la realidad, o al menos una aproximación 

significativa de la misma. Por su parte la empresa mejora la oportunidad de 

integrar propuestas, proyectos y “Clase Creativa” a su modelo de negocio. La 

vinculación debe ser planeada, definida y operada por los responsables de los 

programas académicos del campus universitario en combinación con los 

profesores e investigadores. La vinculación no es una tarea separada de la 

agenda académica, sino que debe estar integrada en ella. El PT representa a 

través de sus servicios, el espacio ideal para operar una vinculación académica 

de alto valor para los estudiantes, la universidad y las empresas. 

5. Componente E: Se refiere a que la innovación y el emprendimiento (INN) deben 

tener una presencia transversal en la formación de estudiantes dentro de los 

programas académicos del campus universitario. La vinculación académica, es 

la vía natural para incorporar actividades que promuevan desde cualquier 

programa académico y en cualquier tercio de formación, el que los estudiantes 

innoven y emprendan. El emprendimiento se puede definir como afrontar retos, 

definir propuestas e implementarlas. Es importante señalar que el 
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emprendimiento se ha ligado a la creación de empresas. Sin embargo, el 

emprendimiento se puede representar de mucho más formas, como descubrir 

nuevas tecnologías, afrontar retos sociales, resolver problemas dentro de una 

empresa o crear programas de alto valor en el sector público. Por su parte, la 

innovación hace referencia a crear soluciones que tengan impactos en el 

mercado. La innovación se sustenta del análisis de problemas o retos, de la 

creatividad, de la evaluación objetiva y sistémica. Las propuestas o soluciones 

se dan para crear plataformas incrementales o disruptivas de productos y/o 

servicios, con la prerrogativa de que en su implementación deben impactar en 

el mercado. La innovación y el emprendimiento son conceptos que van de la 

mano, de hecho, para las personas consultadas en la muestra de investigación, 

resultó complicado separarlo. La plataforma empresarial en la Economía 

Basada en Conocimiento requiere una agenda de innovación y emprendimiento 

constante, se espera que los estudiantes que egresen de las universidades 

tengan las capacidades y prácticas relevantes para acelerar el desarrollo de las 

empresas. El PT es el espacio natural para un campus universitario para poner 

en práctica la innovación y el emprendimiento con un componente diferenciado, 

sustentado en una plataforma real de empresas en vinculación. 

6. Componente F: Se refiere al PT. Es el ecosistema de innovación y 

emprendimiento que soporta las actividades de vinculación del campus 

universitario. La vinculación provista a través de actividades académicas sobre 

retos y/o problemas suscitados en la plataforma empresarial de la región. El PT 

incorpora espacios, servicios y personal especializado para implementar la 

agenda de trabajo dispuesta por los programas académicos para incorporar la 

innovación y el emprendimiento a la formación de estudiantes. La descripción 

de un PT está en el capítulo 2, en el punto 2.3 de este documento.  

7. Componente G: Se refiere a la gama de servicios de un PT que promueven la 

innovación y el emprendimiento a través de la vinculación académica dispuesta 

en los programas de un campus universitario. Al referirse a la gama de 

servicios, se expone que un PT debe tener aquellos servicios alineados a lo 

que los programas académicos necesitan, considerando que cada componente 

requiere un compromiso de operación con calidad y costo. Los servicios de 

mayor relevancia para un PT hospedado en un campus universitario 

identificados en esta investigación son:  
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7.1. Oficinas de Transferencia (OT): Son servicios de gestoría de transferencia 

de tecnología y conocimiento desarrolladas en plataformas de I+D de la 

universidad. Se esperaría que la OT tuviera un rol de puente entre la 

academia y la plataforma empresarial, por una parte para que en los 

programas académicos se trabaje en I+D asociado a retos y/o problemas 

de las empresas, y por otra parte, para que las empresas usen a través de 

mecanismos de transferencia (licenciamiento) los resultados de I+D por 

medio de paquetes tecnológicos y de conocimiento permeables a sus 

modelos de negocio. La OT es la referencia de un PT para que la 

universidad gestione cualquier tipo de propiedad intelectual con la intención 

de capitalizarlo en los mercados donde el móvil son las empresas, ya sean 

de nueva creación, para aceleración o en hospedaje. En México el proceso 

de creación, funcionamiento y acreditación de una OT lo dispone el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

7.2. Networking: Se refiere a los servicios de conexión de empresarios, 

estudiantes, investigadores, agentes de instituciones y del gobierno para 

generar, realizar propuestas e implementar ideas y proyectos. Dentro de 

un PT se generan foros, reuniones, talleres, encuentros y estancias para 

promover la interacción entre diversos tipos de agentes, fomentando las 

propuestas multidisciplinarias ante retos y/o problemas que se den dentro 

del campus universitario y la plataforma empresarial, mayormente ubicada 

dentro de la región. 

7.3. Innovación: Son servicios de agendas de innovación y de gestión 

tecnológica para empresas que requieren la vinculación académica para su 

realización, ya sea a través de programas fondeados de estímulos a la 

innovación, o bien por disposición de la universidad. La clave de estas 

agendas resulta en que el conocimiento o la tecnología que compone la 

innovación se ha creado o desarrollado dentro de un programa académico 

dentro de la universidad. La agenda incluye también temas de negocio, 

para disponer de la inteligencia para la identificación de oportunidades, la 

factibilidad comercial y financiera de cada proyecto, así como indicadores 

de proyección y de pertinencia para priorizar las inversiones de la empresa.  

7.4. I+D: Son actividades planeadas y sistematizadas de I+D dispuestas por los 

programas académicos del campus universitario donde se sitúa el PT. En 
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estas actividades participan investigadores, profesores y alumnos sobre 

problemas y/o retos que están ubicados dentro de plataformas con un alto 

grado de aplicación por las empresas. Las actividades de I+D generan 

patentes y otros tipos de propiedad intelectual en forma de paquetes de 

transferencia, que a su vez, generan ingresos a la universidad al ser 

transferidos. Así también, los resultados y la agenda de I+D generan 

credenciales para aplicaciones ante sistemas públicos de fondeo y 

atracción de mejores estudiantes. 

7.5. Fondos: Son los servicios asociados a capitalizar los fondos públicos y 

privados, accesibles a través de convocatorias donde el PT y/o la 

universidad tienen las credenciales y vocaciones para participar. Estos 

fondos aceleran los procesos de I+D, de incorporación de alumnos, de 

agendas de innovación y de transferencia. Algunos fondos se extienden a 

procesos de incubación y/o aceleración de empresas, a escalamiento o 

construcción de plantas piloto, lo cual genera un impacto directo a la 

plataforma empresarial de la región, en generación de valor económico y 

empleo. Es importante señalar, que aunque hay una gran cantidad de 

fondos, en el PT se consideran priorizar el uso de aquellos que requieren 

la vinculación académica para operar. 

7.6. Incubadora: Son los servicios para apoyar la creación de empresas bajo 

modelos acreditados y fondeados por entidades públicas o privadas. Estos 

modelos contemplan asesorías, networking y fondeos para convertir ideas 

de negocio en empresas. Aunque los servicios pueden ser abiertos a la 

comunidad, se espera que como base participen estudiantes o recién 

egresados como parte de la formación transversal en innovación y 

emprendimiento dispuesta en los programas académicos de la universidad. 

La incubadora impacta directamente en la competitividad regional a través 

de la creación de empresas y empleos. Se esperaría que el tipo de 

empresas que se creen en una plataforma de un PT sean de alto valor, 

usando la tecnología, conocimiento especializado y la innovación.  

7.7. Aceleradora: Son servicios para apoyar al desarrollo acelerado o rápido de 

empresas de la región a través de modelos acreditados y fondeados por 

entidades públicas o privadas. Estos modelos contemplan asesorías, 

networking y fondeos especializados para potenciar las capacidades de 
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una empresa en mercados de crecimiento. En mayor parte, la aceleración 

se da por la profesionalización de la empresa (más si es familiar), la 

inyección de recursos financieros, el aseguramiento de credenciales 

comerciales para competir en mercados de alto impacto (más si es de 

exportación) y la integración de plantas piloto por medio de agendas de 

innovación y la transferencia de tecnología. Aunque los servicios pueden 

ser abiertos a la comunidad, se espera que como base participen empresas 

ligadas a estudiantes o recién egresados, o bien empresas donde los 

alumnos tengan una participación distintiva como asesores. La aceleración 

se enmarca dentro de la formación transversal en innovación y 

emprendimiento dispuesta en los programas académicos de la universidad. 

La aceleradora impacta directamente en la competitividad regional a través 

de la creación de mayor valor económico y empleos.  

7.8. Landing: Son los servicios para la atracción y hospedaje de empresas, 

centros de I+D o instituciones especializas asociadas a servicios que ofrece 

un PT para la academia. El landing es el servicio para que una empresa se 

instale dentro de un campus universitario a través de un PT. Es relevante 

que las empresas e instituciones hospedadas tengan una agenda de 

operación vinculada a fortalecer los programas académicos, se capitalice 

el talento humano, el networking, el equipamiento de laboratorios y 

espacios, así como la plataforma de fondeos. Se esperaría que el 

hospedaje impacte de manera diferenciada en los programas académicos 

con retos y/o problemas que fomenten la innovación y emprendimiento 

transversal en los estudiantes y facultad, así también, genere empresas 

más competitivas, que aporten mayor valor económico y empleo. El landing 

cobra mayor relevancia cuando la empresa es foránea y que abre de 

manera importante una enorme oportunidad para que se incorpore a las 

redes productivas de la región. 

8. Componente H: Expone el soporte que dan los servicios que se realizan dentro 

de un PT a las actividades de vinculación académica, innovación y 

emprendimiento transversal. Los servicios de un PT deben tener como guía 

estratégica tener impactos en “Clase Creativa” y la plataforma empresarial a 

través de la vinculación dispuesta en los programas académicos del campus 

universitario.  
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9. Componente I: Se refiere a la gama de componentes de un PT que soportan la 

realización de servicios que ofrece a la academia y la plataforma empresarial. 

Estos componentes son los llamados factores higiénicos de un PT, conformado 

por las instalaciones, equipamiento, procesos y plantilla de personal operativa. 

La gestión de estos componentes debe estar en un balance de eficiencia y 

costo de mantenimiento. Los componentes de la plataforma operativa de mayor 

relevancia para un PT hospedado en un campus universitario identificados en 

este investigación son:  

9.1. Personal: Es el personal que opera los servicios que ofrece el PT. Se forma 

en su gran mayoría por personal de base o planta del mismo campus 

universitario donde esta hospedado el PT que es enrolado dentro de su 

carga de trabajo a realizar funciones específicas. La mayoría del personal 

con competencias especializadas se integra al PT por alianzas, convenios, 

estancias o servicios profesionales, mismos que se capitalizan cuando se 

requieren, y que debido al comportamiento irregular de la demanda no es 

necesario que se mantengan de manera permanente. Un factor clave para 

que el PT genere los resultados esperados, radica en la capacidades del 

director o responsable, quien debe tener conocimiento de la administración 

de la academia, en esquemas de transferencia de conocimiento y en 

vinculación con los sectores productivos. El director debe estar incorporado 

a la academia, y se esperaría que defina y promocione los servicios del PT 

acorde a potenciar el desarrollo de los programas académicos a través de 

la vinculación con bases de innovación y emprendimiento. Una tarea base 

del personal es la calidad y cantidad de elementos de la red empresarial 

susceptible a realizar vinculación con el PT.  El personal es el elemento que 

en promedio le genera mayor costo al PT, es de suma importancia tener a 

la plantilla que habilite los servicios con la mezcla de costo que permita una 

operación sostenible. 

9.2. Espacios: Se refiere a los salones, salas, oficinas, laboratorios, cámaras, 

centros de I+D, espacios abiertos, cafeterías, áreas de landing y demás 

tipos de espacios que se han diseñado e integrado a un PT para habilitar 

los servicios. Aunque este es un factor higiénico, los directores de PT 

reconocen que contar con los espacios adecuados es un factor para 

motivar a realizar mejores actividades y proyectos. Así también, se crea un 
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ecosistema que genere pertenencia por el tipo de espacios que en diseño 

están estructurados para que suceden actividades de alto valor y con alta 

diferenciación. Si se espera que la innovación y el emprendimiento suceden 

de manera transversal en los servicios del PT, los espacios deben de 

mandar un mensaje en la misma línea. El mantenimiento de los espacios 

es otro factor importante del costo de un PT, se requiere que su 

administración soporte servicios de alto valor para el campus universitario 

a través de la academia. 

9.3. Equipamiento: Se refiere a los equipos estándar y especializados que están 

dentro de los espacios del PT. Los espacios y los equipos que se integran 

dentro de los mismos, definen el alance de la funcionalidad para realizar 

cierto nivel de actividades. Se tienen servicios higiénicos como el 

hidrosanitario, electricidad a diferentes voltajes, gas, telefonía e internet. Se 

esperaría que cada espacio cuente con el equipo necesario para realizar 

los servicios del PT en función de dar soporte a las actividades de 

vinculación dispuestas por la academia y la plataforma de empresas. Para 

una laboratorio o centro de I+D, se esperaría que contara con los equipos 

para cumplir las prácticas y proyectos de vinculación, así como el personal 

con las competencias y credenciales necesarias para su uso y 

mantenimiento adecuado. El mantenimiento de los equipos es otro factor 

importante del costo de un PT, se requiere que su administración soporte 

servicios de alto valor para el campus universitario a través de la academia, 

buscando que su uso sea incluido en proyectos fondeados por proyectos 

de vinculación. 

9.4. Estructura: Se refiere a los lineamientos estratégicos, procesos, reglas y 

marco de avaluación de un PT. Un PT debe tener una guía estratégica para 

la operación, misma que debe estar alineada a la estrategia del campus 

universitario en el que esta hospedado. El PT debe responder con servicios 

a la academia, y no al revés. El PT también debe tener una gestión basada 

en procesos, en la cual se describa la forma eficaz y eficiente en la que se 

realizan los servicios y las funciones de soporte, como son el 

mantenimiento, la limpieza y vigilancia. Los procesos deben de establecer 

los objetivos, responsabilidad, procedimientos y entregables de cada 

servicio o función de soporte. Una buena práctica es considerar certificar 
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los procesos de operación del PT ante alguna institución o norma. Por su 

parte, las reglas son de gran importancia, ya que establecen el orden de la 

interacción entre diversos tipos de usuarios en la convivencia con diversos 

tipos de servicios. En el PT se tiene personas internas a la universidad y 

externas, mismas que pueden ser asesores, investigadores, proveedores o 

personal de empresas. Las reglas disponen además condiciones de uso 

para los servicios, espacios y equipos, haciendo énfasis en los cobros que 

apoyan el modelo de suficiencia financiera del PT. El marco de evaluación 

hace referencia a indicadores, los cuales deben reflejar el impacto y valor 

de los servicios del PT, tanto en esquemas de operación interno de la 

universidad, como en modelo externos de valuación de PT como 

ecosistemas de innovación y emprendimiento que promueven instituciones 

como la AURP y la IASP. 

10. Componente J: Expone el soporte que dan el personal, espacios, equipos y 

estructura a las servicios del PT. Este soporte es la base para que se den los 

servicios. En esta interacción, se da la gestión para que sucedan las 

actividades en un marco que asegure los entregables comprometidos con los 

usuarios en una relación sostenible, tanto en espacios de tiempo, como en 

cuestiones financieras.   

11. Componente K: Hace referencia a la inteligencia y retroalimentación que realiza 

la universidad para definir sus estrategias, así como integrar programas 

académicos pertinentes a los modelos actuales de desarrollo. En estas 

estrategias están los PT como plataformas de vinculación a través de promover 

la innovación y el emprendimiento, lo cual resulta en una mejor y mayor 

plataforma empresarial que promueva una mejor competitividad de la región. 

La “Clase Creativa” generada por la universidad, y la plataforma empresarial 

vinculada a la universidad, son la base para reconocer y recibir 

retroalimentación sobre el desempeño de los servicios del PT, la plataforma 

operativa que debe tener y las capacidades de dirección que debe alcanzar. En 

este punto, participan también el gobierno a través de promoción de vocaciones 

de desarrollo, integración de políticas públicas y habilitación de proyectos 

sociales. Aquí también, se tienen las evaluaciones de la universidad y del PT 

en rankings nacionales y/o internacionales, que exponen el nivel de desempeño 

en función de un nivel de referencia deseado. La inteligencia y 
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retroalimentación son procesos constantes, que se tienen que generar y 

acreditar de manera formal, al menos 1 vez por cada ciclo de operación. 

 

En la Figura 11, se exponen también las rúbricas o condicionantes del modelo 

de gestión de PT, es decir, califican que cada componente de manera individual 

o en su conjunto, operen de tal manera que en sus resultados promuevan la 

competitividad regional en un balance operativo sostenible en relación al costo 

de su mantenimiento y el valor que producen. Las rúbricas son: 

1. Rúbrica a: Se refiere al Alcance estratégico del PT, el cual incluye sus metas, 

objetivos, procesos clave, diferenciadores y cualquier otro elemento que 

ayude definir el mercado que atiende (satisface y educa). El PT tiene un 

Alcance definido directamente por la universidad a la que está ligado, y de 

manera indirecta a la plataforma empresarial y al gobierno. 

2. Rúbrica b: Se refiere a la Efectividad del PT para cumplir con sus propósito 

estratégico y operativo, es decir, cumplir la metas y objetivos de una forma 

planeada y sistemática, a través de procesos y reglas de operación claras, 

pertinentes, transparentes y evaluables. 

3. Rúbrica c: Se refiere a la Eficiencia Operativa asociada a los recursos 

necesarios para que se den los servicios del PT. Estos servicios deben tener 

un uso adecuado de los recursos dispuestos por procesos y reglas claras, 

capitalizando al máximo el potencial de cada persona, espacio, equipo y 

estructura. Esta rúbrica revisa el costo de mantener un servicio en función 

de su aporte de valor. 

4. Rúbrica d: Se refiere a la Autosuficiencia Financiera del modelo de gestión 

del PT, el cual debe asegurar que la plataforma operativa del PT cubra sus 

gastos de mantenimiento en un nivel adecuado a través de su propio uso, ya 

sea por esquemas de cobro por servicios, fondeos o aportaciones. La 

vinculación al tener un agente externo de la universidad, como son las 

empresas, abre la opción de obtención de recursos líquidos que apoyen a 

generar recursos para tareas higiénicas como la limpieza, mantenimiento y 

vigilancia, así como apoyar proyectos de innovación, I+D, becas, estancias 

y desarrollo de personal académico y del PT. 
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Después de revisar los elementos descritos anteriormente, es posible 

dar una descripción integral del Modelo de Gestión de PT que promueve la 

competitividad regional en México, como: una serie de servicios clave sobre 

una plataforma operativa que fortalece la vinculación académica por medio de 

la innovación y emprendimiento transversal a los programas académicos de la 

universidad de una forma planeada y sistematizada, que buscan generar una 

formación de “Clase Creativa” que desarrolle una plataforma empresarial con 

dirección y resultados hacia una promoción de la competitividad regional. Este 

modelo de gestión propuesto, tanto en su conjunto, como en sus elementos, 

siempre debe estar en un marco de evaluación de valor generado en relación 

a su costo como estrategia de operación. El modelo propuesto, es resultado del 

análisis de esta investigación, donde se han integrado factores críticos que 

tienen una participación significativa para que un PT promueva la 

competitividad regional en México. 

 

En el Anexo 4 (Figura 12), se tiene una versión del modelo de gestión de 

PT que promueve la competitividad regional en México con sus componentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El trabajo de esta investigación se realizó sobre conocimiento empírico, con un 

acercamiento pragmático, enfocado a la transferencia, basado en información 

cuantitativa que evidenciara de cierta manera el impacto de los Parques Tecnológicos 

(PT) en factores ligados a medir la competitividad. Así también, atendiendo a la forma 

en que se realizan índices para evaluar la competitividad, se trabajó en recolectar 

información cualitativa y la validación presencial. Una decisión clave para fortalecer la 

investigación, consistió en recolectar información dura de los PT en 3 años de 

operación consecutivos (2011, 2012 y 2013), esto aunque alargó los tiempos de 

trabajo, por otro lado permitió alinear la medición de los PT a prácticas globales.  

 

Los PT en México tienen una gran oportunidad como operadores de la llamada 

“Triple Hélice”. Los resultados que genera un PT en la promoción de la competitividad 

se realizan a través de empresas por medio del valor económico y los empleos 

generados. El empleo a su vez tiene una dimensión cualitativa, buscando generar 

aquellos empleos asociados al perfil de “Clase Creativa”. Un PT es un ecosistema 

pragmático que favorece el desarrollo del emprendimiento y la innovación, permite 

que el conocimiento disciplinar integrado en las plataformas de aprendizaje en planes 

de estudio, se practique y se valide en la realidad que representan la clase 

empresarial.  

 

Los PT mayormente no llegan de manera directa a generar resultados en las 

empresas, requieren potenciar el móvil que hace fluir el conocimiento de manera 

bidireccional academia y empresa, este móvil son las personas: alumnos, 

investigadores, empresarios y miembros de la facultad académica. Este móvil tiene 

los atributos de la “Clase Creativa”. Este perfil es el necesario para promover y 

desarrollar ecosistemas de innovación y emprendimiento, como son los PT. 

 

Aunque en diversos estudios y análisis de instancias de gobierno, 

empresariales y académicas se ha mencionado el valor del PT para la competitividad 

regional, no se encontró una referencia previa a esta investigación bajo un método 

científico que lo validara. Este trabajo de investigación llegó a validar la hipótesis de 

promoción de la competitividad de un PT bajo variables, pilares y factores de prácticas 
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internacionales, así como identificar factores clave que se pueden integrar a un 

modelo de gestión replicable, que fomente la creación y desarrollo de PT bajo 

estrategias alineadas con las universidades. Otro resultado relevante de esta 

investigación es la integración de un modelo, el cual no únicamente toma los 

componentes higiénicos y de alto potencial para México, además expone rúbricas que 

pueden validar su sustentabilidad buscando que los PT tengan una dinámica que 

opere de manera esbelta y a la vez sumamente eficiente. 

 

Los PT en México promueven la competitividad regional y en su operación se 

tienen factores críticos de referencias arbitradas globales, como infraestructura y 

equipamiento sofisticado, la vinculación académica, la innovación y el 

emprendimiento, la eficiencia operacional en sus modelos de posicionamiento y 

desarrollo. Las mediciones de las pruebas estadísticas sobre los PT evaluados 

revelan que conforme se avanza en el tiempo se tienen mejores niveles en los 

indicadores de impacto, no sólo en su número o monto, además con una mayor 

afinación al fin estratégico de PT. Así también, las pruebas sobre los factores críticos 

(IYE, ACA, INN, EO) en la gestión de un PT, revela como se van desarrollando al paso 

del tiempo, teniendo diferencias significativas en su madurez. Los PT tienen mejores 

resultados en indicadores de impacto al paso del tiempo. Así también, se observa 

mayor práctica de factores críticos al paso del tiempo. Hay un comportamiento similar. 

 

Los factores críticos con mayores cambios (ascendente al paso del tiempo) 

fueron la Vinculación Académica (ACA) y la Innovación-Emprendimiento (INN). Su 

comportamiento es transversal a la formación (academia), es decir, no se espera un 

formación disciplinar para vincularse y hacer innovación y emprendimiento, sino que 

estas 3 variables deben estar en todas las actividades que se realicen en una 

universidad que tiene un PT, la presencia debe estar acorde al nivel de avance en los 

programas de los alumnos, así como a la dinámica de oportunidades dispuestas en la 

región.  

 

Uno de los roles de PT es el apoyo a la formación de “Clase Creativa” desde la 

universidad bajo una fertilización cruzada, es decir, la transferencia de conocimiento 

bidireccional entre academia y empresa. Tradicionalmente, se ha expuesto que la 

academia debe transferir su conocimiento a la plataforma empresarial para que se dé 



188 

    

un desarrollo económico superior. De esta misma forma, también de debe transferir 

conocimiento de las empresas a la academia, para que esta afine sus esfuerzos de 

formación, investigación y desarrollo ante retos dispuestos por el mercado, al que las 

empresas reconocen de mejor manera por su dinámica económica.  

 

Un PT que integre capital humano especializado, de credenciales 

internacionales, preferentemente investigadores, tendrá oportunidad de generar 

mejores niveles de desarrollo en todos los sentidos. A través de los programas 

académicos el investigador de manera natural expondrá retos de alto impacto a sus 

alumnos y al mismo tiempo, brindará a la plataforma empresarial propuestas con un 

alto nivel de aplicación de conocimiento por su transferencia. El rol de este tipo de 

investigador, además genera producción intelectual en publicaciones y propiedad 

industrial de alto impacto. 

 

El perfil del Director o Responsable del PT es un elemento clave en el impacto 

del PT en la universidad y en las empresas. Los PT con directores más preparados, 

vinculados con las empresas, formados en propiedad intelectual y con experiencia en 

dirigir entidades con un liderazgo basado en prácticas actualizadas, tienen mejores 

resultados y elementos de prospectiva. De hecho, los responsables más consientes 

en su preparación, han integrado la evaluación del PT a grupos internacionales, como 

la AURP y la IASP. 

 

Así como se tienen los reportes e índices para medir la competitividad de los 

países y regiones, también se tienen los rankings internacionales de universidades 

como referentes estratégicos para invertir en iniciativas de investigación, desarrollo e 

innovación. Estas 3 capacidades representan dentro de los rankings, la plataforma 

natural para desarrollar a su academia, tener a los mejores alumnos, ser más 

atractivos para las empresas y realizar mejores plataformas de aprendizaje a través 

de la vinculación con la realidad económica. En este sentido, una universidad que 

tenga por objetivo tener una buena posición en rankings internacionales, tendrá que 

incluir ecosistemas de investigación, emprendimiento e innovación. Esta opción, la 

brinda un PT de manera natural bajo el modelo de gestión propuesto. 

 



189 

    

Una mejor práctica claramente identificada en el proceso de identificación de 

factores en los PT estudiados es llevar indicadores de resultado (impactos directos e 

indirectos) basado en prácticas globales. Esto permite dar soporte al patrocinio del PT 

por parte de la universidad. En primera instancia se debe medir el impacto a la 

academia, luego a las empresas vinculadas y en muy buena proporción, a los 

impactos que realizan los egresados en las plataformas productivas en las que 

participan. Es decir, no sólo medir el impacto de las actividades directas del PT, 

también llegar a medir los impactos de los participantes del PT (alumnos, 

investigadores, emprendedores) en las plataformas productivas y sociales donde 

participan. Este tipo de mediciones soporta el desarrollo de la “Clase Creativa”. 

 

Otra referencia relevante que se identificó en la investigación, es que antes de 

iniciar con un proyecto de integrar PT a una región, se requiere evaluar la plataforma 

empresarial y el nivel de “Clase Creativa”. Este diagnóstico ayudará a determinar una 

agenda de desarrollo para el PT, así como los elementos y rúbricas que debe manejar 

un modelo de gestión. 

 

Otra práctica que se identificó en la investigación, resulta en que los PT se están 

certificando como Oficina de Transferencia (OT) por parte del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), ya que se considera la mejor manera de formalizar 

el ecosistema de un PT. Es decir, el PT como OT puede integrar más personalidad de 

actuación, mayores opciones de fondeo y apegarse más a las agendas de 

investigación y desarrollo tecnológico en México. 

 

La forma de integrar y desarrollar un proyecto de un PT para promover la 

competitividad no debe plantearse como una entidad independiente que genere los 

impactos de manera directa, sino que debe nacer desde la estrategia de formación de 

personas de una universidad, donde a través de mecanismos de vinculación se 

trascienda en la clase empresarial y esta, a su vez en la competitividad de la región. 

Las universidades deben integrar una agenda de formación incluyendo servicios y 

apoyos del PT. Esto se reconoce al paso del tiempo (2011, 2012, 2013) en la 

evaluación de los PT de esta investigación.   
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El modelo que integra factores críticos para la gestión de un PT que promueva 

la competitividad regional en México, además de incluir los factores, requiere rúbricas 

que evalúen los componentes y sus relaciones, que ayuden a mantener el balance y 

generación de valor que dé respuesta a los objetivos de sus promotores. Cada 

elemento del modelo de PT debe evaluarse por estas rúbricas presentes en el modelo. 

Se debe asegurar un aporte significativo de cada elemento en relación costo o 

inversión que representa su mantenimiento. Es importante señalar que se tienen 

servicios que se evalúan por variables que no son financieras, ya que su aporte está 

en el soporte a la formación de alumnos o investigadores. Recae en la administración 

del PT y la coordinación con la universidad, el valorar estos servicios y definir una 

estrategia para su fondeo, pero de ninguna manera, quedar fuera de la planeación 

financiera del PT.  

 

 Las recomendaciones asociadas a este trabajo de investigación se exponen en 

los siguientes puntos: 

1. Aplicación del modelo de PT: es necesario crear un marco para exponer el Modelo 

de Gestión de PT para las universidades en México, mismo que forme parte de su 

plataforma de formación. Así también, se requiere dar seguimiento a los 

esquemas de evaluación de PT en México bajo lineamientos y rúbricas de 

prácticas internacionales. Otro punto clave, es fomentar el networking de PT en 

México, con otros PT, con agrupaciones y foros internacionales. Esto permite 

asegurar mejores prácticas de regiones que llevan avances significativos. Hay una 

gran oportunidad de incorporar estrategias de PT a universidades y centros de 

investigación públicos, donde existe la mayor proporción de estudiantes en 

México. La evaluación de PT en relación a sus resultados es un potenciador para 

generar y habilitar políticas públicas que impulsen su integración a las plataformas 

formales de formación a nivel profesional y de posgrado. 

2. Investigaciones futuras: es importante promover la investigación sobre PT, en 

especial sobre combinaciones de planeación, promoción y operación para 

fomentar las políticas públicas necesarias para su impulso. Se requiere estudiar 

el impacto de la identidad de las universidades en el desarrollo de PT, el perfil de 

los responsables y los tipos de vinculación asociados a los grados de avance en 

los programas académicos. Otra investigación potencial radica en las actividades 

que se requieren implementar dentro de agendas académicas en combinación con 
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los servicios de un PT para generar “Clase Creativa”, es decir, personas más 

emprendedoras e innovadoras. Las competencias del Director del PT en relación 

a promover modelos de gestión pertinentes a la promoción de la competitividad, 

corresponde a una línea de investigación se gran relevancia. Así también, 

investigar sobre el impacto de las transversalidad de la innovación y el 

emprendimiento en los programas académicos de la universidad a través de los 

servicios que presta un PT, es el mayor reto que se tiene en el futuro, ya que estos 

son los factores críticos de mayor madurez al paso del tiempo (identificados en 

esta investigación), mismos que han servido de referencia para moldear el 

desarrollo de los PT. 

 

En el siguiente apartado, se expone una guía de siete pasos que pueden 

tomarse a referencia para integrar el modelo de gestión PT propuesto en esta 

investigación a las regiones a través de las universidades: 

1. Definir un objetivo: para integrar un PT es necesario tener definido las 

dimensiones de valor que va a generar, tener claro el fin, sirve para integrar los 

servicios y componentes necesarios del PT, además de realizar un 

dimensionamiento físico y plan de desarrollo hacia el futuro.  

2. Definir una ruta de integración del PT a la universidad: una vez definido el rol 

del PT para las universidades, se requiere integrar una ruta de conexión, misma 

que se hace a través de los programas académicos, es decir, cada programa 

de la universidad debe buscar integrar actividades que realicen sus profesores 

y alumnos en el PT. 

3. Integrar un equipo: integrar conocimiento técnico (investigadores, maestros, 

alumnos), relacional (empresarios, gobernantes, egresados) y experiencia en 

un equipo. Esta tarea es base para traer conocimiento clave y relaciones 

(networking) que promoverán el desarrollo del PT. 

4. Identificar y operar los componentes: se refiere a hacer realidad cada tipo de 

componente y servicio que forma parte del PT, es necesario integrar un plan 

de ruta con el equipo promotor del PT, considerando aspectos higiénicos, como 

la construcción, hasta aspectos de especialización, como es el caso de integrar 

laboratorios con servicios de I+D. 

5. Medir: el equipo debe medir el desempeño de un PT, tanto de manera grupal 

como en cada tipo de componente a través de los servicios que ofrece. Es 
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importante reconocer como cada componente y servicio aporta valor al rol del 

PT. Así también, se debe vigilar el balance de costo y mantenimiento. En este 

punto se ponen en práctica las rúbricas del modelo de gestión. 

6. Entender: la medición y evaluación del rol, desempeño de componentes y 

servicios, debe permitir al equipo entender el sistema de generación de valor 

del PT. Esta situación deriva en un entendimiento que ayuda a crecer e innovar 

el modelo de gestión del PT, así también, afinar sus componentes a la identidad 

estratégica de la universidad. 

7. Desarrollo estratégico: consiste en definir y operar deliberadamente iniciativas 

estratégicas para innovar el modelo de gestión de un PT de manera recurrente. 

Este paso hace referencia a que la operación de un modelo de gestión, al 

mismo tiempo revela señales de mejora, las cuales se deben validar e integrar 

a la estrategia de la universidad para potenciar el rol de un PT. 

 

Los Parques Tecnológicos representan un medio tangible para promover a 

México a una Economía Basada en Conocimiento, cuenta con los elementos 

necesarios y dóciles en su manejo, es un vínculo modulable entre las bases del 

conocimiento que promueven la competitividad de una región, llámese universidad y 

su aplicación en la realidad, llámese empresas.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Cuestionario para el reconocimiento y nivel de madurez de factores 

críticos dentro de un modelo gestión de un Parque Tecnológico que promueve la 

competitividad en la región que habita. De elaboración propia con referencias de 

Hernández, Fernández y Baptista (2008). 

 

Cuestionario 
Objetivo: reconocer los factores críticos y prácticas de un modelo de gestión de un 
Parques Tecnológicos (PT) realizados entre el 2013, 2012 y 2011. 
Instrucciones: Cada pregunta está basada en elementos de un modelo de gestión de 
Parques Tecnológicos de referencia internacionales, tomados de la AURP y AISP. 
Forma de contestar: el cuestionario se divide en 2 partes, la primera parte son 
preguntas cerradas. Cada pregunta se puede contestar en un escala del 1 al 5, donde 
uno es la puntuación más baja y 5 las más alta. A su vez, cada pregunta se puede 
contestar para cada año de consulta. La segunda fase son preguntas abiertas en 
relación al conocimiento del Director o Representante del PT para integrar elementos 
(factores críticos, prácticas) al modelo de gestión del PT para que cumpla con un 
desempeño diferenciado dentro de su región. 
Referencia para contestar: 

1. Ubicar el periodo: 2013, 2012 y 2011.  

2. Reconocer los valores de desarrollo (escala 1-5) para evaluar cada elemento. 

3. Reconocer el valor de desarrollo del contenido de la pregunta en relación a la 

escala 1-5. 

Valores de referencia: 
1. No / No se incluyen de manera formal / No se tiene 

2. No existe, pero se tiene componentes bajo desarrollo propio con alguna referencia 

externa / No, pero está en proceso planeado / No, pero está en fase de desarrollo 

3. Se tiene pero como parte de soporte operativo, de elaboración propia / Si pero no 

está en un proceso planeado / Si, está en proceso de desarrollo 

4. Se tiene, soporta la actividad, está conectado con indicadores que reflejan el 

impacto del Parque / Si está en un modelo planeado / Es suficiente / Está en fase 

de consolidación 

5. Se tiene y es operado bajo una norma o estándar establecido, está acreditado bajo 

una práctica internacional / Si, es permanente y es planeado 

Nombre: ______________________________________Fecha __________PT____ 
Preguntas: Factores críticos del Modelo de gestión de un PT 
1. ¿El campus universitario cuenta con un Plan Estratégico donde se incluyan las 

actividades y estrategias del PT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
2. ¿El Parque cuenta con un Plan estratégico? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
3. ¿El PT tiene en su Plan Estratégico elementos alineados al Plan de Desarrollo de 

la Región? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
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4. ¿El equipo directivo del PT define las estrategias del PT en función de tendencias 

en emprendimiento, modelos de aprendizaje e innovación? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
5. ¿El PT a través de sus directivos participa junto con otros actores en las iniciativas 

de desarrollo de la región? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
6. ¿El PT representa un espacio físico que hospeda servicios que están incluidos 

dentro de la implementación de actividades académicas curriculares?  

2013 ____2012 ____2011 ____ 
7. ¿El PT cuenta con una platilla de investigadores suficiente para atender los 

servicios? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
8. ¿El PT genera ingresos para cubrir todos sus gastos, incluyendo la nómina? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
9. ¿Se tienen indicadores que califiquen el desempeño del PT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
10. ¿El PT tiene un presupuesto asignado para soportar su función? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
11. ¿El PT realiza servicios que generen ingresos al Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
12. ¿El PT cuenta con reglas de operación alineadas a las políticas de operación del 

Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
13. ¿La toma de decisiones del PT recae en un consejo o grupo? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
14. ¿El PT cuenta con infraestructura suficiente para apoyar los servicios de 

incubación y aceleración de empresa? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
15. ¿El PT cuenta con al menos un Centro de Investigación hospedado? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
16. ¿El PT cuenta con una agenda de difusión de servicios y resultados ante el 

Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
17. ¿El PT cuenta con una agenda de difusión de servicios y resultados ante las 

empresas y el gobierno? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
18. ¿El PT cuenta con reconocimiento en la región por la realización de proyectos 

relevantes y de alto valor/impacto? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
19. ¿El PT cuenta con procesos y servicios que puedan ser certificados con el 

programa de Oficinas de Transferencia de Tecnología de CONACYT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
20. ¿El Campus Universitario donde está ubicado el PT cuenta con RENIECYT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
21. ¿Se tiene convenio formal y operativo del Campus Universitario a través del PT 

con el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología o institución afín? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
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22. ¿Los profesores e investigadores del Campus Universitario participan de manera 

importante en los proyectos de I+D? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
23. ¿Los profesores e investigadores del Campus Universitario participan en proyectos 

de Innovación, pero no se hace I+D? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
24. ¿Los alumnos del Campus Universitario participan en prácticamente todos los 

proyectos en materia de Innovación? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
25. ¿Los proyectos de I+ D o innovación generan ingresos al Campus Universitario a 

través del PT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
26. ¿Es suficiente el porcentaje de la carga de personal (incluyendo profesores e 

investigadores) que se utiliza para atender servicios de innovación? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
27. ¿El personal (incluyendo a profesores e investigadores del Campus Universitario) 

que participa en servicios de innovación del PT cuenta con el conocimiento y 

habilidades para realizar su función de manera correcta? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
28. ¿Los proyectos de innovación ayudan a atraer empresas y actores de gran 

impacto? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
29. ¿Los programas académicos del Campus Universitario desarrollan en los 

estudiantes habilidades y conocimientos en actividades de innovación en el PT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
30. ¿Los laboratorios y espacios del Campus Universitario se usan para los servicios 

del PT en materia de innovación?  

2013 ____2012 ____2011 ____ 
31. ¿Todos los programas académicos del Campus Universitario cuentan con al 

menos un proyecto de innovación desarrollado en el PT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
32. ¿La generación de proyectos de innovación del PT está centrada en grupos de 

profesores e investigadores del Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
33. ¿El PT ha generado un crecimiento exponencial de proyectos de innovación desde 

su presencia en el Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
34. ¿Existe relación entre tesis generadas en programas académicos del Campus 

Universitario y la realización de servicios de innovación del PT? 

2013 ____2012 ____2011 ____  
35. ¿La realización de proyectos de innovación ha generado el incremento de ingresos 

de los profesores e investigadores del Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____  
36. ¿La realización de proyectos de innovación ha generado el incremento de la red y 

alianzas académicas de los profesores e investigadores del Campus 

Universitarios? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 



202 

    

37. ¿Los servicios de innovación que ofrece el PT ayudan a promover el 

posicionamiento del Campus Universitario ante el gobierno, empresas y otras 

instituciones académicas? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
38. ¿Los servicios de innovación que realiza el PT en su proceso y resultado ayudan 

a captar alumnos afines al Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
39. ¿Los proyectos de innovación realizados en el PT son acreditados a fondos del 

Programa a Estímulos a la Innovación de CONACYT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
40. ¿Se tienen proyectos de innovación en el PT que se han realizado en convenio 

con otras Instituciones de Enseñanza Superior y/o Centros de Investigación? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
41. ¿Los proyectos de innovación realizados en el PT han generado publicaciones en 

medios arbitrados por parte de los profesores e investigadores del Campus 

Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
42. ¿Los proyectos de innovación realizados en el PT han generado patentes o 

derechos de autor por parte de los profesores e investigadores del Campus 

Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
43. ¿Se tiene la capacidad de generar proyectos de innovación desde su diseño, 

documentación para fondeo en convocatoria específica, formalización, 

implementación y generación de resultados? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
44. ¿El PT cuenta con servicios de información especializada y medios para obtenerla 

de manera que pueda llevar a cabo proyectos de innovación? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
45. ¿Las empresas en hospedaje dentro del PT realizan proyectos de innovación de 

manera constante en vinculación con el Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
46. ¿Los profesores e investigadores del Campus Universitario participan de manera 

importante en los proyectos de incubación y/o aceleración de empresas? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
47. ¿Los profesores e investigadores del Campus Universitario participan en proyectos 

de emprendimiento con empresas propias o en participación como socios? 

2013 ____2012 ____2011 ____  
48. ¿Los alumnos del Campus Universitario incuban la mayor parte de las empresas 

generadas en servicios del PT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
49. ¿Es suficiente el porcentaje de la carga de personal (incluyendo profesores e 

investigadores) que se utiliza para atender servicios de incubación y aceleración 

de empresas? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
50. ¿El personal (incluyendo a profesores e investigadores del Campus Universitario) 

que participa en servicios de incubación y/o aceleración de empresas del PT 

cuenta con el conocimiento y habilidades para realizar su función de manera 

correcta? 
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2013 ____2012 ____2011 ____ 
51. ¿Los proyectos de incubación y aceleración ayudan a atraer empresas y actores 

de gran impacto? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
52. ¿Los programas académicos del Campus Universitario desarrollan en los 

estudiantes habilidades y conocimientos en actividades de emprendimiento? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
53. ¿Los laboratorios y espacios del Campus Universitario se usan para los servicios 

del PT en materia de incubación y/o aceleración de empresas? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
54. ¿Los servicios de incubación del PT se cobran a los alumnos del Campus 

Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
55. ¿Todos los programas académicos del Campus Universitario cuentan con al 

menos un proyecto de emprendimiento desarrollado en el PT? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
56. ¿La asesoría de proyectos de incubación y/o aceleración de empresas del PT está 

centrada en grupos de profesores e investigadores del Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
57. ¿El PT ha generado proyectos de incubación y/o aceleración de empresas desde 

su presencia en el Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
58. ¿La realización de proyectos de emprendimiento ha promovido el incremento de 

la red y alianzas académicas de los profesores e investigadores del Campus 

Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
59. ¿Los servicios de incubación y/o aceleración que ofrece el PT ayudan a promover 

el posicionamiento del Campus Universitario ante el gobierno, empresas y otras 

instituciones académicas? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
60. ¿Los servicios de emprendimiento que realiza el PT ayudan a captar alumnos al 

Campus Universitario? 

2013 ____2012 ____2011 ____  
61. ¿Los proyectos de incubación y/o aceleración de empresas realizados en el PT 

son acreditados a fondos de programas específicos del Instituto Nacional del 

Emprendedor de la Secretaría de Economía? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
62. ¿Se tienen proyectos de emprendimiento en el PT que se han realizado en 

convenio con otras instituciones? 

2013 ____2012 ____2011 ____  
63. ¿Los proyectos de emprendimiento realizados en el PT han generado casos de 

éxito que sean referencia en el mercado? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
64. ¿Los proyectos de emprendimiento realizados en el PT han generado registros de 

marcas? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
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65. ¿Se tiene la capacidad de generar proyectos de incubación y/o aceleración de 

empresas desde su diseño, documentación para fondeo en convocatoria 

específica, formalización, implementación y generación de resultados? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
66. ¿En el PT se cuenta con servicios de información especializada y medios para 

obtenerla de manera que pueda llevar a cabo proyectos de incubación y/o 

aceleración de empresas? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
67. ¿Las empresas que se incuban y/o aceleran en el PT se hospedan dentro del 

mismo? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
68. ¿El PT tiene acceso a actividades de fondeo de riesgo y capital ángel para 

emprendedores? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
69. ¿Los proyectos de incubación y/o aceleración donde participan alumnos del 

Campus Universitario en su mayoría son de Base Tecnológica? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
70. ¿Se tienen modelos y metodologías de incubación y/o aceleración en el PT que se 

puedan comparar con buenos resultados con mejores prácticas internacionales? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
71. ¿Se tienen registros de negocios generados a través de las redes que promueve 

el PT a través de sus servicios? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
72. ¿Se tienen casos de servicios sociales o prácticas de estudiantes del Campus 

Universitario que se hayan generado por la incubación, aceleración u hospedaje 

de empresas? 

2013 ____2012 ____2011 ____ 
 
Preguntas abiertas  
1. ¿Qué prácticas ha tenido el PT para tener un desempeño diferenciado? 

2. ¿Qué prácticas se tienen para realizar la vinculación académica a través de los 

servicios del PT?  

3. ¿Qué prácticas se tienen para realizar innovación a través de los servicios del PT? 

4. ¿Qué prácticas se tienen para realizar emprendimiento a través de los servicios 

del PT? 

5. ¿Qué prácticas se están desarrollando para un mejor desempeño hacia el futuro? 

6. ¿Qué tipo de innovaciones se han generado? 

7. ¿Cuántas innovaciones tecnológicas se han generado en el PT? 

8. ¿Cuáles son los retos del PT para los próximos 5 años? 
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ANEXO 2: Información referencial de responsables o directores de Parques 

Tecnológicos consultados para la investigación. 

 

Parque Tecnológico Referencia 

Parque Tecnológico Campus 

Querétaro 

Dr. Edgardo Pérez Hermosillo, Director 

Parque Tecnológico Campus Puebla 

(CIT –Centro de Innovación y 

Transferencia) 

M.A. Julián Gerardo Torres Kauffman, 

Director 

Parque Tecnológico Campus León, 

Parque CIEN (Competitividad, 

Innovación, Emprendimiento y 

Negocios) 

M.C. Fernando Herrera Pons, Director 

Parque de Innovación y 

Transferencia de Tecnología (PIT2) 

Dr. Antonio Ríos Ramírez, Director 

Tabla 28: Tabla de información de contactos en Parques Tecnológicos consultados 
para realizar la investigación. De elaboración propia. 
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ANEXO 3: Tabla de prueba de normalidad para las variables cuantitativas 

asociadas a la investigación. 

 
Prueba Shapiro-Wilk: Prueba más potente de normalidad en muestras de 
tamaño menor a 50.  
Criterio: Si el valor P > 0.05 no se rechaza normalidad. 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Porcentaje del número de empresas incubadas .215 12 .133 .899 12 .155 

Porcentaje del número de empresas aceleradas .227 12 .088 .917 12 .262 

Porcentaje del número de empresas con 

proyectos de innovación de base tecnológica 

.190 12 .200* .875 12 .076 

Porcentaje del número de empresas extranjeras 

en hospedaje 

.250 12 .037 .864 12 .055 

Porcentaje del número de empresas nacionales 

en hospedaje 

.250 12 .037 .926 12 .343 

Porcentaje del  monto de facturación de 

empresas incubadas 

.123 12 .200* .974 12 .945 

Porcentaje del monto de facturación agregada de 

empresas en aceleración 

.178 12 .200* .898 12 .152 

Porcentaje del monto de facturación agregada de 

empresas en hospedaje 

.110 12 .200* .963 12 .832 

Porcentaje del  monto de compras/consumos a 

empresas regionales por parte de empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje 

.135 12 .200* .972 12 .932 

Porcentaje del número de empleos nuevos .195 12 .200* .931 12 .392 

Porcentaje del número de empleos nuevos en 

funciones de  I+D 

.223 12 .101 .910 12 .213 

Porcentaje del número de empleos nuevos en 

nivel profesional y post-grado 

.140 12 .200* .904 12 .177 

Porcentaje del monto de sueldo promedio de 

empleos generados por empresas en 

incubación/aceleración/hospedaje 

.176 12 .200* .906 12 .190 

Porcentaje del monto de inversión para creación 

de empresas (emprendedor + fondeo) 

.141 12 .200* .947 12 .593 

Porcentaje del monto de inversión para acelerar 

empresas (empresario + fondeo) 

.222 12 .105 .926 12 .341 

Porcentaje del monto de inversión en proyectos 

I+D por empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje 

.198 12 .200* .897 12 .146 

Porcentaje del monto de inversión en 

capacitación y desarrollo humano de empresas 

incubadas/aceleradas/hospedaje 

.164 12 .200* .960 12 .777 
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Porcentaje del monto de financiamiento para 

proyectos de empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje 

.109 12 .200* .971 12 .922 

Porcentaje del monto de inversión para impulsar 

la exportación de empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje 

.224 12 .097 .817 12 .015 

Porcentaje del monto de fondos públicos captado 

por el PT (propios o para empresas en 

vinculación) 

.251 12 .035 .899 12 .152 

Porcentaje del monto de gasto en aseguramiento 

de propiedad intelectual por empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje 

.147 12 .200* .916 12 .254 

Porcentaje del número de convenios de 

vinculación con universidades/centros de 

investigación/instituciones 

.181 12 .200* .926 12 .340 

Porcentaje del número de patentes aplicadas en 

procesos productivos por empresas 

incubadas/aceleración/hospedaje 

.188 12 .200* .900 12 .158 

Porcentaje del número de alumnos que 

incubaron una empresa 

.118 12 .200* .982 12 .990 

Porcentaje del número de alumnos que 

aceleraron empresas familiares 

.146 12 .200* .904 12 .181 

Porcentaje del número de alumnos vinculados a 

prácticas dentro de empresas o actividades del 

PT 

.169 12 .200* .959 12 .763 

Porcentaje del número de alumnos participando 

en proyectos de I+D+I con empresas en 

incubación/aceleración/hospedaje 

.218 12 .119 .838 12 .026 

Porcentaje del número de profesores 

participando en proyectos de I+D+I con 

empresas en incubación/aceleración/hospedaje 

.196 12 .200* .905 12 .182 

Porcentaje del número de alumnos contratados 

por empresas incubadas/aceleradas/hospedaje 

.167 12 .200* .964 12 .841 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Tabla 29: Tabla de prueba de normalidad para las variables cuantitativas 

asociadas a la investigación. De elaboración propia. 
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ANEXO 4. Figura 12: Modelo de Gestión de Parques Tecnológicos para promover la 

competitividad regional. De elaboración propia. 

 


