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Biotecnología: aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos de 

materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios. 

Blockbuster: medicamentos cuyas regalías superan los 1000 millones de dólares 

Bigpharma: término acuñado para referirse a las empresas transnacionales farmacéuticas, 

consideradas como un grupo de negocio con importante influencia económica, política y 

social 

Dossier: carpeta que contiene la información confidencial sobre el proceso y desarrollo de 

un medicamento, además incluye los materiales, excipientes y demás reactivos utilizados en 

la manufactura, empaque y almacenamiento. 

FDA: Agencia regulatoria de Estados Unidos que determina la aprobación o no aprobación 

de medicamentos farmacéuticos, biotecnológicos y vacunas.  

Medicamento alopático: sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que 

tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma 

farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, 

químicas y biológicas, y se encuentre registrado en la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos para medicamentos alopáticos. 

Medicamento biocomparable: denominación usada en México para nombrar los 

medicamentos biotecnológicos no innovadores.  

Molécula nueva: sustancia de origen natural o sintético que es el principio activo de un 

medicamento, no utilizada previamente en el país, cuya eficacia, seguridad y fines 

terapéuticos no hayan sido completamente documentados en la literatura científica.  

Placebo: sustancia que carece de acción terapéutica por sí misma pero que, de todas formas, 

produce un efecto curativo en el paciente. 

Terceros autorizados: término acuñado en México para referir a las personas físicas o 

morales autorizadas por la Cofepris para emitir dictámenes respecto del cumplimiento de 
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RESUMEN 

 

La industria biofarmacéutica se caracteriza por contar con avanzadas capacidades 

tecnológicas, mismas que le permiten desarrollar nuevos medicamentos, así como 

capacidades de vinculación que favorecen la creación de alianzas y redes a lo largo de la 

cadena de desarrollo de un medicamento que facilite su éxito y minimice los riesgos que 

esto conlleva. La absorción, diseminación, asimilación y aprovechamiento de estas 

capacidades determina la competitividad de la industria. El objetivo del presente trabajo de 

tesis fue evaluar las capacidades tecnológicas que dispone la Unidad de Desarrollo e 

Investigación en Bioprocesos (UDIBI) que se encuentra dentro de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). La metodología utilizada 

partió del análisis de la industria biofarmacéutica global y nacional, posteriormente se 

evaluaron los diferentes instrumentos de política de fomento a la innovación, por último, se 

realizó una auditoria tecnológica por medio de entrevistas a la UDIBI, lo que permitió evaluar 

sus capacidades. Como parte de los hallazgos fue posible evidenciar que cuentan con las 

capacidades tecnológicas necesarias para ofertar nuevos servicios, sin embargo, éstas no 

son del todo explotadas por la organización. Asimismo, su coexistencia dentro del Instituto 

Politécnico Nacional en el corto y mediano plazo podría limitar su crecimiento, por lo cual 

es recomendable replantear su modelo de negocio y su estrategia competitiva en favor del 

desarrollo de sus capacidades de innovación. La UDIBI, si es visualizada como una empresa 

spin off, podría generar nuevos servicios para la industria biofarmacéutica.  
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ABSTRACT 

 

The biopharmaceutical industry is characterized by high technological capabilities that 

permit it to develop new drugs, in the same way has important linkage capabilities that 

favors in the development drug chain the alliances and networking. The competitiveness of 

the industry is determined by the absorption, dissemination and assimilation of knowledge. 

In the present case study was evaluated the technological and linkages capabilities of the 

“Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos” (UDIBI). The methodology was 

divided in different steps; firstly, the global and national biopharmaceutical industry were 

reviewed, secondly different policy instruments were evaluated in favor of pharmaceutical 

innovation, finally technological capabilities audit to the UDIBI was made.  To conclude was 

possible to show that the UDIBI has the potential and technological capabilities to tender 

new services, however UDIBI does not take advantage of these capabilities. In addition, its 

insertion in the Instituto Politécnico Nacional in the short term could restrict its growth, for 

that reason it is important that the UDIBI improves its business model and its competitive 

strategy so as to increase the innovative capabilities and lead it to be a spin-off model
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INTRODUCCIÓN 

 

Las capacidades tecnológicas son definidas como la suma de conocimientos, habilidades y 

expertise necesarios para hacer competitiva una industria, de ahí su importancia. Dentro de 

las organizaciones, estas capacidades fungen como catalizadores que al ser absorbidas y 

aprovechadas facilitan el desarrollo y posicionamiento de la empresa, sim embargo, no son 

simétricamente asimiladas ya que depende del giro de la organización, tamaño, e incluso 

del país donde se encuentran operando.  

Por ejemplo, la industria farmacéutica y biofarmacéutica requieren de avanzadas 

capacidades tecnológicas que les permitan absorber, asimilar y transformar conocimiento 

en activos para la empresa y se vea a su vez reflejado en el desarrollo de capacidades de 

innovación, que favorezcan su permanencia en un mercado sumamente competitivo, con 

posibilidades de generar ganancias millonarias, además de aumentar la calidad de vida, la 

salud y el bienestar social de la población. Estas empresas han sido estudiadas y clasificadas 

desde diferentes ángulos con el fin de evaluar su impacto e importancia.    

Las empresas farmacéuticas transnacionales se caracterizan por el aprovechamiento 

que han realizado de sus capacidades tecnológicas, lo que se ha traducido en un dominio 

oligopólico, su crecimiento se lleva a cabo principalmente en países desarrollados, ya que el 

contexto nacional en el que se encuentre embebida la industria juega un rol determinante, 

también influyen los instrumentos de política pública que pueden favorecer o entorpecer el 

desarrollo de estas capacidades.  

El aprovechamiento de las capacidades no está limitado a países desarrollados, 

algunos países emergentes han logrado fomentar el crecimiento tecnológico y de 

innovación en beneficio de la industria farmacéutica y biotecnológica como sectores 

estratégicos, como son los casos de Brasil, México e India. 

Con la adopción de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) países en desarrollo como México, Brasil 

e India vieron favorecida la industria de medicamentos, en el caso de Brasil se incorpora en 
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1996 y México y la India se adhieren en 1995. Además de su adhesión a diferentes tratados 

como parte del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas, estos tres países han 

incorporado nuevos instrumentos de política pública con el objetivo de consolidar la 

industria farmacéutica, aunque vale la pena mencionar que algunos países de manera más 

pujante que otros.  

Brasil se ha caracterizado por tener programas de desarrollo gubernamental con los 

cuales dirige sus esfuerzos hacia la industria farmacéutica, específicamente al 

fortalecimiento de la industria de genéricos y la investigación y desarrollo de nuevas 

moléculas (Guzman & Guzmán, 2009). 

En términos de instrumentos de política, a principios del 2000, Brasil destinó fondos 

en favor de la política farmacéutica; por una parte, las compañías farmacéuticas que 

compraron equipo o maquinaria para el desarrollo de productos innovadores recibieron 

apoyo del gobierno; por otro lado, se otorgaron apoyos para empresas que tuvieran 

vinculaciones universidad-industria en relación con actividades de investigación y, por 

último, se generaron estímulos para apoyo en investigación y desarrollo. Por su parte, el 

Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES, por sus siglas en portugués) genera programas 

específicos para la consolidación del sector farmacéutico cuyo objetivo es favorecer y 

permitir la interacción entre la industria y las políticas públicas en salud (Hasenclever, 2010).  

Gracias a estos y otros programas empresas locales en Brasil están logrando su 

crecimiento y aprovechando sus capacidades tecnológicas, en comparación con México 

donde el principal incremento se presenta en las empresas transnacionales y pocas son las 

empresas nacionales que se enfocan hacia el crecimiento de sus capacidades y por ende su 

competitividad es casi nula (Guzman & Guzmán, 2009), tema que se abordará con más 

detalle a lo largo de esta tesis.  

Por otra parte India, desde antes de la adopción del ADPIC, comenzó a incentivar sus 

capacidades de reingeniería lo que le valió para construir una de las industrias mejor 

consolidadas a nivel mundial en la producción de genéricos y consecutivamente 

biocomparables. Para 1970, el gobierno abrió la puerta para la protección de la propiedad 

industrial en el país, con la elaboración de un acta que dictamina las reglas en materia de 
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patentes (Guennif & Ramani, 2011). La posterior adopción de los ADPIC sirvió para que el 

país incentivara la inversión de las empresas hacia la innovación, estudios como el de Angeli 

(2013) han provisto argumentos que demuestran que India ha logrado realizar la transición 

de la imitación hacia la innovación en el área biofarmacéutica, y además la creación de 

nuevos instrumentos de política en materia de regulación farmacéutica han favorecido el 

surgimiento de alianzas tecnológicas estratégicas en un contexto global que favorecen que 

la inversión persista.  

Estas capacidades de vinculación se han visto también desarrolladas en Brasil o 

México, como ejemplo de éxito para el caso brasileño se puede citar la vacuna contra el 

bacilo de Haemophilus influenza tipo b (Hib), la cual fue obtenida gracias a la cooperación 

entre el Instituto BioManguinhos/Fiocruz de Brasil y la empresa GlaxoSmithKline (Guzmán y 

Guzmán). Por su parte en México el Instituto Bioclon en vinculación con el Instituto de 

Biotecnología (IBT) de la UNAM han desarrollado antivenenos contra diferentes picaduras 

como de alacrán, araña o mordedura de serpiente, es importante resaltar que dicha 

colaboración sirvió para que la empresa lograra que su antiveneno “Anascorp” sea el primer 

medicamento mexicano aprobado por la Food and Drug Administration (FDA).  

Aunque el contexto nacional, como fue explicado previamente, juega un rol 

determinante en la competitividad de las organizaciones, las capacidades tecnológicas 

internas como la generación de conocimiento y la manera de explotación del mismo son 

piezas clave para el éxito de la organización.  

Diferentes autores han estudiado la importancia de estas capacidades dentro de las 

organizaciones farmacéuticas; Tayaram y Schiffauerova (2012) estudiaron el rol del 

conocimiento en el ciclo de vida de un producto en el sector de biotecnología, para lo cual 

los autores dividieron en capacidades externas y capacidades internas la manera en que se 

absorbe y genera el conocimiento. Los factores o capacidades externos son todos aquellos 

que involucran alianzas, o transferencia de conocimiento por universidades u otras 

empresas, mientras que factores internos son aquellos que afectan al conocimiento dentro 

de la misma, como el caso de las capacidades tecnológicas.  
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Blankenfeld-Enkvist et al. (2004), estudiaron cómo las capacidades deben ser bien 

comprendidas y aplicadas con el fin de presentar una industria más competitiva ya que son 

necesarias para favorecer el desarrollo de una innovación dentro de una empresa, estas 

capacidades son: a) creación de conocimiento, b) transferencia y difusión de conocimiento 

y c) absorción de conocimiento.  

En México, autores como Guzmán y Guzmán (2009) evaluaron el tipo de capacidades 

con las que cuentan la industria farmacéutica en América Latina, específicamente Argentina, 

Brasil, México y Cuba. El objetivo general del estudio es conocer hacia dónde se orientan los 

esfuerzos: investigación y desarrollo (I+D), transferencia tecnológica o a la formación de 

capital humano e innovación.  

Por su lado Solleiro et al. (2010) rescatan la participación de empresas mexicanas 

biofarmacéuticas como Probiomed y el Instituto Bioclon quienes han desarrollado 

estrategias para ser más competitivas y así aumentar y consolidar sus capacidades de 

innovación. Para lo cual han insertado y combinado habilidades como inteligencia 

competitiva, adopción de nuevas tecnologías, así como la explotación de sus capacidades de 

vinculación por medio de alianzas y colaboraciones con institutos de investigación que, 

sumado a su explotación de conocimiento, han logrado el desarrollo de nuevos productos, 

como fue previamente mencionado. Ambas empresas, resaltan los autores, han mantenido 

avanzadas alianzas tecnológicas y científicas que le han dado beneficios no sólo en el nivel 

técnico sino, además, ganancias económicas. La colaboración se lleva a cabo no sólo en las 

fases de investigación y desarrollo, sino que las han implementado a largo de la cadena de 

valor de un medicamento, como son alianzas con proveedores estratégicos, así como con 

centros de investigación lo que les han valido exportar a nuevos mercados.  

Guadarrama (2006), afirma que las capacidades tecnológicas de la industria 

biofarmacéutica en México, desde la perspectiva de la importancia del desarrollo de 

vinculaciones dentro de las organizaciones, requieren de elementos como transferencia de 

tecnología, difusión de conocimientos, administración de tecnología, contratos, acuerdos y 

una comunicación efectiva para lograr la correcta articulación de estas capacidades.  
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La industria biofarmacéutica a nivel mundial se consolidó gracias al aprovechamiento 

de estas capacidades de vinculación por medio de alianzas, licencias compartidas y fondeos 

con otras organizaciones o instituciones, debido que para el desarrollo de un medicamento 

biotecnológico se requieren altas inversiones, lo que limita a que un solo laboratorio con sus 

capacidades logre llevar un producto biofarmacéutico al mercado.  

Este tipo de capacidades dentro de la industria farmacéutica y biofarmacéutica no se 

generan de manera espontánea o por sí mismas, es decir, para alcanzar no sólo la formación 

de alianzas para el desarrollo de un medicamento sino el éxito del mismo se requieren 

organismos intermedios que formen parte activa de la cadena de valor de un medicamento. 

Es aquí donde se ven involucradas diferentes organizaciones, desde laboratorios 

prestadores de servicios, consultores especializados hasta la intervención de entidades 

gubernamentales. 

En México existen diferentes organismos intermedios que facilitan la interacción 

entre la industria y el sector salud, los cuales han sido poco estudiados, sin embargo, forman 

parte activa de la cadena de desarrollo de los medicamentos, de ahí su importancia de 

estudio, además como especialistas en el ramo farmacéutico acumulan y generan avanzadas 

capacidades tecnológicas y científicas.   

La Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos (UDIBI) es un laboratorio de 

tercería1 que se encuentra dentro del Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas (ENCB), el cual funge como intermediario en algunos de los eslabones 

de la cadena de desarrollo de medicamentos como un laboratorio que ofrece servicios 

especializados a la industria biofarmacéutica, para lo cual hacen uso de herramientas 

modernas de biología molecular como son el ADN recombinante, manejo de anticuerpos 

monoclonales e ingeniería genética, entre otras técnicas. Estas capacidades demuestran el 

elevado conocimiento científico-tecnológico que poseen y le representan, como se evaluará 

más adelante, una ventaja competitiva. Organizaciones como la UDIBI se están abriendo 

mercado en la industria biofarmacéutica nacional e internacional. 

                                                      
1 Nombre acuñado en México para llamar a los laboratorios prestadores de servicios para la industria.  
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Surge entonces la siguiente pregunta de investigación: ¿en qué medida la UDIBI 

cuenta con las capacidades tecnológicas que le permitan un desarrollo sostenible?  

Para responder esta pregunta se planteó como objetivo evaluar las capacidades 

tecnológicas que dispone la UDIBI para determinar si su crecimiento es sostenible y si le 

permite su desarrollo hacia nuevos servicios o líneas de negocio, específicamente en el 

mercado biofarmacéutico.   

La hipótesis de esta investigación sostiene que las capacidades tecnológicas con las 

cuales cuenta la UDIBI para ofrecer nuevos servicios a la industria farmacéutica y 

biofarmacéutica pueden limitarse debido principalmente a la incorrecta explotación y 

absorción de sus capacidades, lo que puede deberse principalmente a dos factores: por un 

lado, su forma organizacional y por otro su pertenencia a una institución pública.   

La metodología utilizada para el desarrollo de la presente tesis consistió en realizar 

una evaluación de las capacidades tecnológicas de la UDIBI por medio de un instrumento 

que se dividió en seis áreas principales: 1) ambiente organizacional, 2) categorización de la 

tecnología, 3) mercado y competidores, 4) proceso de innovación y 5) funciones de valor 

agregado. Además, se usaron otras herramientas que complementaron la información, un 

estudio de benchmarking, análisis de patentes, de mercado y del marco regulatorio.  

La disertación fue abordada a lo largo de cinco capítulos. En el primero, se realiza 

una revisión de literatura en relación con las capacidades para la competitividad de la 

industria. En el segundo, se caracteriza el entorno de la industria farmacéutica a nivel 

mundial, asimismo se describe la cadena de desarrollo de un medicamento y las diferentes 

organizaciones intermedias que se ven involucradas desde su investigación hasta su salida 

al mercado. El capítulo tercero confronta el desarrollo que ha tenido México en el campo 

biofarmacéutico, se analiza el marco regulatorio y por último se evalúan los instrumentos 

en favor de una política de innovación farmacéutica. En el capítulo cuarto se describe el 

estudio de caso abordando las capacidades tecnológicas de la UDIBI, dicho apartado se 

encuentra divido en tres secciones, en la primera se aborda la metodología utilizada, en la 

segunda se caracteriza la unidad UDIBI y en la última sección se exponen los resultados del 
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estudio. Por último, en el capítulo cinco se exponen las conclusiones y hallazgos de la 

investigación abordada, asimismo se señalan las subsecuentes líneas de acción para 

investigaciones futuras.  

La principal aportación de esta tesis es el análisis de la industria biofarmacéutica 

desde la perspectiva de una organización intermedia, disertación que se encuentra poco 

estudiada en un contexto nacional, e incluso internacional, por lo cual el resultado de este 

trabajo de tesis podría servir para constituir las bases de estudios futuros donde se enfatice 

la importancia del aprovechamiento de las capacidades tecnológicas en las organizaciones 

intermedias de la industria biofarmacéutica.  
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Capítulo 1. El papel de las capacidades tecnológicas y de innovación en las 

empresas 

 

Este capítulo aborda el estado del arte de las capacidades tecnológicas, de absorción, 

vinculación e innovación, así como la importancia de su desarrollo dentro de una 

organización.  

 La competitividad es un factor que determina el posicionamiento de una empresa y 

depende de diferentes capacidades, las cuales han sido estudiadas en las últimas décadas, 

las tres principales son: capacidades tecnológicas, de innovación y de absorción (Lugones et 

al., 2007); sin embargo, destacan otras aptitudes que logran impactar en el posicionamiento 

de una empresa, estas son las capacidades científicas y las de vinculación entre 

organizaciones.  

Todas estas capacidades generalmente son analizadas por separado, sin embargo, 

existe entre ellas una relación que las distingue y que poseen elementos comunes para 

lograr su comprensión en conjunto (Lugones et al., 2007).  

Para el desarrollo y comprensión de estas habilidades y capacidades, la innovación, 

la creación, el aprendizaje y la aplicación del conocimiento científico-tecnológico, funcionan 

como los cimientos para lograr un mayor crecimiento económico y el éxito de países en 

desarrollo (Lugones et al., 2007), alcanzando mayores rendimientos (Camisón y Villar, 2014). 

Estas capacidades deben ser analizadas desde diferentes niveles: empresa, industria 

o nación (Solleiro y Castañón, 2005), porque para evaluarlas se requiere comprender y 

analizar diferentes factores, como son: capital humano, infraestructura tecnológica y 

apropiación del conocimiento, entre otros factores, los cuales tendrán dimensiones e 

impactos distintos que dependerán del tipo de organización, así como del país del que se 

trate.  

 



  

[- 9 -] 
 

1.1. Capacidades tecnológicas 

 

Las capacidades tecnológicas son la suma de conocimientos y habilidades que permitan 

absorber, adaptar y generar tecnología. La absorción de esta tecnología no es compartida 

igualmente entre firmas y no es fácilmente imitada, la transferencia de esta tecnología 

requiere ser aprendida y asimilada al ser un proceso tácito (Lall, 1992). 

 Para Cohen y Levinthal (1990) la habilidad para utilizar conocimiento externo es una 

función que en su forma más elemental incluye desarrollo científico y tecnológico. El cual 

confiere la habilidad para reconocer nueva información, asimilarla y aplicarla con fines 

comerciales, en conjunto estas características son capacidades de absorción.  

 García y Navas (2007) definen una capacidad tecnológica estratégica como “toda 

facultad genérica intensiva en conocimiento para movilizar conjuntamente distintos 

recursos científicos y técnicos individuales, que permite a la empresa el desarrollo de 

productos y/o procesos productivos innovadores de éxito”. 

Las organizaciones denominadas de alta tecnología, como las empresas 

transnacionales, son conocidas por hacer uso eficiente de sus capacidades tecnológicas, 

mismas que dependerán del giro de la organización, no es el mismo tipo de conocimiento 

técnico-científico que requiere una empresa del área farmacéutica al conocimiento que 

requiere una de giro alimenticio.  

 Independientemente del tipo de organización, Lall (1992) propone una taxonomía 

de las capacidades tecnológicas dividiéndolas en: inversión, producción y vinculación. Las 

capacidades de inversión son definidas como todas aquellas habilidades necesarias para 

identificar preparar y obtener información para el diseño y construcción de equipo y 

personal necesarios, éstas determinarán el capital que será destinado para los proyectos. 

Las capacidades de producción se entienden como las competencias básicas de las 

empresas, como control de calidad, operación, mantenimiento, hasta las de adaptación, 

mejora, innovación e investigación. Con estas habilidades es posible crear, operar y mejorar 

tecnologías y en su caso imitar tecnologías existentes. Por último, las capacidades de 
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vinculación son todas aquellas necesarias para un intercambio de información y de 

tecnología, entre empresas y organizaciones, las cuales influirán en la eficiencia productiva 

de las empresas.  

Esta taxonomía de Lall (1992) está divida, de acuerdo con el grado de complejidad, 

en básicas (rutinas simples por la empresa), intermedias (adaptan y buscan tecnologías) y 

avanzadas (basadas en investigación y con potencial en innovación). El autor enfatiza que 

estas capacidades y características no necesariamente son todas absorbidas directamente 

por las empresas, pudiendo ser integradas por medio de consultorías, empresas 

especializadas de servicio e incluso otras firmas manufactureras, denominadas 

organizaciones intermedias que brindan servicios a lo largo de la cadena de desarrollo de un 

producto o servicio, las cuales se abordarán con más detalle a lo largo del capítulo. (Tabla 

1).
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Tabla 1. Taxonomía de Lall. Capacidades tecnológicas dentro de una organización 

 

G
ra

d
o

 d
e 

co
m

p
le

jid
ad

 

  Inversión Producción            

 Pre-investigación Ejecución de 
proyecto 

Ingeniería de 
procesos 

Ingeniería de 
productos 

Ingeniería 
industrial 

Vinculación 
dentro de la 
economía 

B
ás

ic
as

 

Rutinas 
simples. 
(Basadas en 
experiencia) 

Estudios previos, 
factibilidad de 
inversión, 
planificación de 
investigación 

Construcción de 
infraestructura, 
compra de equipos.  

Control de 
calidad 
preventivo, 
asimilación de 
procesos de 
tecnología.  

Asimilación de 
diseño de 
productos, 
adaptación menor 
a las necesidades 
de mercado.   

Flujo de trabajo, 
planeación, 
control de 
inventario,  

Intercambio de 
información con 
proveedores y 
consultores. 

In
te

rm
e

d
ia

s 

Adaptativas-
duplicativas. 
(Basadas en 
búsqueda) 

Búsqueda de 
tecnologías,  
negociación de 
contratos, de 
términos. 

Obtención de 
equipo, detallado, 
reclutamiento de 
personal. 

Procesos de 
mejora y 
adaptación, 
ahorro en 
costos, licencias 
de nuevas 
tecnologías.  

Mejoras en la 
calidad del 
producto, 
asimilación de 
nueva tecnología 
importada.  

Monitoreo de 
productividad, 
mejora de 
coordinación.  

Transferencia de 
tecnología de 
procesos locales, 
vinculación de 
ciencia y 
tecnología.  

A
va

n
za

d
as

 

Innovación 
(Basada en 
investigación). 

 Procesos básicos. 
diseño de equipo y 
suministro 

Innovación de 
procesos dentro 
de la empresa. 
Investigación 
básica. 

Innovación de 
producto dentro 
de la empresa,  
investigación 
básica.  

 Capacidades de 
seguridad, 
cooperación en 
I+D, 
licenciamiento de 
tecnologías 
propias a otros.  

 

Fuente: Adaptado de Lall (1992).
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1.2.  Capacidades de absorción 

 
Las capacidades de absorción dependen de las capacidades individuales de cada miembro 

de la organización. Sin embargo, no se definen sólo como la suma de las capacidades dentro 

de la empresa, sino además dependen de la habilidad para adquirir, asimilar y explotar 

información (Cohen & Levinthal, 1990). Por lo tanto, resulta crítico para la empresa entender 

esta capacidad de absorción, como consecuencia y como parte de la supervivencia de una 

organización para mantenerse competitiva (Flor et. al., 2011). 

Para absorber estas capacidades, el conocimiento resulta una pieza clave. Cohen y 

Levinthal (1990) mencionan que el conocimiento de cada individuo dentro de la 

organización es importante, ya que incluye las competencias de cada trabajador con base 

en el expertise2 generado dentro y fuera de la empresa, este tipo de conocimiento puede 

partir de: “quién sabe qué información, quién puede ayudar con qué problema, o quién 

puede explotar nueva información”. 

La absorción del conocimiento tiene dos elementos importantes: por un lado, la 

existencia de conocimiento base a priori y por otro la intensidad y esfuerzo del conocimiento 

(Kim, 2001): 

1) El conocimiento a priori refiere a unidades individuales dentro de la organización. 

Este conocimiento acumulado incrementa la habilidad para asimilar y usar nuevo 

conocimiento, el cual incluye habilidades básicas y conocimiento general para el caso 

de países en desarrollo y para los países desarrollados incluye ciencia y tecnología de 

punta. Este concepto de conocimiento a priori también refiere a la migración del 

conocimiento, que puede ser de manera interna o externa (Kim, 2001). 

2) La intensidad de esfuerzo refiere a la cantidad de energía gastada por los 

miembros de la organización para solucionar problemas, que por lo general es 

conocimiento con base al expertise de la organización y de cada individuo. Para Kim 

                                                      
2 Conocimiento o habilidad experta en un campo en particular (wordreference, 2016).  
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(2001), este esfuerzo e intensidad se ven mejor reflejados cuando sucede una crisis 

en la organización, la cual puede originarse a partir de crisis construidas, que 

permiten enfocar toda la intensidad, esfuerzos y energía de la organización para no 

sólo absorber el conocimiento learning by doing (aprendiendo haciendo), sino 

además por medio de learning by research (aprendiendo investigando). 

 

Por otra parte, Nelson y Winter (1982) mencionan que las rutinas y objetivos forman 

parte del conocimiento organizacional como una función tácita. Esta función o conocimiento 

tácito, para algunos otros autores como Nonaka (2007), juega un papel preponderante en 

las capacidades de absorción que se ven involucradas por una difusión de conocimiento en 

donde puede haber diferentes relaciones:  

 De tácito a tácito, este conocimiento como lo describe Nonaka (2007) es 

aquel que es compartido por un individuo a otro que desconoce este 

conocimiento. 

 De tácito a explícito, el conocimiento embebido en un trabajador pasa a la 

expresión escrita a través de manuales, procedimientos, guías o cualquier 

otro tipo de documentación tangible. 

 De explícito a tácito, el conocimiento es aprendido por medio de manuales y 

el personal lo absorbe, lo asimila, lo adopta y mejora sus necesidades.  

 De explícito a explícito: el conocimiento que se encuentra contenido en 

forma de procedimientos o manuales y es mejorado por la empresa por 

medio de capacitaciones interactivas u otra forma de expresión.  

 Es así como el conocimiento puede ser transmitido y asimilado de diferente manera, 

y puede limitar o expandir las capacidades de las empresas.  

 Para que se realice una correcta explotación de las capacidades de absorción, la 

correcta selección de capital humano es un factor crucial, ya que el crecimiento y 

capacitación del personal forman parte del éxito de la organización. En muchas 

corporaciones es bien entendido este tema por ello cuentan con planes anuales para el 
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crecimiento de sus colaboradores que se vea reflejado de manera interna. El conocimiento 

y la manera de explotarlo no necesariamente están ligados al grado académico del personal, 

pero sí al expertise que cada uno ha logrado generar, asimismo puede estar diferenciado 

entre áreas de la misma compañía. En contexto nacional, países desarrollados como China 

han logrado insertar y crecer el capital humano hacia sectores estratégicos basados en 

necesidades nacionales o globales. 

 

1.3. Capacidades de vinculación 

 

Las capacidades de vinculación son aquellas que permiten absorber tecnología de otras 

empresas, las cuales pueden ser desarrolladas desde distintos niveles: un primer nivel que 

involucra las habilidades básicas de la empresa y un segundo nivel que involucra las 

habilidades de innovación (Lall, 1992). 

Para algunos otros autores como Solleiro y Castañón (2005) esta capacidad de 

relacionarse entre empresas es más importante para la competitividad que sus relaciones 

internas.  

Nonaka y Takeuchi (1995) mencionan múltiples formas de difusión, una de ellas es 

la transferencia de conocimiento entre firmas que se da por el traspaso de este 

conocimiento codificado, el cual se externaliza de forma tácita a explícita, como se ha 

descrito previamente.  

Asimismo, son de gran importancia las políticas públicas en ciencia, tecnología e 

innovación, necesarias para que el gobierno estimule experiencias locales generando 

conexiones, fortaleciendo esta vinculación entre agentes y favoreciendo rutinas de 

interacción entre firmas (Yoguel, 2003). 

Para cualquier tipo de empresas, sobre todo las que requieren grandes cantidades 

de inversión tecnológica, la cooperación y la comunicación son indispensables. Por ejemplo, 

la industria farmacéutica o biotecnológica para poder lanzar nuevos productos al mercado 
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recurren a diferentes tipos de vinculaciones con otras organizaciones o alianzas estratégicas 

que les permitan solventar los riesgos que esto involucra, o tal vez recurrir a organizaciones 

especializadas que brinden servicios en el desarrollo de sus pruebas, etcétera.   

Así, las posibles modalidades de vinculación y cooperación son variadas y de 

diferentes tipos (Escorsa y Valls, 2005):  

 Intercambio tecnológico. Por licencias, cambio de patentes, know-how, por 

cambio de información, o asistencia técnica. 

 Normalización de tecnología. Por colaboración en fijación de normas y 

estándares, que permitan aumentar la calidad.  

 Fabricación. Por maquila de manufactura, productos o servicios y suministro 

de determinados productos, para aumentar su capacidad.  

Aunque los motivos para establecer una alianza son muy diversos, el tipo de 

colaboración que la empresa selecciona dependerá de su estrategia corporativa, por 

ejemplo, una organización puede decidir ir sola en la búsqueda de una nueva tecnología o 

nuevo mercado, pero otras empresas podrían establecer una vinculación para hacer frente 

a este reto. 

Fernández (1996) clasifica las alianzas según su naturaleza y el campo de aplicación, 

las divide en dos grupos; verticales y horizontales, el primer grupo corresponde a las alianzas 

y cooperaciones establecidas por transferencia de tecnología base, o suministro de 

materiales como la cooperación entre universidades y centros de investigación, en el 

segundo grupo los fines son más amplios realizando acuerdos para compartir tecnología o 

ganancias.  
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Tabla 2 Clasificación de alianzas por campo de aplicación 

 Tecnología Producción Marketing 

Vertical 

 Suministros de 
tecnología. 

 Acuerdos 
universidad-
empresa. 

 Suministro 
industrial  

 Compra exclusiva 

 Distribución única 

 Distribución exclusiva. 

 Distribución selectiva  

 Asociación con clientes.  

Horizontales 

(competitivo) 

 Laboratorios 
conjuntos. 

 Compartir una 
tecnología.  

 Economía de 
escala. 

 Especialización 

 Compartir 
recursos. 

 Limitar la 
producción. 

 Comercialización conjunta. 

 Asociaciones para vender 
servicios reales.  

Horizontales 

(complementario) 

 Intercambio de   
tecnología. 

 Licencias cruzadas.  

 Proyecto en 
conjunto. 

 Comercialización conjunta. 

 Asociaciones para vender 
servicios reales.  

 

Fuente: Adaptado de Fernández (1996). 

  

Como se observa en la tipología propuesta por Fernández (1996) los campos 

principales para la realización de asociaciones son: tecnología, producción y mercadotecnia, 

situando las colaboraciones en I+D dentro del área tecnológica.  

Este tipo de colaboraciones funcionan en las empresas como una combinación de los 

distintos tipos y niveles, siendo además independientes para cada una. Estas alianzas no 

están limitadas a un tipo de organización, pueden ser entre empresas pequeñas, grandes 

corporaciones, universidades y/o instituciones del sector público o privado.  

Sea cual fuere el tipo vinculación de la organización y/o institución se requieren 

elementos como transferencia de tecnología, difusión de conocimientos, administración de 

tecnología (Guadarrama, 2006), contratos, acuerdos y una comunicación efectiva. Es aquí 

donde cobran relevancia las organizaciones intermedias que facilitan la creación de lazos o 

puentes con las cuales desarrollen esta vinculación y que favorezcan un “ganar-ganar”.  
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Por intermediario se entiende cualquier organización que sirva de puente a dos o más 

agentes (Pérez, 2014), estos agentes a su vez se dividen en organizaciones limítrofes y 

organizaciones intermedias (Stezano, 2009).   

Las organizaciones intermedias (OI) son aquellas que favorecen las actividades 

científicas, tecnológicas, organizacionales y financieras entre dos o más partes, favoreciendo 

el proceso de innovación (Pérez, 2014).   

Por otro lado, las organizaciones limítrofes (OL) son las que tienen una dependencia 

gubernamental, las cuales se encuentran embebidas en un concepto político-social 

(Stezano, 2009).  

En la industria farmacéutica la colaboración y alianzas estratégicas son en muchas 

ocasiones la única forma de llevar a término el desarrollo de un producto o su 

comercialización, ya que el nivel de inversión requerido constituye una barrera para 

laboratorios pequeños o medianos que no cuentan con los recursos necesarios y no pueden 

absorber los riesgos que involucran ciertos desarrollos.  

En México, como mencionamos en introducción de este trabajo, Guzmán y Guzmán 

(2009) evaluaron el tipo de capacidades de la industria farmacéutica en América Latina, 

particularmente en Argentina, Brasil, México y Cuba para determinar la orientación de las 

empresas en investigación, transferencia de tecnología o formación de capital humano e 

innovación. Asimismo, Solleiro et al., (2010) rescatan la participación de dos empresas 

mexicanas biofarmacéuticas: Probiomed e Instituto Bioclon que han insertado y combinado 

diferentes habilidades: inteligencia competitiva, adopción de nuevas tecnologías, así como 

la explotación de sus capacidades de vinculación con alianzas con institutos de investigación, 

logrando desarrollar nuevos productos y nuevos mercados. 

Es así como diferentes capacidades individuales, la generación, absorción, difusión y 

transformación de conocimientos, además de las formas de vinculación son esenciales para 

sumar ventajas competitivas para las industrias y para el desarrollo de sus capacidades de 

innovación.  
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1.4. Capacidades de innovación 

 

Al hablar de capacidades de innovación es preciso citar a Schumpeter (1934), quien fue 

pionero en el tema, consideró la innovación como elemento clave que consiste en romper 

con lo tradicional y crear algo nuevo, a través de lo que denomina “destrucción creativa” y 

lo cual es un complemento necesario para la emergencia de nuevas y mejores formas 

sociales y económicas para la sociedad.  

Schumpeter define la innovación como: a) introducción de un nuevo producto o 

bien, b) introducción de un nuevo método de producción, c) en la apertura de nuevos 

mercados, d) conquista de una nueva fuente de provisión de insumos como materias primas 

y e) desarrollo de una nueva organización (OCDE, 2006).  

Esta descripción de innovación acuñada por Schumpeter continúa siendo válida, el 

Manual de Oslo (OCDE, 2006) define la innovación como aquel producto, proceso, sistema 

de organización o mercado que es nuevo para la empresa o para la sociedad.  

 En la literatura acerca del cambio tecnológico se describe como necesario para el 

desarrollo de cualquier tipo de innovación conjuntar las capacidades y habilidades 

adecuadas que permitan que una innovación culmine con éxito. Diferentes autores han 

estudiado las capacidades de innovación dentro de las organizaciones. 

Hecker y Birl (2008) analizaron las capacidades de innovación en las empresas, 

diferenciando los factores tangibles e intangibles; los primeros son los ingresos, utilidades, 

publicaciones, patentes y concesiones de la empresa; los segundos son lo que los autores 

consideran la fuerza de la investigación, como, estrategia, liderazgo y ambiente de trabajo, 

que en conjunto permiten el éxito del desarrollo.  

Por otro lado, Solleiro y Castañón (2005) exponen los desafíos para la industria 

mexicana en innovación y competitividad, hacen un contraste entre los factores que se 

encuentran bajo control de la empresa y aquellos que la empresa no puede controlar como: 

políticas públicas, gobiernos y generación de clusters, entre otros. Los factores o 

capacidades que la empresa debe tener bajo su dominio son: a) la habilidad en gestión de 
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proyectos, b) las organizativas, d) la investigación y desarrollo de proyectos, e) el capital 

humano, f) las capacidades de mercado y distribución, así como g) la administración de sus 

costos y financiamiento.  

En este sentido Prajogo y Ahmed (2006) proponen que las capacidades de innovación 

son principalmente habilidades de gestión tecnológica y de I+D, y no encuentran un efecto 

directo de los estímulos al liderazgo, gestión de conocimiento, de creatividad y de personal, 

en relación con las mejoras a la innovación, ya que para ellos estos son mediados a través 

de las capacidades tecnológicas y de I+D.   

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia los estímulos y mejoras deben ser 

considerados también como capacidades, que en conjunto permiten el desarrollo de las 

innovaciones. Lo cual se ve ejemplificado en la figura 1.  

 

Figura 1 Capacidades de innovación 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Prajogo y Ahmed (2006). 

  

Mejoras en innovación 
Capacidades de innovación 

Estímulos de innovación 
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Gestión del conocimiento 
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Gestión de tecnología 
Gestión de I+D 

Innovación de producto 
Innovación de proceso 
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Estas capacidades de innovación dependerán del tipo de industria o del tamaño de 

la empresa. A lo largo del capítulo se mencionaron las diferentes capacidades que están 

embebidas unas con otras, su desarrollo y asimilación forman parte de la competitividad de 

las organizaciones.  

Para comprender la forma en que estas capacidades son explotadas dentro de una 

organización conviene entender el comportamiento de la industria en el contexto global y 

nacional donde la organización se encuentra insertada, para distinguir las posibles 

oportunidades o brechas por superar.  
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Capítulo 2. Entorno de la industria biofarmacéutica 

La industria farmacéutica es un sector estratégico que contribuye a aumentar la calidad de 

la salud, el bienestar social y a su vez favorece al crecimiento económico de una nación al 

ser una industria de altos ingresos en el mercado (Guzmán y Guzmán, 2009). 

Por un lado, existe la industria farmacéutica, que se enfoca en I+D, producción y 

comercialización de medicamentos, principalmente de origen químico, utilizados para la 

prevención o el tratamiento de enfermedades. La industria biofarmacéutica, por otro lado, 

se caracteriza por el uso de herramientas de biotecnología, biología molecular, ingeniería 

genética, entre otras técnicas. Para algunos autores esta industria se encuentra inmersa 

dentro de la farmacéutica y forma parte de una línea de investigación que con los años ha 

tomado fuerza y conforma una nueva era en la producción de medicamentos.  

Como parte de la presente tesis el área biofarmacéutica se analizará dentro del giro 

farmacéutico. Por ello, el objetivo del presente capítulo es caracterizar el comportamiento 

de dicha industria y su posición dentro de la farmacéutica a nivel mundial.3 

2.1.  Evolución de la industria biofarmacéutica  

 

El surgimiento de la industria biofarmacéutica parte de la aplicación de la biotecnología para 

la obtención de nuevos medicamentos. Para comprender mejor esta inserción es preciso 

explicar su evolución, que transita por tres generaciones principales: 

Primera generación: llamada también biotecnología antigua o tradicional, surgió 

esencialmente por observación de la naturaleza, incluye productos derivados de 

fermentaciones en el campo de bebidas y alimentos. Estos procesos utilizaban poca 

tecnología y recurrían al uso de microorganismos simples y encontrados en la 

naturaleza. Como ejemplo de productos que utilizan la biotecnología de primera 

generación se pueden citar vinos y quesos.  

                                                      
3 En lo sucesivo entiéndase industria biofarmacéutica, biofarma o IBF como sinónimos. 
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Segunda generación: comenzó con procesos de escala industrial, que requerían el 

cultivo de microorganismos bajo estrictos métodos, así como tecnologías más 

avanzadas. Esta generación dio paso al desarrollo de antibióticos, enzimas y 

polisacáridos, entre otros. La producción tradicional de cerveza se encuentra 

insertada en esta generación (Paez, 2013). 

Tercera generación: surgió con el desarrollo del ADN recombinante. Se apoya de 

técnicas in vitro y de biología molecular como el cultivo celular y la producción de 

anticuerpos monoclonales, entre otras y, en los últimos años, con la introducción de 

la ingeniería genética. 

 

La aplicación de la biotecnología en la industria farmacéutica se inserta en la segunda 

y tercera generaciones. Gracias a la biotecnología se originaron nuevos procesos, desarrollos 

y manufactura de medicamentos, logrando posicionar la IBF como una de las que más 

rendimientos generan y que, por consiguiente, necesita grandes inversiones para llevar a 

término un producto.  

Genentech fue de las primeras compañías biofarmacéuticas, surgió en 1976 como 

una empresa de capital de riesgo, que incorporó el uso de ADN recombinante, entre sus 

primeros productos destaca la insulina recombinante, la cual desarrolló en alianza con Eli 

Lylli and Company. En 1982 fue el primer medicamento biotecnológico aprobado por la FDA 

con el nombre de “humulin” (Genentech, 2016). 

Posteriormente surgieron otros desarrollos de la IBF, en 1985 se aprobó la hormona 

humana de crecimiento, en 1986 el interferón alfa y en 1989 la eritropoyetina (Timmis, 

2015). En los últimos años se han presentado otros grandes avances gracias al uso de 

biología molecular e ingeniería genética, por ejemplo, la vacuna contra el virus del papiloma 

humano “Gardasil”, de la empresa Merck Co, el medicamento “Eylea” de la empresa 

Regeneron Pharmaceuticals, el cual es la fracción de un anticuerpo humano utilizado en 

padecimientos como degeneración macular.  
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Genetech, en 2009, se consolidó como parte de grupo Roche y logró con éxito sus 

desarrollos gracias a su modelo de negocio basado en coaliciones, alianzas estratégicas y 

fondeos, entre otros factores, maximizando sus capacidades de absorción y vinculación.  

Estos modelos de negocio han sido parte del éxito de la industria biofarmacéutica; la 

creación de alianzas, licencias compartidas, joint venture y adquisición de tecnologías de 

laboratorios o universidades por empresas farmacéuticas (LoNigro et al., 2012).  

Para Pisano (2006) este modelo de negocio de la biofarmacéutica se dio en tres 

niveles interconectados. Primeramente, las universidades necesitaron transferir al sector 

privado sus desarrollos, dando origen a nuevas entidades. Luego se hizo necesaria la 

búsqueda de fondeos, capital de riesgo e inversionistas privados para que apoyaran las 

partes criticas del desarrollo biofarmacéutico, como las pruebas clínicas, además de 

recompensar a los científicos y/o universidades. Por último, fue necesaria la entrada de 

Bigpharma4 es decir empresas transnacionales con las cuales fuera posible lograr alianzas 

estratégicas para llevar al mercado el medicamento. 

El capital de riesgo (CR)5 se convirtió en pieza clave para el crecimiento de esta 

industria, ya que para el desarrollo de un medicamento biotecnológico se requieren 

inversiones de miles de millones de dólares, situación que hace imposible que las pequeñas 

o medianas empresas solventen el financiamiento de sus proyectos. Por medio del CR se 

invierten grandes cantidades en desarrollos biotecnológicos y el retorno de la inversión 

puede tardar entre 10 y 20 años hasta que el producto se encuentre en el mercado, lo cual 

representa un alto riesgo que no cualquier empresa puede soportar.  

Países como Estados Unidos comprendieron rápidamente la importancia de estos 

modelos de negocio y la necesidad de afianzar estas capacidades de vinculación, que 

permitieran impulsar el crecimiento de las IBF, no sólo en número sino además se 

consolidaron centros estratégicos para su crecimiento, regiones como Boston se han 

                                                      
4 Término acuñado para referirse a las empresas transnacionales farmacéuticas, consideradas como un grupo 
de negocio con importante influencia económica, política y social (Cambridge Dictinonary , 2016).  
5 Capital de riesgo: operación financiera a través de la cual se facilita con capital a empresas en fase de 
crecimiento (Expansión, 2016). 
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erguido como los clusters más importantes para el desarrollo y catapulta de las 

biofarmacéuticas (Lazonick y Tulum, 2011). Dicho territorio cuenta con un ecosistema que 

promueve la innovación a través de empresas dedicadas a inversiones de CR, rondas de 

fondeo, aceleradoras de negocio, incubadoras, entre otras organizaciones, con apoyo 

exclusivo para la industria biofarmacéutica.   

Como se describió en el capítulo 1, las capacidades de vinculación están articuladas 

con las políticas públicas y esto conlleva la necesidad de que el gobierno estimule y favorezca 

conexiones y alianzas. Parte del crecimiento de la IBF fue gracias a los cambios realizados en 

política pública.  

Para países en vías de crecimiento la incorporación de nuevos instrumentos de 

política pública en fomento de la industria farmacéutica y biotecnológica ha tomado más 

tiempo en relación con países desarrollados (como se verá más adelante), por ejemplo el 

caso de Brasil que fue hasta el año 2000 cuando se comenzó con la incorporación de fondos 

en favor de la industria farmacéutica, permitiendo que estas compraran maquinaria y 

equipo para el desarrollo de medicamentos innovadores (Hasenclever, 2010). En el caso de 

India su incorporación a los acuerdo de los ADPIC en 1995 sirvió para que el país incentivara 

la inversión de las empresas hacia la innovación y se favorecieron las alianzas con empresas 

de capital extranjero (Angeli, 2013).  

En contraste, países desarrollados comenzaron desde hace décadas con el impulso 

de la industria biofarmacéutica, como es el caso de Estados Unidos, que promulgó dos actas 

consideradas parte de los cimientos de la actividad innovadora en materia de biotecnología.  

El acta Bayh Dole promulgada en 1980 permitió a las universidades y/o instituciones 

sin fines de lucro conservar los derechos de titularidad de sus invenciones realizadas con 

fondos públicos y/o federales, lo que fomentó los registros de patentes, la búsqueda para 

licenciar tecnologías y la creación de spin-off6 por parte de instituciones públicas. Asimismo, 

                                                      
6 Spin off: es la creación de una empresa que nace de la división de la compañía. También son compañías que 
fueron creadas con el desarrollo, conocimiento y tecnologías de una universidad o centro de investigación 
(SENESCIENCIA, 2016).  
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se dio comienzo a una nueva era en la transferencia de tecnologías y las vinculaciones 

universidad-empresa (abordado previamente en el capítulo 1). Para algunos autores esta 

acta evitó la caída de la industria en Estados Unidos (AUTM, 2016). 

En 1983 se promulgó en Estados Unidos el acta para los medicamentos huérfanos7, 

por medio de la cual se otorga un periodo de exclusividad de siete años en el mercado a 

partir de su fecha de aprobación por la FDA, independientemente del registro de patente, 

además da créditos fiscales por su I+D (FDA, 2016) a aquellos medicamentos que se 

encuentren dentro de esta designación, con esta medida se logró que más empresas 

invirtieran en investigaciones para combatir enfermedades, que principalmente se 

encuentran en el campo biofarmacéutico, favoreciendo a su vez a personas con 

enfermedades raras o padecimientos poco frecuentes.  

En la gráfica 1 se muestra el número de designaciones a medicamentos huérfanos y 

aquellos que han sido aprobados de 1983 a 2009.  

 

Gráfica 1. Número de designaciones huérfanas aprobadas de 1983 a 2009. (FDA) 

Fuente: Tomado de Lazonick y Tulum (2011). 

 

                                                      
7 Son medicamentos huérfanos aquellos destinados a la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de 
enfermedades raras, las que tienen una prevalencia de no más de cinco personas por cada 10 mil habitantes 
(FDA, 2016). 

Designación Aprobados 
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El surgimiento de la IBF también dio paso para el desarrollo de los Blockbuster8 

medicamentos que gozan de regalías que van desde unos 1000 millones de dólares. Los 

cuales pueden ser medicamentos huérfanos o no huérfanos. (Tabla 3). 

Tabla 3. Top de medicamentos Blockbuster (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Los medicamentos marcados con el símbolo (*) pertenecen al ramo farmacéutico, el resto pertenece al 
ramo biofarmacéutico. 
Fuente: Elaboración propia con base en FiercePharma (2016). 

 

Dentro de estos medicamentos blockbuster, los de origen biofarmacéutico son los 

que generan la mayor parte de las regalías y poco a poco van desplazando a los 

medicamentos farmoquímicos.  Para el 2013 el medicamento Humira de la empresa Abott 

obtuvo regalías de 10,700 millones de dólares. Esta es una poderosa razón por la cual las 

farmacéuticas buscan incursionar en el mercado de los biotecnológicos ya que, 

prácticamente, garantizan ganancias billonarias. Un solo medicamento blockbuster puede 

otorgar el posicionamiento de una empresa por décadas en el mercado. Los blockbuster 

actualmente son considerados sinónimos de medicamentos biotecnológicos. 

 

                                                      
8 Medicamentos cuyas regalías superan los 1000 millones de dólares (Investopedia, 2016) . 

Medicamento Empresa 
Ganancias  

(mil millones de 
dólares) 

Padecimiento 

Abilify* 
Bristol-Myers Squibb, 
Otsuka  

5.5 
Esquizofrenia y desorden 
bipolar. 

Crestor* AstraZeneca's 6 Enfermedades cardiovasculares. 

Herceptin Roche 6.5 Cáncer de mama. 

Avastin Roche 6.7 
Angiogénesis, en tratamiento de 
diferentes tipos de cáncer.  

Rituxan/MabThera Roche, Biogen Idec 7.5 Cáncer en la sangre. 

Lantus Sanofi 7.5 Diabetes, insulina. 

Advair/Seretide GlaxoSmithKline 8.2 Para el asma. 

Remicade Johnson & Johnson 8.4 Enfermedad de Crohn's. 

Enbrel 
Amgen, Pfizer, 
Takeda 

8.7 
Tratamiento para enfermedades 
autoinmunes.  

Humira Abbott Laboratories 10.7 Artritis reumatoide.  
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2.2. Tendencias en la industria biofarmacéutica 

 

El uso de los productos y tecnologías de las denominadas bigpharma ha ido evolucionando, 

actualmente sus desarrollos se insertan en el campo de la biotecnología, la biología 

molecular y la ingeniería genética. Son además las de mayores inversiones en I+D, al tener 

una gran capacidad y capital para poder absorber riesgos, lo que les permite realizar 

investigación de nuevos productos o inclusive nuevas líneas de tecnología en cualquier 

campo que vean con posibles ganancias comerciales.  

En la gráfica 2 se muestran las principales seis empresas que pertenecen al grupo 

denominado bigpharma que invirtieron las mayores sumas de dólares en I+D en 2014.  

Gráfica 2. Montos de inversión en I+D en empresas seleccionas (2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en The statistic portal (2015).  

 

Novartis, en 2014, fue la empresa farmacéutica que tuvo el gasto más alto en I+D 

seguido por Johnson & Johnson. Estas cifras equivalen a la inversión total de las empresas 

farmacéuticas no diferenciando entre subsectores de actividad.  
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Aquellas empresas que se han destacado por sus capacidades tecnológicas, descritas 

en el capítulo 1, pueden absorber y generar nuevo conocimiento, para lograr con éxito el 

desarrollo de nuevas investigaciones y quizás llegar a un nuevo medicamento.  

Es precisamente gracias al aprovechamiento de sus capacidades tecnológicas que 

estas empresas son bigpharma como Pfizer, Roche, Novartis, Sanofi, Johson & Jonhson por 

citar algunas, además son las que cuentan con el mayor número de medicamentos 

blockbuster en el mercado, como se observó en la tabla 2. La empresa Roche, por ejemplo, 

para 2013, contaba con tres de los medicamentos blockbuster que gozan de las mayores 

regalías a nivel mundial.  

Estas empresas transnacionales se encuentran creciendo en el área biofarmacéutica 

la cual les ofrece en algunos casos mayor rentabilidad que el área farmacéutica. En la tabla 

4 se observan las principales farmacéuticas y biofarmacéuticas a nivel mundial de acuerdo 

con las ventas anuales en el año 2014, donde es posible evidenciar el contraste de ganancias 

de medicamentos biotecnológicos y farmacéuticos.  

Tabla 4. Ranking por ventas en 2014 en millones de dólares de empresas biofarmacéuticas y farmacéuticas 

 
Biofarmacéutica Farmacéutica 

No. Empresa 2014  Empresa 2014  

1 Roche  30,096 Novartis  47,101 

2 Amgen 17,629 Pfizer  45,708 

3 Novo Nordisk  14,192 Roche  39,120 

4 AbbVie  13,894 Sanofi  36,437 

5 Sanofi  13,873 Merck & Co.  36,042 

6 Johnson & 
Johnson  

11,380 Johnson & 
Johnson  

32,313 

7 Pfizer  11,345 GlaxoSmithKline  29,580 

8 Merck & Co.  9,211 AstraZeneca  26,095 

9 Lilly  6,507 Gilead Sciences  24,474 

10 Biogen Idec  6,347 Takeda  20,446 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PMLIVE (2015). 

 

http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/f_hoffmann-la_roche_ltd
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/novartis_ag
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/amgen_inc.
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/pfizer
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/novo_nordisk_as
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/f_hoffmann-la_roche_ltd
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/abbvie_inc.
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/sanofi
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/sanofi
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/merck_and_co
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/johnson_and_johnson
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/johnson_and_johnson
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/johnson_and_johnson
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/johnson_and_johnson
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/pfizer
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/glaxosmithkline_plc
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/merck_and_co
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/astrazeneca_plc
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/eli_lilly_and_company
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/gilead_sciences,_inc.
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/biogen_idec_inc.
http://www.pmlive.com/top_pharma_list/pharma_companies/takeda_pharmaceutical_company_limited
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Como se observa en la tabla 4, el mercado se encuentra repartido principalmente 

por las transnacionales Roche, Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi y Merck & Co, quienes 

están dentro del ranking de mayores ventas tanto para el área farmacéutica como 

biofarmacéutica. La empresa Roche ocupa la posición número uno en ventas 

biofarmacéuticas, en ventas farmacéuticas totales ocupa la posición número tres.  

Se estima que las IBF invierten alrededor de 30% de sus ganancias en I+D (Timmis, 

2015). Es evidente que el mercado biofarmacéutico crece rápidamente, actualmente 

concentra 20% del mercado farmacéutico y tiene un crecimiento anual de 8%, el doble del 

crecimiento que tiene la industria farmacéutica, se espera que esta tendencia continúe. 

Desde 1995 el registro de patentes biotecnológicas crece 25% anual, actualmente se 

encuentran más de 1,500 biomoléculas en ensayos clínicos. Se estima que 

aproximadamente 13 % de los IBF que entran a fase clínica 1, salen al mercado (Otto, 2016). 

La IBF, como ha sido descrito previamente, tiene más de 30 años en el mercado 

mundial, hace algunas décadas varios de esos medicamentos biotecnológicos comenzaron 

a vencer sus derechos de patente surgiendo el mercado de los biosimilares,9,10 

medicamentos que favorecen al consumidor al ofrecerse a un precio menor que los 

medicamentos de referencia o no biosimilares.  

En el 2009 la FDA promulga el acta Implementation of the Biologics Price 

Competition and Innovation, la cual permite la entrada de los medicamentos biosimilares 

y/o intercambiables en el mercado estadunidense, acta que se considera un gran avance 

para la industria farmacéutica en las últimas décadas, ya que establece las reglas y el marco 

regulatorio que deberán seguir los medicamentos biosimilares en Estados Unidos.  

 Para el año 2015 se aprueba en Estados Unidos el primer medicamento biosimilar, 

Sandoz,11 utilizado en diferentes tipos de cáncer. Sandoz también fue el primer BS aprobado 

                                                      
9 Un biosimilar es un producto biológico que es aprobado por mostrar alta similitud con el producto biológico 
de referencia (FDA, 2016).  
10 Para esta investigación se tomarán como sinónimos: biosimilar, biocomparable o BS. 
11 El medicamento Sandoz es el biosimilar de Filgrastim. 
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por la European Medicines Agency (EMA) en 2006. En la gráfica 3 se muestran los 

medicamentos biosimilares que han sido aprobados por la FDA y la EMA.  

Gráfica 3. Medicamentos biosimilares registrados en FDA y EMA. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  (FDA, 2016) y (EMA, 2016) 

 

La era de los medicamentos biosimilares dio inicio en 2006, la EMA fue la primera 

entidad regulatoria a nivel mundial que comenzó con los trámites y regulaciones necesarios 

para su aprobación (Macedo et al., 2016).  

Se espera que en los próximos años el número de BS se incremente debido a que 

diferentes patentes de medicamentos biotecnológicos están a punto de caducar. Se estima 

que para 2020 la insulina Glargine de Eli Lilly’ sea el BS de mayor venta (EVALUATE, 2015).  

Sin embargo, aún son pocos los medicamentos biosimilares que se encuentran en el 

mercado mundial, esto podría deberse principalmente porque para la manufactura de 

dichos medicamentos se requieren, de igual forma que para los no BS, altas capacidades 

tecnológicas e inversiones multimillonarias lo que limita la entrada para los competidores.  

Resaltando además los desafíos para abrirse paso a una nueva área como la de los 

BS, lo que representa un reto no sólo para la empresa sino además para las entidades 

regulatorias del país, quienes son las encargadas de crear el marco normativo adecuado que 

incentive esta práctica. Parte de estas medidas regulatorias son la creación y consolidación 

de organizaciones que cuenten con el adecuado conocimiento tecnológico para realizar los 
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ensayos clínicos y preclínicos necesarios para comparar y validar estos nuevos 

medicamentos (Macedo et al., 2016). Estos organismos en México son conocidos como 

laboratorios de tercería y, como país emergente, se están focalizando esfuerzos hacia los 

BS, actualmente existe un elevado número medicamentos de este tipo aprobados, este 

tema y el reto que presenta para el país la consolidación de los laboratorios de tercería se 

analizará con más detalle en el capítulo siguiente.  

 

2.3.  Cadena de valor de la industria biofarmacéutica 

 

La cadena de desarrollo de un medicamento ayuda a tener una mejor comprensión del 

manejo de recursos y capacidades que se necesitan para el éxito de nuevos fármacos y 

biofármacos. 

 La cadena de desarrollo de un medicamento ya sea biotecnológico, farmoquímico, 

genérico o biosimilar, involucra diferentes eslabones o etapas, además de requerir grandes 

inversiones tan sólo para el desarrollo previo del nuevo producto (ver figura 2).  

i. Investigación básica de laboratorio, que dura alrededor de 2 a 4 años.  

ii. Optimización: caracterizada por validación, estandarización y análisis de métodos 

analíticos asimismo se realizan escalamientos a nivel laboratorio para comprobar 

que la molécula o medicamento cumple con el objetivo.  

iii. Desarrollo: esta etapa involucra diferentes etapas per se, pruebas preclínicas y 

clínicas (fase i a iii). (Ver tabla 5). 

iv. Registro del medicamento: aprobada la fase iii, el medicamento es sometido a 

registro por diversos organismos reguladores. 

v. Manufactura y comercialización: una vez que el registro es otorgado, el producto se 

comercializa, en esta etapa además se lleva a cabo la fase iv, conocida como 

farmacovigilancia en la cual el medicamento se mantiene en observación y se 

realizan pruebas adicionales de eficacia y seguridad.  
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 Aunque pareciera que el desarrollo de un medicamento podría encajar dentro de un 

modelo lineal, en realidad es un proceso que involucra una retroalimentación constante, 

principalmente las tres primeras etapas se caracterizan por ser procesos íntimamente 

interconectados y que permiten retroceder, mejorar o actuar inmediatamente ante alguna 

posible falla, desviación o área de oportunidad. Es aquí donde las organizaciones muestran 

sus capacidades para buscar y probar diferentes modelos de gestión tecnológica que 

minimicen los riesgos de sus desarrollos y que fortalezcan sus capacidades tecnológicas y de 

innovación.  

Tabla 5. Fases preclínicas y clínicas de los medicamentos 

 Fase preclínica Fase I Fase II Fase III Fase IV 

Objetivo 

Evaluar 
toxicidad, entre 
otras. Se puede 
adaptar el 
nuevo 
medicamento 
en esta etapa 
para buscar la 
reacción 
deseada. 

Evaluar si la 
molécula es 
candidata y el 
tipo de respuesta 
inmunológica que 
presenta. 
Estudios de 
farmacocinética.  

Evaluar la dosis 
y la manera de 
administración 
del 
medicamento. 
Se realizan 
pruebas de 
eficacia y 
seguridad. 
Evaluar efectos 
colaterales. 

Evaluar la dosis 
y la manera de 
administración 
del 
medicamento. 
Se realizan 
pruebas de 
eficacia y 
seguridad. 

Se mantiene 
en 
observación el 
medicamento 
y se realizan 
pruebas 
adicionales de 
eficacia y 
seguridad. 

Duración 
1-2 años Hasta un mes Varios meses Varios años De 

seguimiento  

Población 

Estudios en 
animales y 
células. Por lo 
general 
roedores u otras 
especies 
relevantes, 
como monos.  

En humanos 
sanos de 20 a 80 

En enfermos de 
100-300.  

En enfermos de 
cientos a miles. 

En enfermos, 
miles 

Tamaño de 
muestra 

 Dosis sólo el 
medicamento 
(droga a evaluar) 

Doble ciego, 
medicamento 
vs placebo. 

Estudiar el 
medicamento 
contra un 
estándar.  

Se consideran 
grupos, 
géneros, etc.  
 

Fuente: Adaptado de Soto y Ramírez, S/A. 
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Figura 2. Cadena de desarrollo de medicamentos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Zinnov (2008). 
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 Retomando, algunas de las etapas señaladas en la figura 2 requieren de un agente u 

organización que tomen un rol activo dentro del desarrollo de un medicamento, que sirva 

de mediador, algunos de ellos también son llamados organismos intermedios, los cuales 

fueron explicados previamente.  

 En el desarrollo de un medicamento es posible encontrar dos tipos de 

organizaciones, intermedias y limítrofes. Por un lado, las OL pueden ser los entes 

reguladores como la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa, las diferentes Instituciones 

o secretarías de salud, así como las instituciones de propiedad industrial de cada país. Estas 

OL son requeridas por la industria farmacéutica en etapas clave para el desarrollo y 

consolidación de su medicamento, por ejemplo, las entidades regulatorias son requeridas 

para el registro del medicamento toda vez que son aprobadas las pruebas clínicas o para la 

evaluación del medicamento en la etapa de farmacovigilancia. Y se recurre a las instancias 

de propiedad industrial para a proteger sus invenciones (patente) cuando la nueva droga 

está por enrolarse en pruebas clínicas o preclínicas, aunque no limita que dicha protección 

sea buscada en otra etapa del proceso, lo que depende de la estrategia de cada 

farmacéutica. 

Por otro lado, las OI en el sector biofarmacéutico son los laboratorios que ofertan 

servicios a la IBF, comúnmente llamados en México terceros autorizados,12 consultores o 

especialistas externos, despachos de propiedad intelectual (PI) y otros más, que brindan 

servicios especializados para pruebas clínicas y preclínicas, así como la gestión del registro 

sanitario y de patente, por mencionar algunos de los más importantes.  

 

 

 

                                                      
12 Laboratorio de tercería: término acuñado en México para referir a las personas físicas o morales autorizadas 
por la Cofepris para emitir dictámenes respecto del cumplimiento de requisitos establecidos por la propia 
Secretaría o en las normas correspondientes para efectos de trámites o autorizaciones sanitarias (COFEPRIS, 
2015). 
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2.4.  Laboratorios o unidades de tercería 

 

Los Contract Research Organization (CRO) son utilizados por la industria farmacéutica y 

biofarmacéutica cuando han desarrollado una nueva molécula con potencial para un 

mercado, es decir los CRO se caracterizan por ofrecer ensayos objetivos de la nueva 

molécula, además poseen alianzas con muchas compañías farmacéuticas, como ejemplo de 

CRO de alcance mundial se puede citar a Quintiles, Covance, Icon y HMR entre otros 

(Nature.com, 2016) .   

 Quintiles: ofrece ensayos clínicos para el área genética y oncológica (Quintiles, 

2016).  

 Convance: ofrece servicios clínicos, no clínicos, preclínicos y de comercialización a 

pequeñas farmacéuticas y biofarmacéuticas (Covance, 2016).  

 Icon: su objetivo son los desarrollos clínicos de medicamentos biotecnológicos (Icon, 

2016).  

 HMR: oferta servicios principalmente fisicoquímicos y pruebas de validación 

analíticas (HMR, 2016). 

Además, los CRO se caracterizan por contar con sólidas capacidades tecnológicas en 

el desarrollo de medicamentos y gestión de estudios clínicos (Mirowski y Van Horn, 2005).   

Abarcan un gran rango de servicios: procesos de desarrollo del medicamento, armado 

de documentación especializada (Dossier),13 estudios preclínicos y clínicos, servicios de 

estadística, algunos también ofertan, pruebas de calidad, servicios especializados en materia 

regulatoria, además de servicios a la medida del cliente (Antani y Gokhale, 2012). 

Como se describió anteriormente, el mercado IBF está en constante crecimiento y a 

la par la necesidad de contar con servicios especializados para el desarrollo de sus 

medicamentos. Las CRO pueden dar sus servicios tanto a la industria de medicamentos 

                                                      
13 El Dossier es una carpeta que contiene la información confidencial sobre el proceso y desarrollo de un 
medicamento, además incluye los materiales, excipientes y demás reactivos utilizados en la manufactura, 
empaque y almacenamiento. 
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innovadores y no innovadores como a los biosimilares, lo que incrementa su mercado 

objetivo.  

En Estados Unidos la demanda de los CRO en 2015 alcanzó aproximadamente 28 mil 

millones de dólares, demanda que aumenta de acuerdo con el gasto en investigación y 

desarrollo de la industria farmacéutica.  

Gráfica 4. Mercado de Organizaciones Contract Research en Estados Unidos, en millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de The Statistic portal (2015).  
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casos un serio problema para los CRO tener que sortear los desafíos con cada agencia 

regulatoria (Premkumar et al., 2010).   

En México, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 

como entidad regulatoria, ha designado como laboratorios de tercería o terceros 

autorizados (TA) aquellos laboratorios u organizaciones que de manera similar realizan 

actividades como los CRO, con la ventaja que mantienen un vínculo con esta entidad 

regulatoria. Cofepris marca las reglas y normas que se deben seguir para tener la habilitación 

de terceros, asimismo dictamina los análisis que deben cumplir las nuevas biomoléculas o 

biosimilares para su aprobación, lo cual será analizado en el siguiente capítulo.  

Los TA en México forman un vínculo importante de la cadena de desarrollo de los 

medicamentos, entre sus funciones se encuentra verificar que se cumplan los requisitos, así 

como las pruebas indispensables para que un medicamento pueda contar con el registro 

sanitario y consecuentemente salga al mercado.  

Es así como diferentes entes u organizaciones cobran importancia en las etapas de la 

cadena de desarrollo, sin embargo, para que tengan éxito requieren de la participación y 

apoyo en el país donde se insertan, condición básica para favorecer la articulación entre 

organizaciones, impulsar las capacidades de absorción, esto se refiere a contar con capital 

humano calificado, favorecer la prestación de servicios técnico-científicos, así como los 

modelos de colaboración que pueden ser entre universidades, centros de investigación, 

centros de salud u otros, y lo cual se incentiva por medio de una correcta regulación y 

normativa (Poozas, 2013), como se señaló anteriormente el acta Bayh-Dole es un claro 

ejemplo de esto y desde un contexto nacional será analizado en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 3. La industria biofarmacéutica en México 

 

La industria farmacéutica nacional se dedica, en su gran mayoría, a la elaboración de 

productos genéricos del ramo farmoquímico. Aún son escasas las empresas farmacéuticas 

mexicanas que buscan su especialización en la biotecnología, motivo por el cual al hablar de 

la industria biofarmacéutica en México se tiene que partir de la comprensión de la 

farmacéutica y su evolución.  

En este tenor, el objetivo del presente capítulo es abordar la IBF nacional desde un 

entorno económico, seguido de un análisis de patentes que exponga las principales 

empresas biofarmacéuticas de innovadores en México, posteriormente abordamos el marco 

regulatorio de la industria, hasta llegar a las políticas públicas de fomento a la innovación 

farmacéutica en México.  

 

3.1.  Características del entorno económico 

 

En el contexto nacional es difícil separar al área farmacéutica de la biofarmacéutica y es que 

esta última aún se encuentra en un estado incipiente dentro del territorio nacional, sin que 

ello demerite la incursión de algunas empresas mexicanas que han decidido invertir en este 

campo tecnológico.   

Si analizamos la posición que ocupa México en el mercado global de la industria 

farmacéutica, en la Gráfica 5 se muestra que en 2015 México ocupaba la posición 12, con 

19 mil millones de dólares (Sharma, 2015), lo que coloca al país como un referente en el 

mercado de medicamentos para las empresas nacionales y extranjeras.  
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Gráfica 5. Mercado global de la industria farmacéutica, millones de dólares (2015) 

 

Fuente: Adaptado de Sharma (2015). 

 

Sin embargo, aunque México representa un mercado potencial aún es escasa la 

inversión y el crecimiento en esta industria. Para profundizar y conocer la IBF es necesario 

analizar indicadores como el valor de ventas, Producto Interno Bruto (PIB), inversión bruta 

de capital fijo, número de personal ocupado, entre otros, los cuales permiten reflejar su 

participación nacional y en mercados extranjeros, asimismo conocer el posicionamiento de 

empresas mexicanas y de otros países. 

En México, según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas  

(DENUE), existen 667 establecimientos registrados dentro de la clasificación 325412, 

fabricación de preparaciones farmacéuticas del SCIAN, la cual abarca las “unidades 

económicas dedicadas principalmente a la fabricación de medicamentos farmacéuticos y 

botánicos, productos antisépticos de uso farmacéutico, sustancias para diagnóstico, 

complementos alimenticios, plasmas y otros derivados de la sangre, y productos médicos 

veterinarios”. No existe aún una clasificación que permita desagregar la industria 

biofarmacéutica. (Tabla 6). 
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Tabla 6. Establecimientos por número de empleados (clasificación 325412) 

Empleados Número de 
establecimientos 

0-5 226 

6-10 70 

11-30 122 

31-50 54 

51-100 46 

101-250 60 

251 o mas 89 

Total 667 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en DENUE (2015). 

 

Aunque pareciera que es un número alto de empresas en este sector industrial, se 

debe considerar que la gran mayoría son pequeñas droguerías, con enfoque en plantas 

medicinales o veterinario con poca participación dentro del PIB. De este número total de 

empresas se puede reducir a más de 100 las que producen medicamentos de alta calidad en 

salud humana y salud animal (Canifarma, 2015). Siendo alrededor de once las empresas 

nacionales que se considera invierten en biotecnología (tabla 7). 

Destaca en México el posicionamiento de grandes empresas farmacéuticas como son 

Merck, Boehringer Ingelheim, Schering Plough, Bayer, AstraZeneca, Pfizer, Glaxosmithkline, 

Baxter, Eli Lilly Company, Novartis, Sanofi Aventis quienes, como se vio anteriormente, están 

dentro del ranking mundial en ventas anuales de medicamentos, las cuales influyen 

directamente en el PIB de la industria farmacéutica mexicana, además han crecido y 

consolidado divisiones a nivel mundial de biofarmacéuticas, ya sea con la adquisición de 

pequeños laboratorios y/o empresas.  
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En la Gráfica 6 se muestra la participación en el PIB de la industria farmacéutica de 

2005 a 2014. Se pueden apreciar dos etapas en esta industria en los últimos años, por un 

lado, en el periodo 2005-2009 generaba cierta estabilidad económica con una participación 

en el PIB de hasta más de 90,000 millones de pesos; sin embargo, después de la crisis 

mundial de 2008-2009 (OCDE, 2015), la industria farmacéutica ha bajado su participación y 

en 2014 llegó a un mínimo, con tan sólo 75,342.829 millones de pesos, teniendo una baja 

de 16% aproximadamente respecto al año 2007. 

 

Gráfica 6. PIB de la industria farmacéutica en el periodo de 2005 a 2014 (precios constantes de 2008) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015). 

 

Ahora bien, si se analiza la inversión bruta de capital fijo, el cual representa el 

crecimiento en activos fijos, como la inversión en tecnología, se observa que la inversión 

bruta de capital fijo en los años 2010 y 2011 presentó un descenso, esto por efecto de la 

crisis mundial ya mencionada de 2009 (gráfica 7).  Sin embargo, para el año 2012 se le apostó 

a este sector con una suma de $2,787,900 millones de pesos valor que, como se aprecia en 

la Gráfica 6, no se vio reflejado en un aumento en el PIB, esta cifra es baja para una industria 

de rentabilidad multimillonaria, como se mostró anteriormente.  
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Gráfica 7. Inversión bruta de capital fijo en el periodo 2009-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015). 

La industria farmacéutica es un sector que se encuentra caracterizado por generar 

un alto número de empleos, sin embargo, en los últimos años ha presentado algunas 

pérdidas. (Gráfica 8). 

Gráfica 8. Número de empleados de la industria farmacéutica, 2009-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015). 

 

Como ya se mencionó, el impacto de la recesión de 2009 generó un alto desempleo 

nacional, según datos de la OCDE (2015), en mayo de 2010 llegó hasta 5.7% la tasa de 

desempleo en México. Se observa además que la industria farmacéutica para el 2010 tuvo 
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una caída en el número de personal ocupado de hasta 5.8%. Para 2011 parecía que se 

recuperaba; sin embargo, en 2012 presentó una tendencia a la baja.  

Estos indicadores son el reflejo del decrecimiento que ha tenido la industria 

farmacéutica en los últimos cinco años.  

La fuerza de ventas es otro indicador que refleja la situación económica de la 

industria, generadas principalmente por las grandes transnacionales posicionadas en el 

territorio nacional. (Gráfica 9). 

 

Gráfica 9 . Porcentaje de ventas de los productos elaborados (ventas totales de exportación 2010-2012) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015). 

 

Del periodo 2009-2012, fue en 2010 que se obtuvo el mayor porcentaje en 

exportaciones, con 9.26%. No es casual además que la mayor participación en ventas se 

obtenga del mercado nacional, recordando que México es el mercado número doce en 

ventas a nivel mundial para la farmacéutica. 

Según datos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) el 

mayor porcentaje de las empresas dadas de alta en esta asociación dedican sus ventas al 

sector privado con más de 60%, además estas empresas son las que generan mayores 

ganancias anuales como Pfizer, Glaxo, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, entre 

otras. (Gráfica 10). 

Las ventas de estas empresas se mantuvieron constantes en los años 2009-2012.  
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Gráfica 10. Porcentaje de ventas según sector público y privado. 

 

              Fuente: Elaboración propia con base en Canifarma (2015).  

 

Estos datos no resultan comparativos con la gráfica 9, ya que sólo representan a 126 

empresas afiliadas a Canifarma; sin embargo, esta información sirve de base para conocer 

la participación en el mercado nacional. 

A través de estos indicadores es posible inferir que la farmacéutica mexicana 

presenta un mercado cerrado y que la competencia en el sector es alta, la cual está 

dominada por la bigpharma, estas barreras dejan poca participación para empresas 

pequeñas y medianas del país, así como escaso poder de negociación de los proveedores. 

Al ser difícil la competencia de las empresas mexicanas frente a las transnacionales, estas se 

encaminan principalmente al desarrollo de genéricos, dejando escasos recursos y 

capacidades para la innovación. Es decir, sus capacidades tecnológicas y de innovación no 

son explotadas. 

En términos de innovación en el mercado mexicano, según datos de Cofepris (2011), 

95.6 % de los medicamentos consumidos en México están fuera de patente, dejando un 

mercado de 4.4 % para los innovadores, sin embargo, en términos de valor económico estos 

equivalen al 20.4% de las ventas del mercado. En la gráfica 11 muestran los medicamentos 

fuera de patente, desagregados en: genéricos de marca, genéricos sin marca y como 

productos de marca (productos innovadores fuera de patente, productos no patentables y 

productos copia que fueron lanzados antes del término de la patente). 
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Gráfica 11. Participación porcentual en el mercado de medicamentos en 2009 

 

Nota: En color azul se representa el volumen y en color naranja el valor económico.  

Fuente: Adaptado de Funsalud (2011). 
 

En el mercado de medicamentos no innovadores es donde las industrias 

farmacéutica y biofarmacéutica nacionales cobran relevancia debido a que su enfoque 

principal es la fabricación de medicamentos genéricos o biocomparables,14 según sea el 

caso.   

En la tabla 7 se señalan las empresas biofarmacéuticas nacionales, así como su 

principal área terapéutica.  

Son solamente once las empresas de origen mexicano que cuentan con líneas de 

investigación de biotecnología con enfoque farmacéutico, de las cuales siete enfocan sus 

capacidades al desarrollo de medicamentos para la salud humana, estas son: Instituto 

Bioclon, Probiomed, Pisa, Landsteiner, Cryopharma, Bioextracto y Birmex; las cuatro 

empresas restantes se enfocan a la salud animal: IASA, Pronabive, Bio-zoo y Avimex. 

 

                                                      
14 Según la Ley general de salud se le denomina medicamento biocomparable a los medicamentos 
biotecnológicos no innovadores. Término acuñado en México para referirse a los medicamentos biosimilares. 
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Tabla 7. Empresas farmacéuticas nacionales con enfoque biotecnológico 

Empresa 
(año de fundación) 

Área terapéutica 
(de biotecnológicos) 

Productos en línea o por lanzar 

Instituto Bioclon de 
laboratorios Silanes 
(1990, se crea la 
división de 
antivenenos) 

Producción de antivenenos de última 
generación, denominados faboterápicos. 
Productos innovadores para salud humana.  

Antivenenos contra picadura de 
alacranes del género crotalus, 
antiveneno contra la araña Latrodectus. 
antiveneno contra serpiente Bothrosps 
y crotalus, coralillo. 

Probiomed 
(1970) 

Orientada a la investigación, desarrollo, 
manufactura y comercialización de productos de 
biotecnología y farmacéuticos para la salud 
humana. 
Productos biocomparables. 

Interferon beta-b, interferón beta-1a, 
entanercept, insulina, fiilgrastim, 
molgrasmostin, somatropina, vacuna 
anti hepatitis-B, eritropoyetina.  

Pisa 
(1945) 

Especializada en importación de API15 para 
fabricación de biomedicamentos.  
Productos biocomparables para salud humana. 

Insulina, eritropoyetina, nimotuzumab, 
interferón beta, insulina gargalina.  

Landsteiner 
(1998) 

Especializada en importación de API para 
fabricación de biomedicamentos. 
Productos biocomparables para salud humana.  

Eritropoyetina, filgrastim, interferón 
beta, insulina. 
 

Cryopharma 
(1964) 

Especializada en manufactura de Eritropoyetina 
en células de mamífero. 
Productos biocomparables para salud humana. 

Eritropoyetina, interferon alfa, Insulina, 
somatotropina 
 

Bioextracto 
(1987) 

Especializados en el desarrollo y 
comercialización de extractos naturales de 
plantas, frutas, hierbas y proteínas animales; así 
como en preparaciones liposomales. 

Extractos herbolarios, de tejidos 
animales, fitopreparaciones. 

BIRMEX 
(1985) 

Es una empresa de propiedad mayoritariamente 
estatal que desarrolla, produce, importa y 
comercializa vacunas y antivenenos. 
No innovadores para salud humana.  

Vacunas antipoliomelitica oral, anti TD, 
antivenenos del tipo faboterápicos para 
alacranes y serpientes.  

Investigación aplicada 
(IASA) 
(1963) 

Biotecnología aplicable para la identificación, 
prevención y solución de problemas en nutrición 
y salud animal. 

Ofrece servicios de tercería para la 
industria veterinaria, además es 
distribuidor de reactivos 
biotecnológicos. 

Pronabive 
(1973) 

Organismo público descentralizado para la 
atención de enfermedades que afectan a la 
avicultura y ganadería nacional. 

Salud animal. 
Bacterinas, vacunas aviar, porcinas, 
bovinos.  

 

Bio-zoo 
(1955) 

Biológicos y vacunas para salud animal.  
Bacterinas, vacunas parvovirus, triple 
cánica, antirrábica, para prevención de 
enteritis canina.  

Avimex 
(1952) 

Empresa orientada a satisfacer las necesidades 
de la industria avícola, porcícola, ganadera y 
acuícola. 

Vacuna contra gripe aviar, 
antimicrobianos aviares, 
antimicrobianos porcinos, 
antimicrobianos ganaderos, bacterias.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                      
15 API: Ingrediente farmacéutico activo (por sus siglas en inglés) 
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El Instituto Bioclon es la única biofarmacéutica nacional en salud humana que se 

enfoca en la creación de productos biotecnológicos innovadores, con su línea de 

antivenenos ha logrado desarrollar con éxito diferentes productos. Es por ello que es preciso 

citar su producto “Anascorp”, el cual fue realizado en colaboración con la UNAM y 

explotando sus capacidades tecnológicas se logró ser el primer medicamento mexicano 

aprobado por la FDA.  

En lo que respecta a otras empresas en salud humana que también hacen uso de 

biotecnología de última generación para la fabricación de sus medicamentos, destacan: 

Probiomed, Landsteiner Pisa y Cryopharma, empresas que producen medicamentos 

biocomparables que, aunque no son innovadores, requieren sumas millonarias para su 

fabricación. 

En la IBF nacional en salud animal, como se mencionó previamente, son cuatro las 

empresas posicionadas con actividades de biotecnología, tres de ellas realizan desarrollos 

innovadores.  

Sobresale que las once empresas nacionales citadas no son de reciente creación, a 

excepción de Landsteiner, el resto tiene más de 30 años en el mercado, sin embargo, su 

inserción en la biotecnología es aún baja y la innovación en estos campos tecnológicos en el 

país es escasa. Lo que se hace evidente en el siguiente apartado, donde se muestran los 

resultados de una búsqueda de patentes biofarmacéuticas en México.  

 

3.2. Capacidad inventiva de la industria biotecnológica en México 

 

Se realizó un análisis para contrastar las empresas nacionales que más patentes o solicitudes 

de patente han presentado como un reflejo de su inversión en I+D en el área 

biofarmacéutica.  

Como ya se explicó, existen diferentes generaciones de biotecnología, la búsqueda 

de patentes se insertó en la segunda y tercera.  
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La metodología utilizada para el análisis de patentes consistió en la correcta selección 

de códigos de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) que servirían para enmarcar la 

industria biofarmacéutica. La búsqueda fue restringida para los códigos que se presentan en 

la tabla 8 y para el rango de años de 2000 a la fecha.16  

Tabla 8. Códigos de clasificación internacional de patente 

Clase Definición 

A61K 48/00 Preparaciones medicinales que contienen material 
genético.  

A61K 38/00 Preparaciones medicinales que contienen péptidos. 

A61K 39/00 Preparaciones medicinales que contienen antígenos 
o anticuerpos.   

C07K 16/00 Inmunoglobulinas, ejemplo anticuerpos 
monoclonales o policlonales. 

C12N 15/00 Ingeniería genética; ADN, ARN, vectores, plásmidos, 
preparación o purificación.  

 

Fuente: elaboración propia con base en el código de clasificación internacional de patente, 2016.  

 

Los códigos anteriormente citados fueron tomados como representativos del área 

de biotecnología-farmacéutica. La búsqueda fue realizada en la base de datos Thomson 

innovation.  

La dinámica de patentamiento muestra el número de patentes del área 

biofarmacéutica solicitadas en México en el periodo de 2000 a 2015. 

El comportamiento de la capacidad inventiva presenta en el año 2002 un incremento 

abrupto en el número de solicitudes, que puede responder a la reestructuración 

organizacional dentro del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) que favoreció la 

administración de las solicitudes.  

  

                                                      
16 Adicionalmente a esta metodología, se buscó de manera individual en cada una de las empresas mexicanas 
que realizan investigaciones biofarmacéuticas con el fin de encontrar nuevas categorías o tecnologías en las 
que patentan, sin embargo, no se encontró alguna otra patente que saliera de dicha clasificación, por lo cual 
se restringió la búsqueda a la metodología descrita previamente.  

http://web2.wipo.int/classifications/ipc/ipcpub/
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Gráfica 12. Dinámica de patentamiento 

 

Nota: En color naranja se observan las patentes solicitadas por mexicanos.  
Fuente: Elaboración propia con base en (Thomson innovation, 2016) . 
 

 

Este crecimiento continuó con una dinámica de patentamiento de 2002 a 2005. Por 

último, en los años de 2006 a 2015 ha tenido un crecimiento relativamente constante, con 

no más de 7% por año.   

La búsqueda de las patentes biofarmacéuticas solicitadas en México arrojó un total 

de 12,256, no diferenciando entre titulares nacionales y extranjeros.  

La grafica 13 muestra los principales titulares, los cuales se encuentran 

representados por las siguientes empresas: Genetech, Novartis, Hoff Roche, Amgen Inc, 

Wyeth, Glaxo y Schering. 

Esta situación del predominio de las empresas transnacionales se repite en términos 

del liderazgo en este campo tecnológico, ya que como se observó en el Gráfica 2 del capítulo 

2 son también estas empresas las que invierten anualmente las mayores sumas de dinero 

en I+D.  
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Gráfica 13. Principales titulares de patentes en México en el área biofarmacéutica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Thomson innovation, 2016. 

 

Al focalizar el origen de las solicitudes de patente en materia biofarmacéutica (color 

naranja de la gráfica 12) se puede observar una participación aún pequeña17 de titulares de 

origen nacional, con 99 solicitudes, lo que representa 0.8% del total de patentes solicitadas 

en México en esta área tecnológica y que se han solicitado en su mayoría en los últimos 5 

años. Es preciso recalcar que este indicador de patentes representa la inversión realizada 

por las empresas en nuevos productos y/o procesos pero no es un reflejo de éxito comercial, 

es decir, no todas estas nuevas invenciones se transforman en innovaciones. Valdría la pena 

dar seguimiento a cada una de estas tecnologías para conocer su impacto económico.  

De este total, 50% pertenecen a instituciones públicas, 31.5% corresponde a 

empresas y 18.5% a investigadores independientes. En este sentido es evidente que no 

todos los titulares de los desarrollos cuentan con el capital suficiente para llevar estas 

invenciones al mercado, motivo por el cual crear vínculos y colaboración entre universidad-

empresa cobra relevancia.  

Las empresas mexicanas que gozan de mayor participación en materia de solicitudes 

de patente son Laboratorios Silanes, IASA, Instituto Bioclon, laboratorios Avimex y 

                                                      
17Considerando sólo patentes. 
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Pronabive. Se puede destacar la participación del grupo Silanes al cual corresponden dos 

empresas: Laboratorios Silanes e Instituto Bioclon, consolidándose a la cabeza de las 

empresas con mayor número de solicitudes de patente.  

Gráfica 14. Solicitudes de patente de las principales empresas nacionales en biotecnología farmacéutica. 

 

Nota: En color verde se observan las empresas enfocadas en salud animal y en color azul aquellas enfocadas 
en salud humana.  
Fuente: Elaboración propia con base en Thomson innovation (2016). 

 

Del total de 16 empresas mexicanas que realizan investigación en biotecnología 

farmacéutica, cinco de ellas pertenecen al rubro veterinario y el resto en su mayoría con 

enfoque en salud humana. 

Gracias a esta búsqueda de patentes, además de las empresas citadas en la tabla 7 

se destacan otras como Pharmacos Exakta la cual brinda apoyo y servicios auxiliares de 

diagnóstico y cuenta con dos solicitudes de patente con relación al uso de biotecnología 

para la creación de cremas biofarmacéuticas, por otro lado, también se ubicó la empresa 

INOSAN con enfoque en antivenenos y con una solicitud de patente para dicha tecnología.  

Se observó también que algunas otras empresas dedicadas a la elaboración de 

genéricos o biocomparables están incursionando en el área de innovadores, como lo es 

Pronabive que actualmente cuenta con dos solicitudes de patente que refieren a nuevos 
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procesos de producción para la elaboración de vacunas porcinas, por otro lado se destacan 

Laboratorio Raam de Sahuayo y Laboratorios Kener, ambas empresas con enfoque en el 

desarrollo de genéricos que tienen dos solicitudes de patente de productos biotecnológicos. 

La primera en relación a inmunosupresores y la segunda referente al desarrollo de 

anticuerpos.  

La empresa Landsteiner por su lado cuenta con una solicitud de patente en materia 

de biotecnológicos: proteínas recombinantes para padecimientos como artritis, colitis y 

psoriasis, entre otras.  

 La empresa Lemery cuenta con una solicitud en relación a sistemas de expresión 

para vacunas recombinantes. Asimismo, se posiciona la empresa Boehringer Ingelheim 

Vetmedica, filial en México de la transnacional alemana del mismo nombre, son sede en 

Guadalajara, y es una de las pocas empresas que cuentan con laboratorio de I+D con 

enfoque biotecnológico en México, aunque aparece como una empresa de origen mexicano 

su capital es extranjero.  

Empresas como Cryopharm, Probiomed o Pisa no fueron encontradas en la 

búsqueda de patentes biotecnológicas, posiblemente figurarán en los próximos años o 

seguirán en el camino de los biocomparables como hasta el momento.   

Del total de patentes solicitadas, las principales áreas tecnológicas en las que se 

subdividen se muestran en la gráfica 15.  

Las principales subclases son A61K38/009, A61K39/395, C12N15/09, A61P35/00 y 

A61P39/00, las cuales refieren a formulaciones con anticuerpos, ADN recombinante, 

agentes antitumorales, agentes antitóxicos como antídotos, entre otros. Áreas que para su 

desarrollo requieren de un elevado conocimiento científico y tecnológico, capital humano 

altamente calificado, asimismo deben contar con una infraestructura adecuada para todo el 

desarrollo del producto desde su fase de investigación hasta su salida al mercado, 

condiciones que no todas las instituciones o empresas a nivel nacional tienen. Lo que hace 

preponderante estudiar las capacidades con las que cuenta la industria y que podrían 
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ofrecer una diferenciación o, en su caso, un área de oportunidad frente a competidores 

extranjeros y que por ende favorezcan la economía nacional.  

Gráfica 15. Distribución de patentes según principales áreas tecnológicas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Thomson innovation (2016). 

 

Sin embargo, por lo interpretado en las gráficas anteriores, es evidente que el gasto 

en I+D de la industria biofarmacéutica para la generación de nuevos productos es poco y no 

se ve reflejado en materia de patentes, si bien es cierto no todos los nuevos desarrollos son 

patentados, indicadores como el PIB (Gráfica 6) así como la inversión bruta de capital fijo 

(Gráfica 7) no reflejan tampoco crecimiento económico en esta industria.  

Por lo tanto, la industria biofarmacéutica nacional adapta tecnología, pero no 

invierten como lo hacen las transnacionales (veáse capítulo 2). No obstante, esto no es una 

limitante para la incursión de la industria mexicana en nuevas áreas, como el desarrollo de 

biosimilares que, como ya se indicó, se prevé que seguirá creciendo en los próximos años ya 

que es un mercado sumamente rentable. 

Adicionalmente, las industrias farmacéutica y biofarmacéutica del país ven afectado 

su crecimiento en el área biocomparables o de innovadores por diferentes barreras, entre 

ellas el deficiente manejo en sus capacidades tecnológicas y de innovación que les impide 

absorber, aprovechar su conocimientos y reducir riesgos, por otro lado, la falta de una 

correcta regulación farmacéutica que incentive a los laboratorios y empresas para invertir 

A61K 38/009 A61K 39/395 C12N 15/09 A61P 35/00 A61P 39/00

C12N 5/10 C07K 16/28 A61P 43/00 C12N 15/82 A61K 48/00
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en el desarrollo de nuevos productos y/o para la creación de alianzas. Estas limitantes serán 

descritas en el siguiente apartado.  

 

3.3. Instrumentos de política pública del sector farmacéutico 

 

Antes de profundizar en el marco regulatorio nacional es conveniente mencionar los entes 

y organismos limítrofes que lo conforman.  

 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris): órgano que 

ejerce las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario descentralizado de 

la Secretaria de Salud (Cofepris, 2015). 

 Secretaría de Salud: es la dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga 

primordialmente de la prevención de enfermedades en el territorio mexicano. Entre 

otras funciones también se encargar de la planeación, ejecución y coordinación de 

los sistemas nacionales de salud, entre ellos el sistema nacional de vacunación  

(Secretaría de Salud, 2015).  

 Instituto Mexicano del Seguro Social: instrumento básico para de la seguridad de los 

mexicanos, trabajadores y sus familiares (IMSS, 2015).  

 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI): organismo descentralizado 

regulador de la propiedad industrial, específicamente en relación con registros 

sanitarios, tiene intervención en el registro de medicamentos innovadores en la 

Gaceta de Patentes.  

      Ahora bien, la industria farmacéutica es un sector prioritario para el país, por la 

interacción directa con la economía y la salud (Cofepris, 2013). 

  Los instrumentos de política surgen de las organizaciones limítrofes cuyo objetivo 

reside desde un marco institucional donde se ven involucradas las estrategias planteadas a 

nivel nacional (Stezano, 2009).  
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En materia de un marco jurídico los medicamentos deben cumplir con ciertas normas 

y requisitos que determina la ley, se rigen bajo los siguientes instrumentos, los cuales serán 

desglosados por separado más adelante:18 

 Ley de Propiedad Industrial. 

 Reglamentos aplicables para el marco jurídico de medicamentos. 

 Normas Oficiales Mexicanas aplicables para medicamentos. 

 Ley general de salud, últimas reformas, DOF 20-04-2015. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Plan Nacional de Salud 2013-2018. 

La ley general de salud establece las disposiciones reglamentarias para los 

medicamentos biotecnológicos y no biotecnológicos, así como su definición, donde se 

incluyen los términos biocomparable y huérfano. 

Artículo 222 Bis. Para efectos de esta Ley, se considera medicamento biotecnológico toda 
sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, 
preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como 
tal por su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas. Los 
medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia para los medicamentos 
biotecnológicos no innovadores, a los cuales se les denominará biocomparables. La forma de 
identificación de estos productos será determinada en las disposiciones reglamentarias. 

Artículo 224 Bis. Medicamentos huérfanos: A los medicamentos que estén destinados a la 
prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una 
prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes 

En la tabla 9 se presenta la reglamentación que debe seguir la industria de 

medicamentos. 

En México existen diferentes normas que son aplicables para la producción de 

medicamentos que permitan aumentar la calidad de los productos (tabla 10). 

  

                                                      
18 Las normas, leyes y reglamentos presentados incluyen la última reforma y/o que se encuentran actualmente 
en vigencia.  
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Tabla 9. Reglamentos que forman parte del marco regulatorio de medicamentos19  

Reglamento Última reforma Objeto 

Reglamento de insumos 

para la salud (RIS). 

Última reforma 

publicada en el DOF el 

14 de marzo de 2014. 

Reglamentar el control sanitario de los Insumos y 

de los remedios herbolarios, así como el de los 

establecimientos, actividades y servicios 

relacionados con los mismos.  

Reglamento de la comisión 

federal para la protección 

contra riesgos sanitarios 

(Cofepris). 

Última reforma 

publicada en el DOF el 

13 de abril de 2004. 

Se establecen los lineamientos generales que son 

función de Cofepris, entre los que destaca la 

regulación de medicamentos. 

Reglamento de la ley 

general de salud en 

materia de investigación 

para la salud. 

Última reforma 

publicada en el DOF, 02 

de abril de 2014. 

Proveer, en la esfera administrativa, al 

cumplimiento de la Ley General de Salud en lo 

referente a la investigación para la salud en los 

sectores público, social y privado 

Reglamento de la ley de la 

propiedad industrial. 

Última reforma 

publicada en el DOF el 

10 de junio de 2011. 

Reglamentar la Ley de la Propiedad industrial y su 

aplicación e interpretación, para efectos 

administrativos, corresponde al Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Reglamento interior del 

comité de moléculas 

nuevas . 

Última reforma 

publicada en el DOF el 

23 de julio de 2011. 

Establecer el funcionamiento del Comité de 

Moléculas Nuevas, como un órgano auxiliar de 

consulta y opinión previa a las solicitudes de 

registros de medicamentos y demás insumos para 

la salud que sean presentados ante la Secretaría y 

que puedan contener una molécula nueva en 

términos del Reglamento de Insumos para la Salud 

y la normatividad aplicable en la materia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en reglamento de insumos para la salud, reglamento de la comisión 
federal para la protección contra riesgos sanitarios (Cofepris), reglamento de la ley general de salud en materia 
de investigación para la salud, reglamento de la ley de la propiedad industrial, y el reglamento interior del 
comité de moléculas nuevas, 2015.  

 

 

 

 

                                                      
19 En la tabla 9 se muestran sólo los reglamentos más representativos, quedando fuera otros que también 
forman parte de este contexto.  
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Tabla 10. Normas aplicables al marco jurídico de medicamentos 

Norma Última reforma Objeto 

NOM-001-SSA1-1993 

Procedimiento por el cual 

se editará la FEUM 

Última reforma publicada en 

el DOF el 26 de enero de 

2011 

Instituye el procedimiento por el cual se revisará, 

actualizará y editará la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos (FEUM) 

NOM-220-SSA1-2012 

Instalación y operación de 

la farmacovigilancia. 

Última reforma publicada en 

el DOF el 07 de enero de 

2013 

Instalación y operación de la farmacovigilancia. 

NOM-059-SSA1-2013 

Buenas prácticas de 

fabricación de 

medicamentos. 

Última reforma publicada en 

el DOF el 22 de julio de 2013. 

Establecer los requisitos para las buenas prácticas de 

fabricación de medicamentos para uso humano, y 

comercializados en el territorio mexicano.   

NOM-073-SSA1-2005  

Estabilidad de fármacos y 

medicamentos. 

Última reforma publicada en 

el DOF el 04 de enero de 

2006. 

El objetivo es mostrar los lineamientos para los estudios 

de estabilidad (tiempo, temperatura, condiciones etc) de 

medicamentos y productos biológicos de uso humanos.  

NOM-164-SSA1-2013 

Buenas prácticas de 

fabricación para fármacos 

Última reforma publicada en 

el DOF el 25 de junio de 

2016. 

Esta Norma establece los requisitos mínimos necesarios 

para el proceso de fabricación de los fármacos o principios 

activos comercializados en el país o para fármacos en 

desarrollo para uso en investigación clínica. 

NOM-177-SSA1-2013 

Requisitos a que deben 

sujetarse los Terceros 

Autorizados que realicen 

las pruebas de 

intercambiabilidad. 

Última reforma publicada en 

el DOF el 20 de septiembre 

de 2013. 

Establece los criterios de realización de las pruebas para 

demostrar la biocomparabilidad de los medicamentos 

biotecnológicos, así como los requisitos a que deberán 

sujetarse los Terceros Autorizados, Centros de 

Investigación o Instituciones Hospitalarias que lleven a 

cabo dichas pruebas.  

NOM-257-SSA1-2014 

En materia de 

medicamentos 

biotecnológicos. 

 

Última reforma publicada en 

el DOF el 11 de diciembre de 

2014. 

Establecer las directrices generales de operación para la 

evaluación de la información técnica y científica 

presentada durante el proceso de la solicitud de registro 

de medicamentos biotecnológicos.20 

Relación de unidades 

clínicas y analíticas 

terceros autorizados 

Actualización 28 de octubre 

de 2016 

Relación de unidades clínicas y analíticas terceros 

autorizados para realizar estudios de intercambiabilidad 

de medicamentos y estudios de biocomparabilidad de 

medicamentos biotecnológicos. 

Relación de 

medicamentos 

biotecnológicos de 

referencia. 

Actualización 16 de marzo de 

2016 

Relación de medicamentos biotecnológicos de referencia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en NOM-001-SSA1-1993, NOM-220-SSA1-2012, NOM-059-SSA1-2013, 
NOM-073-SSA1-2005, NOM-164-SSA1-2013, NOM-177-SSA1-2013, NOM-257-SSA1-2014. 

 

                                                      
20 Cabe mencionar que dicha norma no contiene un apartado de definiciones en el que se resalte el significado 
de producto biotecnológico, sin embargo, la OCDE dice que biotecnología es “la aplicación de principios de la 
ciencia y la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para 
producir bienes y servicios".  
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Es importante mencionar que la NOM-257-SSA1-2014 entró en vigor el 2 de febrero 

de 2015, a través del cual se instrumentan los requisitos regulatorios y pruebas que 

demuestren la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos biotecnológicos 

innovadores, abriendo paso para un nuevo mercado y sirviendo para que laboratorios 

autorizados oferten sus servicios a la industria de biocomparables en México.  

Es interesante evidenciar que, aunque México posee una importante regulación en 

salud, las medidas sanitarias aún son escasas, lo que se ve reflejado en la poca o casi nula 

aprobación de los fármacos mexicanos por la FDA.21 Al momento, como ya lo mencionamos, 

sólo un medicamento; antiveneno del Instituto Bioclon cuenta con dicha aprobación. No 

obstante, son diferentes los factores que deben conjugarse para dar como totalmente cierta 

dicha aseveración, entre ellos el interés de la industria por participar en dicho mercado 

estadounidense, sin embargo, para poder dar una argumentación más sólida es necesario 

un análisis profundo en materia de regulación lo cual sale del alcance del presente estudio 

de tesis.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, considera entre sus objetivos que México 

sea incluyente en materia de salud. En su estrategia 2.3.4 destaca “Garantizar el acceso 

efectivo a servicios de salud de calidad”, para lo cual entre sus líneas de acción menciona 

“garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros”.  

 Este objetivo se encuentra alineado con el Plan Nacional de Salud 2013-2018 donde 

sobresale uno de los factores en los que se trabajará para llegar a la meta, “impulsar la 

Innovación e Investigación para mejorar la salud de la población mexicana, por medio de la 

vinculación entre Instituciones y centros púbicos, con el sector público y privado, 

incrementar la inversión en investigación pública, así como proveer el financiamiento y 

cooperación Internacional, entre otros puntos a considerar”. Metas que se ven reflejadas 

por medio del fomento de una política farmacéutica y que es abordado con mayor detalle 

en el siguiente punto. 

                                                      
21 Food Drug Administration. Agencia Regulatoria de Estados Unidos que determina la aprobación o no 
aprobación de medicamentos farmacéuticos, biotecnológicos y vacunas.  
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Sin embargo, el término de innovación queda aún en el aire y no forma parte de las 

prioridades del Plan de desarrollo de salud y no existen medidas y organismos que 

incentiven la innovación y el desarrollo de la biofarmacéutica.  

 

3.4.  Política pública de innovación en la industria farmacéutica en México  

 

El resultado de colocar nuevos productos en el mercado, así como del crecimiento de las 

empresas y por ende de la industria, dependerá de las medidas regulatorias tanto del país 

como a nivel mundial. Las políticas sanitarias, industrial y de investigación representan una 

barreara o un incentivo para el desarrollo de productos innovadores (CESOP, 2010). 

En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) se menciona como eje prioritario la 

salud y la inclusión de medicamentos eficaces y de calidad, como pilares importantes para 

elevar la calidad de vida de la población.  

En 2003, Canacintra expuso líneas de acción que debían fortalecerse como parte de 

una política farmacéutica. Algunas de ellas fueron facilitar el acceso a las bases de datos de 

patentes del IMPI, reducir los aranceles para la importación de materias primas, inhibir 

prácticas desleales de comercio, incentivar la exportación para permitir la competitividad 

internacional, homologar las normas de buenas prácticas de fabricación (NOM-164), entre 

otras.  

La Fundación Mexicana para la Salud, en su trabajo “Propuestas de política para el 

sector farmacéutico” (2011), expuso diferentes líneas de acción como parte de una política 

de innovación farmacéutica que debía mejorarse. Algunas de estas líneas son: a) aplicar de 

forma efectiva las leyes de propiedad Intelectual, b) homologar los requerimientos 

nacionales con prácticas internacionales, c) evitar la integración de mercados con el 

comercio no regulado, d) cerrar la brecha entre las prioridades de investigación y las 

necesidades de atención de la población y e) fomentar la investigación de enfermedades 

huérfanas, entre otras. 
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Es necesario crear una política farmacéutica enfocada al desarrollo y bienestar de la 

salud de la población y a incentivar el crecimiento económico del sector que contemple la 

creación de mejores y nuevas acciones con el fin de favorecer la innovación farmacéutica. 

Más aun sabiendo que México es un mercado sumamente atractivo para la industria 

farmacéutica y que a la fecha sólo sean alrededor de once las empresas nacionales las que 

realizan actividades de innovación biotecnológica.  

A partir del 2011 Cofepris, como organismo regulador del marco legal de 

medicamentos, estableció ciertos lineamientos o ejes de acción como parte del fomento de 

una política de innovación farmacéutica. Entre ellos resaltan diferentes acuerdos para 

favorecer el crecimiento y consolidación de terceros autorizados.  

Los instrumentos de los últimos años en pro del desarrollo de nuevos medicamentos 

se encuentran resumidos en la tabla 11.  

A continuación, se analizan cada uno de estos instrumentos, asimismo para aquellos 

que fue viable se graficó el indicador que mejor lo representa. 

 

3.4.1. Vinculación de las patentes concedidas y medicamentos innovadores 

 

La protección de la propiedad industrial de medicamentos es prioritaria para la industria 

farmacéutica ya que cada desarrollo requiere años de realización y no se da por condiciones 

al azar, si no por un cúmulo de investigación y de conocimiento desarrollado y aplicado, 

involucrando inversiones millonarias, por lo cual los laboratorios y empresas exigen se les 

reconozca su derecho de Propiedad Industrial (PI), como ya se ha descrito anteriormente en 

la cadena de desarrollo de un medicamento. 
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Tabla 11. Instrumentos de una política de innovación farmacéutica 

Objetivo 
 

Estrategia/ año en que se 
formuló 

Líneas de acción Indicadores 

Desarrollar una 
política de innovación 

farmacéutica 

Sistema de vinculación o 
linkage de los registros de 
patente concedidas con los 
registros de medicamentos 
innovadores/2003. 

Reforma al artículo 
47 bis del RLPI. 

Número de 
patentes de 
medicamentos 
concedidas por 
año.  

Adición del art. 167 
bis RIS. 

La homologación del 
regulador con las mejores 
prácticas 
internacionales/2012. 

Acuerdo por el que se 
reconocen como 
equivalentes los 
requisitos 
establecidos en otras 
agencias regulatorias. 

Número de 
registros 
otorgados por 
medio del 
acuerdo por año. 
Número de 
registros 
otorgados sin 
acuerdo. 

Reducir los tiempos de 
registros sanitarios/2011. 

 

Contar con terceros 
autorizados para 
evaluar a fabricantes 
de fármacos. 

Número de 
fabricantes de 
fármacos 
evaluados 
y aprobados entre 
el total, de 
proveedores. 

Se creó un programa 
para evitar el rezago 
en la tramitación de 
registros sanitarios. 

Número de 
registros 
otorgados por 
año.  

Fortalecer la entrada de 
moléculas nuevas, México 
como primer país de 
registro. 

Reforma al RIS para 
sustituir el certificado 
de venta extranjero 
por un informe de 
estudios clínicos en 
población mexicana. 

 
Número de 
registro con 
acuerdo.  

Constitución el 
subcomité de 
evaluación de 
productos en 
desarrollo en el 
Comité de Moléculas 
Nuevas. 

Número de 
moléculas nuevas 
registradas. 
Número de 
moléculas nueva 
como primer país 
de registro.   

 

Fuente: Elaboración propia con base en las estrategias de política de innovación farmacéutica.  
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En México se reconocen siete figuras de PI: patentes, modelos de utilidad, diseños 

industriales, secretos industriales, signos distintivos (denominación de origen, marcas y 

avisos comerciales), trazado de circuitos integrados y obtentores vegetales. La figura de 

patentes es una de las más importantes para la industria farmacéutica al generar nuevos 

productos.  

La ley de propiedad industrial en México establece que se considera patentable toda 

creación del hombre, para su aprovechamiento y para satisfacer sus necesidades concretas, 

siempre y cuando se cumplan tres características principales: sea nueva, tenga actividad 

inventiva y sea susceptible de aplicación Industrial, la cual tendrá una vigencia por 20 años.  

En este sentido la empresa que posea la titularidad de la patente tendrá el derecho 

exclusivo de protección sobre el tiempo indicado.   

Debido principalmente a la carencia de controles y a las infracciones en los derechos 

de patentes de los medicamentos, la industria farmacéutica, en cooperación con las 

autoridades,22  reformaron en 2003 el Reglamento de Ley de Propiedad Industrial (RLPI) y el 

Reglamento de Insumos para la Salud (RIS). (Magaña Adame). En donde se incorpora el 

sistema de vinculación o linkage de las patentes concedidas con los registros de 

medicamentos innovadores. Con dicho sistema, Cofepris e IMPI, buscan además incentivar 

la innovación de las empresas farmacéuticas, en pro de la defensa de sus desarrollos.  

El 19 de septiembre se adiciona en el artículo 47 bis del RLPI lo siguiente: 

“Tratándose de patentes otorgadas a medicamentos alopáticos, el Instituto 
publicará en la Gaceta, y pondrá a disposición del público un listado de productos 
que deban ser objeto de protección industrial de acuerdo con la sustancia o 
ingrediente activo, el cual precisará la vigencia de la patente respectiva. 

Este listado contendrá la correspondencia entre la denominación genérica e 
identidad farmacéutica de la sustancia o ingrediente activo y su nomenclatura o 
forma de identificación en la patente, la cual deberá realizarse conforme al nombre 
reconocido internacionalmente. 

El listado a que se refiere este artículo no contendrá patentes que protejan procesos 
de producción o de formulación de medicamentos. 

                                                      
22 Específicamente se refiere a IMPI y Cofepris  
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En caso de existir controversia respecto de la titularidad de la patente de la sustancia 
o principio activo, los interesados podrán someterse, de común acuerdo, a un 
arbitraje, en los términos de la legislación mercantil.” 

 

En otras palabras, el artículo en cuestión indica que los registros sanitarios solicitados 

para nuevos medicamentos deberán tener vinculación con la gaceta de medicamentos del 

IMPI, esto es exclusivo para medicamentos alopáticos.23  

Por otro lado, el artículo 167 bis del RIS señala que:  

El solicitante del registro de un medicamento alopático deberá anexar a la solicitud la 
documentación que demuestre que es el titular de la patente de la sustancia o 
ingrediente activo o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas inscritas en el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. … 

…Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, se podrá solicitar el 
registro de un genérico respecto de un medicamento cuya sustancia o ingrediente 
activo esté protegida por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y 
producción experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al 
vencimiento de la patente. En este caso, el registro sanitario se otorgará solamente al 
concluir la vigencia de la patente… 

 

Este artículo indica como requerimiento indispensable para el registro de un nuevo 

medicamento, y a reserva de evitar violaciones o infracciones a lo estipulado, el solicitante 

deberá demostrar que es titular de la patente en cuestión. Con esta medida se pretende 

incentivar la innovación y protección de diferentes laboratorios y empresas de 

medicamentos nacionales.  

La gráfica 16 muestra el aumento en el número de patentes vigentes de 

medicamentos por año, a partir de 2008 presentó un crecimiento exponencial.24 

 

                                                      
23 Medicamento alopático: toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tengan 
efecto terapéutico, preventivo o rehabilitado, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como 
tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y se encuentre registrado en la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos. 
24 El número de patentes mostrado por año es acumulativo y no desagrega entre nuevas patentes vigentes 
adicionadas por año.   
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Gráfica 16. Patentes vigentes de medicamentos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Gaceta vigente de medicamentos del IMPI (2003 a 2015). 

 

3.4.2. Desafíos de la regulación 

 

Como parte de la homologación con diferentes prácticas internacionales, se publicó el 

siguiente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 05 de octubre de 2012: 

“Acuerdo por el que se reconocen como equivalentes los requisitos establecidos en los 

artículos 167 y 170 del Reglamento de Insumos para la Salud y los procedimientos de 

evaluación técnica realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios para el otorgamiento del registro sanitario de los insumos para la salud a que 

se refieren los artículos 2o. fracción XV inciso b y 166 fracción II del Reglamento de 

Insumos para la Salud, a los requisitos solicitados, pruebas y procedimientos de 

evaluación realizados por la Agencia ... para permitir en su país la venta, distribución y 

uso de dichos insumos para la salud”. 

Este acuerdo quedó establecido para diferentes agencias regulatorias; la agencia suiza 

para productos terapéuticos-Swissmedic, el Ministerio de Salud en Canadá (Health Canada), 

la Administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la Comisión 

Europea de Medicamentos (EMA) y la administración de productos terapéuticos de Australia 

(TGA).  
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Con esto se busca no sólo ampliar el mercado innovador, sino favorecer su inserción 

a través de la reducción en el tiempo de registro, así las moléculas que provengan de las 

oficinas regulatorias anteriormente señaladas podrán obtenerlo en hasta en 60 días y no los 

360 días que tardaba anteriormente (Cofepris, 2012), asimismo Cofepris no tendrá qué 

duplicar esfuerzos al aceptar el registro sanitario de estas agencias.  

 

3.4.3. Tiempos para los registros sanitarios 

 

En 2011 se estimaba que Cofepris tenía un rezago de 8,000 registros sanitarios, debido 

principalmente a una clara ineficiencia administrativa, a partir de ese año creó un programa 

para evitar el atraso en la tramitación de registros sanitarios (Cofepris, 2012).  

No obstante este avance para hacer más eficiente el otorgamiento de registros 

sanitarios es sumamente necesario contar con terceros autorizados, especialistas en 

diferentes ramos que permitan reducir el tiempo aún más y elevar la calidad de los 

medicamentos bajo registro sanitario.  

La gráfica 17 muestra el número de registros otorgados para medicamentos 

alopáticos, donde en el 2010 se otorgaron sólo 155, y después de las medidas acordadas de 

2011 hubo un descenso y posterior recuperación en 2014. 

Gráfica 17. Número de registros otorgados por año 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Gaceta de registros otorgados por año Cofepris (2010-2015). 
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Esta práctica es común en organismos internacionales, la FDA cuenta con centros 

especializados en regulación de medicamentos de síntesis química y biológica, la EMA se 

enfoca sólo en medicamentos, dejando fuera de su alcance productos alimenticios u otros. 

  

3.4.4. México, primer país de registro de moléculas nuevas 

 

Como parte de los acuerdos para incentivar la innovación en México, en el 2012 se crea “el 

Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios”.  

El 23 de febrero del 2012 se publica en el DOF el reglamento interior de moléculas 

nuevas, donde entre sus disposiciones menciona que: 

Art. 1. El presente ordenamiento tiene como objeto establecer el funcionamiento del 
Comité de Moléculas Nuevas, como un órgano auxiliar de consulta y opinión previa a las 
solicitudes de registros de medicamentos y demás insumos para la salud que sean 
presentados ante la Secretaría y que puedan contener una molécula nueva en términos 
del Reglamento de Insumos para la Salud y la normatividad aplicable en la materia. 

 

Este comité tiene la principal función de acompañar en lo regulatorio a la empresa en 

el proceso de la investigación de una nueva molécula o principio activo,25 práctica que no se 

realizaba lo que desincentivaba a los pequeños laboratorios (Cofepris, 2013).  

Otra medida implementada fue la reforma al RIS para sustituir el certificado de venta 

extranjero por un informe de estudios clínicos en población mexicana, gracias a este acuerdo 

México podrá ser el primer país de registro de nuevos medicamentos favoreciendo la 

investigación clínica.  

El 9 de octubre de 2012 se reforma el artículo 170 del reglamento de insumos para 

la salud. 

                                                      
25 Molécula nueva: sustancia de origen natural o sintético que es el principio activo de un medicamento, no 
utilizada previamente en el país, cuya eficacia, seguridad y fines terapéuticos no hayan sido completamente 
documentados en la literatura científica. (Reglamento de insumos para la salud). 
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ARTÍCULO 170. ... 

I. ... 

Para el caso de medicamentos que contengan nuevas entidades moleculares que 
no hayan sido comercializadas en ningún otro país por no contar con el registro 
sanitario correspondiente y que se pretendan registrar en México, el certificado a 
que se refiere el párrafo anterior, podrá ser sustituido por el informe de estudios 
clínicos que cuenten con la participación de población mexicana y que demuestren 
la seguridad, calidad y eficacia del producto, así como el documento que describa 
las actividades e intervenciones designadas para caracterizar y prevenir los 
potenciales riesgos previamente identificados, relacionados con los medicamentos, 
incluyendo la medición de la efectividad de dichas intervenciones. 

 

Con la creación de un comité de moléculas nuevas se ha favorecido la entrada de 

medicamentos innovadores al mercado, así como la agilización del trámite de registro. Para 

2015, se tenían cuatro moléculas nuevas registradas en México, primer país en el mundo 

con esta práctica. Dos para tratar la diabetes tipo 2; una para combatir la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y una molécula utilizada para el tratamiento de la 

hipertensión pulmonar (Cofepris, 2015).  

Con la puesta en marcha de estas medidas, la entrada de nuevos medicamentos al 

mercado mexicano va en aumento cada año. La gráfica 18 muestra el crecimiento por años 

(2010-2015, exclusivamente para medicamentos alopáticos, dejando fuera los herbolarios o 

dispositivos médicos. 

Gráfica 18. Número de medicamentos innovadores por año, 2010-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en lista de medicamentos innovadores. Cofepris (2010-2015). 
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En 2010 se otorgaron sólo tres registros para nuevos medicamentos, en 2011 el 

número de medicamentos innovadores aumentó en más de 800%.  

Los 209 registros otorgados en el periodo 2011 a 2015 son principalmente del campo 

de la medicina oncológica y cardiovascular, en la gráfica 19 se muestran los registros 

emitidos de acuerdo con su indicación terapéutica.  

Estos datos permiten saber que la indicación terapéutica de mayor registro de 

oncológica, seguida de cardiología e endocrinología, respectivamente. Esta gráfica sirve 

además para conocer la tendencia terapéutica de registros otorgados en México, áreas en 

las que deben especializarse los terceros autorizados para ofrecer sus servicios a esta 

industria.  

Gráfica 19. Porcentaje de medicamentos innovadores por tipo de indicación terapéutica 2011-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en lista de medicamentos innovadores 2011-2015.  

 

El comité de moléculas también cobró relevancia al permitir la entrada de 

medicamentos huérfanos y establecer los mecanismos para la asignación de estos 

productos. A diferencia de las designaciones como productos huérfanos que otorga la FDA, 

en México no se da un periodo de exclusividad en el mercado, lo que podría no incentivar la 

investigación en este tipo de productos.   
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Otra medida que ha servido para el desarrollo de una política farmacéutica, 

publicada el 30 de Junio del 2011 en el DOF, fue la convocatoria dirigida a personas físicas y 

morales interesadas en fungir como terceros autorizados y auxiliares en el control sanitario 

de medicamentos, con el fin de que estas unidades apoyen a Cofepris para organizar y 

eficientar el trámite de los registros sanitarios. Las unidades autorizadas podrán elaborar un 

predictamen para este fin. El 14 de julio del 2015 se lanza nuevamente esta covocatoria.   

Con esta medida Cofepris reduce el tiempo de trámite de sus registros sanitarios a 

dos años en promedio (Cofepris, 2012), lo que permite a las farmacéuticas comenzar con la 

comercalialización en menos tiempo, ya que un medicamento no puede salir al mercado si 

no cuenta con el registro sanitario; esto a su vez favorece en que los productos con una 

patente gocen de más tiempo en el mercado como desarrolladores únicos del 

medicamento. Recordemos que la vigencia de una patente es de 20 años y los procesos de 

registro y demás trámites para que un medicamento salga al mercado podrían tomar varios 

años, lo que dejaba con un corto margen de tiempo para que el titular de la patente pudiera 

beneficiarse  de los derechos de su desarrollo. (Gráfica 20). 

Gráfica 20. Comparación en el tiempo promedio para el trámite de registro sanitario ante Cofepris con 
predictamen por parte de un tercero autorizado y sin predictamen.  

 

Fuente: Retomado de Cofepris (2015). 

La acreditación de terceros autorizados que otorguen un predictamen, en primera 

instancia resulta un acierto de la política farmacéutica, sin embargo, es importante 

mencionar que las empresas y algunos laboratorios prefieren hacer su registro de manera 
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directa con Cofepris ya que así evitan los altos costos en que pueden incurrir por medio de 

un tercero.  La contratación de terceros es utilizada principalmente por los laboratorios 

cuando es necesario agilizar la salida del producto al mercado. 

Cofepris divide los terceros autorizados en:  

 Laboratorios de verificación: auxiliares en el control sanitario a través del 

análisis de los productos de uso y consumo humano, competencia de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 Unidades de intercambiabilidad y biocomparabilidad: realizan pruebas de 

intercambiabilidad o de bioequivalencia. Los estudios de biocomparabilidad 

son pruebas indispensables para demostrar que un medicamento 

biotecnológico biocomparable posee las características de referencia que su 

innovador declara. 

 Unidades de verificación: como auxiliares en el control sanitario para 

elaboración del predictamen para el registro sanitario de medicamentos 

alopáticos, prórrogas de registros sanitarios, modificaciones administrativas 

o técnicas de las condiciones de registro sanitario de medicamentos 

alopáticos. 

En México, actualmente existen 120 laboratorios de verificación, 20 unidades de 

verificación y 58 unidades autorizadas para realizar estudios de biocomparabilidad o 

bioquivalencia,26 Cofepris (2016). Estas entidades tienen carácter nacional y no 

internacional como comúnmente ofertan los CRO, y cuyo enfoque fue discutido en el 

capítulo 2.  

 

  

                                                      
26 Según la ley general de salud se le denomina medicamento biocomparable a los medicamentos 
biotecnológicos no innovadores.  
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Capítulo 4. Caracterización de las capacidades de la Unidad de Desarrollo e 

Investigación en Bioprocesos (UDIBI) 

 

En el presente capítulo se describe el estudio de caso que aborda las capacidades 

tecnológicas de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos (UDIBI) del IPN, se 

encuentra divido en tres secciones, en la primera presentamos la metodología utilizada para 

el estudio de caso, en la segunda se caracteriza la unidad UDIBI y en la última sección se 

exponen las capacidades con las que cuenta la organización.  

Es preciso aclarar que el presente estudio de tesis sólo se centra a los servicios que 

la UDIBI ofrece a la industria de biotecnología farmacéutica y no a otras industrias.  

 

4.1. Metodología 

 

Al revisar la literatura, no se encontró una metodología universal para la realización de una 

auditoria de capacidades tecnológicas, más bien los métodos son ad hoc, dependen del tipo 

de organización,27 tamaño28 y giro de la misma.29  

De manera general, la OCDE (2010) define la auditoría como una “Actividad de 

control independiente y objetiva que tiene como fin añadir valor y mejorar las operaciones 

de una organización. Ayuda a la organización a lograr sus objetivos aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de la gestión de riesgos, el 

control y los procesos de dirección”. 

Las auditorías de capacidades tecnológicas utilizan herramientas como entrevistas o 

cuestionarios, pueden ser llevadas a cabo por personal interno de la compañía o por 

                                                      
27 Siguiendo la taxonomía de Pavitt (1995) se refiere a Intensivas en escala, dominadas por el proveedor, 
basadas en la ciencia e Intensivas en escala. 
28 Que depende del número de empleados. 
29 Según el producto o servicio que oferte. 
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consultores externos (Cotec). Además, se complementa con análisis de competidores, de 

patentes, técnicas de vigilancia, benchmarking, así como la ingeniería de reversa. 

Para algunos autores como Garzón (2002); una auditoría de capacidades 

tecnológicas permite, entre otros puntos, evaluar si los desarrollos tecnológicos se 

encuentran alineados con la estrategia corporativa de la organización, además favorece la 

competitividad de la empresa al permitir detectar y hacer un uso correcto de sus 

capacidades. 

Cheisa y Voss (1996) mencionan que el proceso de auditoría va más allá de una 

medición y es diseñado para identificar las brechas que existen entre lo actual y la mejora 

deseada, además provee de información importante que puede ser usada en los planes de 

progreso y crecimiento de la organización. Además, indican que la auditoría puede ser 

dividida en dos fases: 1) ejecución y 2) proceso. El primero está relacionado con la 

identificación de necesidades y problemas, pero no explica las brechas existentes, si las 

hubiera, ni tampoco desarrolla un plan de acción para la solución de problemas; el segundo 

permite establecer acciones y es aquí donde se establece un plan y seguimiento para la 

resolución de problemas, esta fase de auditoría requiere que sean adoptadas nuevas 

prácticas con el objetivo de aumentar la competitividad de la organización.  

Según Kalil (2000) una auditoría permite conocer las capacidades tecnológicas, 

procesos y necesidades de una organización, además de resaltar las debilidades y fortalezas.   

La metodología diseñada para el presente estudio de caso tiene por objeto resaltar 

las capacidades tecnológicas de la organización UDIBI.  Para su elaboración se tomaron como 

base algunas metodologías que son resumidas en la tabla 12.  

Además de la metodología que explicamos en el capítulo 1, se conjugó el diseño de 

capacidades tecnológicas elaborado por Lall (1992), véase tabla 1, lo cual permitirá conocer 

el grado de complejidad de las capacidades de la UDIBI, si se encuentran en un nivel básico 

de rutinas simples, adaptando tecnología o en la búsqueda de nuevos servicios y/o si 

cuentan con la capacidad para innovar en diferentes servicios, o con la posibilidad de 

emerger como spin off.  
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Tabla 12. Diferentes metodologías para la elaboración de auditorías tecnológicas  

Autor  Metodología 

 

Kalil (2000) 

Cuestionario de medición, dividido en 6 etapas principales: 

 Ambiente tecnológico. 

 Categorización de la tecnología.  

 Mercado y competidores. 

 Proceso de innovación 

 Funciones de valor agregado. 

 Adquisición y explotación de tecnología   
 

 

Kalessidis (2000) 

Divide el estudio de auditoría en 8 áreas principales: 

 Organización. 

 Recursos humanos. 

 Capacidades tecnológicas. 

 Innovación tecnológica. 

 Capacidades de Innovación. 

 Productos. 

 Cooperación-Networking.  

 Necesidades tecnológicas 

 Calidad 

 Marketing 

 Ambiente 

Fuente: Elaboración propia con base en Kalessidis (2000) y Kalil (2000).  

 

Para lo cual se elaboró el cuestionario (anexo 1), dividido en distintos niveles:  

 Ambiente corporativo/organizacional: que dé referencia al nivel corporativo 

de la organización, su visión y misión, su estrategia corporativa, así como de 

las capacidades con las que cuenta el capital humano.  

 Categorización de la tecnología: tiene como fin conocer el nivel de tecnología 

con el que se cuenta, así como sus tecnologías básicas y claves para la 

organización.  

 Mercado y competidores: permite entender el ambiente que rodea a la 

organización para determinar nuevos servicios que la organización puede 

ofertar. 

 Proceso de innovación: conocer nuevos servicios que aún no han sido 

explotados y especificar las tecnologías incipientes o emergentes. 
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 Funciones de valor agregado: principalmente se destacan servicios o 

tecnologías que le puedan dar una ventaja competitiva a la organización.  

 

 El cuestionario fue redactado en una modalidad mixta entre preguntas abiertas y de 

opción múltiple, se utilizó la escala de Likert con un rango de datos de 1 a 5: 1 la escala más 

baja y 5 la opción ideal. Dicho cuestionario fue contestado a manera de entrevista en forma 

presencial. 

 El estudio de caso estuvo limitado a evaluar las capacidades tecnológicas de las áreas 

de servicios internos y externos de la UDIBI, para lo cual fueron entrevistadas alrededor de 

17 personas de esas áreas de la organización. 

 

 Director UDIMEB 

 Coordinador de la UDIBI 

 Asesor especializado 1 

 Asesor especializado 2 

 Jefe de aseguramiento de calidad 

 Jefe de servicios externos 

 Asistente de servicios externos 

 Líder de proyecto 1 

 Líder de proyecto 2 

 Líder de proyecto 3 

 Líder de proyecto 4 

 Jefe de servicios internos 

 Responsable de servicios de 

laboratorio  

 Responsable de central analítica 

 Responsable de cromatografía 

 Responsable de cultivo celular 

 Responsable de modelos 

experimentales

 

4.2. Antecedentes de la UDIBI 

 

El factor de transferencia o Transferon es un producto desarrollado dentro de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el cual es un 

extracto dializable de leucocitos (hemoderivado) usado en diferentes tratamientos 

terapéuticos. Actualmente se cuenta con una planta de manufactura del producto dentro 
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de las instalaciones de la ENCB, que funciona como una empresa dentro del instituto, lo que 

tiene limitaciones y beneficios.30 

La Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos (UDIBI), surgió en el año 2009 

como el laboratorio de I+D de Transferon, unidad que en ese momento tenía alrededor de 

30 años desde su creación.  

En 2009 el laboratorio de I+D de Transferon, hoy UDIBI, participó en una convocatoria 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el fondo que obtuvo por ese medio 

permitió agilizar su crecimiento en infraestructura, para 2011 deja de ser un proyecto y se 

comienza a gestar como una unidad independiente de Transferon, para el año 2014 la UDIBI 

se ve formalizada. (Figura 3). 

 

Figura 3. Evolución de la UDIBI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario realizado. 

 

                                                      
30 La ENCB tiene también otra tecnología que funciona de la misma manera; la unidad de producción de la tinta 
indeleble. 
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Actualmente es considerada como una unidad que ofrece sus servicios de I+D a la 

industria farmacéutica, biotecnológica, de dispositivos médicos, ambiental y alimenticia 

para la evaluación y caracterización de sus productos, está ubicada en la ENCB en el Instituto 

Politécnico Nacional  (IPN, 2016) y su propósito es: 

Misión: “Generar servicios de calidad certificados y autorizados por instancias 

regulatorias, enfocados a contribuir a la solución de diversos problemas de salud y 

mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad” 

Visión: “Ser un laboratorio innovador centrado en la investigación, desarrollo, 

aplicación y transferencia de tecnología dentro y fuera del IPN, con reconocimiento 

nacional e internacional por instancias acreditadas, gracias a la implementación de 

sistemas de gestión de la calidad y de mejora continua; generar conocimiento médico-

científico que permita solucionar efectivamente los problemas de salud que con mayor 

frecuencia aquejan a la población mexicana; generar servicios farmacéuticos y clínicos 

con impacto social que contribuyan a elevar la calidad de los sistemas de salud de 

nuestro país; ser un laboratorio Tercero Autorizado líder a nivel nacional, ofreciendo 

servicios de calidad en pruebas preclínicas, de biocomparabilidad en medicamentos 

biotecnológicos, clínicas, de diagnóstico, y para la industria alimenticia; Favorecer la 

generación empresas líderes en el ramo farmacéutico, biotecnológico, alimentario 

autosuficientes y autosustentables; cubrir las expectativas de calidad y servicio de 

nuestros clientes, identificando las oportunidades de mejora al interior y al exterior del 

IPN  (IPN, 2016). 

Con relación a los servicios para la industria biofarmacéutica y farmacéutica, se 

oferta como un laboratorio que cuenta con las capacidades para realizar ensayos preclínicos, 

asimismo es el primer laboratorio que ha obtenido la certificación NOM-EM-001-SSA-2012, 

norma que fue establecida como de emergencia para medicamentos biotecnológicos y sus 

biofármacos31 así como biocomparables, en la que se establecen los requisitos para realizar 

                                                      
31 Biofármaco: toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga actividad 
farmacológica, que se identifique por sus propiedades físicas, químicas y biológicas y que reúna las condiciones 
para ser empleada como principio activo de un medicamento biotecnológico. 
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estudios de biocomparabilidad y farmacovigilancia para dichos medicamentos, a los que 

deben sujetarse los terceros autorizados, posteriormente cambió a la NOM-257-SSA-2014. 

La UDIBI ofrece pruebas de bioequivalencia como analíticas e inmunológicas para 

productos innovadores y biocomparables.  

De manera puntual, los servicios especializados que ofrece la UDIBI para la industria 

productora de medicamentos son:  

• Caracterización fisicoquímica. 

 • Impurezas del producto y de proceso. 

 • Estudios de consistencia entre lotes. 

 • Estudios preclínicos de farmacodinamia in vitro. 

 • Estudios preclínicos de farmacodinamia in vivo. 

 • Análisis de potencia. 

 • Caracterización fisicoquímica y funcional de anticuerpos. 

 • Determinación de anticuerpos antifármaco. 

 • Análisis inmunológico generado en diferentes especies. 

 

Estos servicios se insertan en diferentes niveles tecnológicos, haciendo uso especial 

de biotecnología de última generación, para proporcionarlos se requiere contar con 

capacidades en infraestructura, tecnológicas y de capital humano sumamente específicos, 

además de instalaciones que cubran con los máximos estándares de control de calidad, que 

le permitan participar con éxito en el mercado.  

La UDIBI cuenta con cuatro áreas: inmunología, cultivo celular, cromatografía y 

modelos experimentales, las cuales utilizan técnicas modernas de biología molecular, 

manejo de líneas celulares, técnicas de ingeniería genética, entre otras. Tecnologías que 

requieren insumos de costo elevado, así como personal altamente capacitado.  
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Funciona como una organización intermedia dentro de la cadena de desarrollo de un 

medicamento que, como se vio en los capítulos 1 y 2, facilitan las actividades científicas, 

tecnológicas, organizacionales y financieras entre la industria. Este tipo de OI debe tener 

altamente desarrolladas sus capacidades tecnológicas y de vinculación para que puedan 

crear lazos estratégicos con la industria biofarmacéutica, quienes actualmente son sus 

principales clientes.   

La ventaja competitiva de la UDIBI es ofrecer servicios a la medida del cliente con los 

más altos estándares de calidad, lo que le ha valido reconocimientos. Este tipo de 

organizaciones o laboratorios de tercería se consolidan a través de la creación una red 

estratégica con la industria farmacéutica.  

4.3. Resultados 

4.3.1. Nivel organizacional 

 

La organización de la UDIBI corresponde a una estructura vertical o tipo piramidal (ver figura 

4). Este tipo de estructuras se dividen en escalas y de manera jerárquica, que puede resultar 

un poco autoritaria, entre las desventajas de esta estructura está la comunicación poca 

fluida, por lo cual la toma de decisiones puede ser lenta, asimismo se complica que todos 

los miembros conozcan claramente el objetivo por el que se trabaja, en ocasiones la persona 

a la cabeza de la dirección desconoce lo que pasa en los últimos eslabones de la 

organización. (Estructuras organizacionales, 2016).  

 La UDIBI presenta hasta tres eslabones de verticalidad, que van desde los 

responsables o líderes de proyecto, pasando por el jefe de área hasta la cabeza o dirección 

y coordinadora de la unidad. La división principal recae en la asignación de servicios internos 

(también denominada área de I+D en el organigrama) y servicios externos. Lo servicios 

internos atienden procesos dentro del IPN, principalmente ensayos o estudios para otros 

laboratorios del instituto, así como análisis que requiera la Unidad de Transferon, entre 

otros; los servicios externos son aquellos que se ofrecen a la industria biofarmacéutica, tales 

como ensayos preclínicos y/o de biocomparabilidad. 
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Figura 4. Estructura organizacional de la UDIBI 

Fuente: Adaptado de acuerdo con el organigrama de la UDIBI. 

 

En ocasiones, la comunicación de las organizaciones verticales, así como la clara 

visualización del objetivo se pierden a lo largo de los eslabones, lo que limita o retarda el 

éxito de los desarrollos.  

Se observó en las entrevistas que la comunicación y la forma de organización 

funcionan de manera correcta en el nivel medio, es decir, con los líderes de proyecto y/o 

responsables de área, sin embargo, tiene algunas limitaciones en los niveles jerárquicos 

superiores, de los jefes de área hacia la dirección. La limitación principal recae en entender 

o lograr visualizar el objetivo global de algunos proyectos o desarrollos que surgen de 

manera apremiante de la dirección, opinan los jefes de área, lo que puede mermar 
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capacidades o incluso obstaculizar el correcto delegue de las actividades. Sin embargo, en 

el nivel medio, ya sea de los líderes de proyecto o responsables de área, hacia los niveles 

altos no ven mermadas sus actividades por la comunicación u organización. (Gráfica 21). 

 

Gráfica 21. Nivel de organización y comunicación en la UDIBI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cuestionario realizado. 

 

El 55% del personal entrevistado califica la organización en la UDIBI con un nivel 4, 

en la escala de Likert, lo que refiere un nivel bueno. También la comunicación es considerada 

como buena por el 36% de los entrevistados.  

Sin embargo, existen opiniones recurrentes en el sentido de que UDIBI ha tenido un 

rápido crecimiento, principalmente en su área de servicios externos, y como consecuencia 

en algunos periodos se encuentran rebasados por la carga de trabajo, así como por la 

asignación de tareas excesivas que no siempre son las más acertadas.  

Jefe de área:32 

“Desde mi punto de vista esto ha sido muy rápido (el crecimiento de la UDIBI) lo que ha llevado 
ventajas y desventajas. Las desventajas porque cuando tú quieres avanzar muy rápido, pues te falta 
organización, proyección, el ver que lo que tú estás manejando ahorita son suficientes, porque no es 
lo mismo manejarle lo mismo a 5 clientes y aparte con 20 moléculas cada uno …sí, ahorita estamos 
trabajando con la visión de dar un ser servicio de calidad, yo creo que (con planeación), podríamos 
ofrecer un servicio con un mayor grado de calidad porque estaríamos de “lleno” a esa molécula a este 
cliente…, entonces…, se ha ido mejorando sobre la marcha y yo creo que no ha sido una muy buena 
estrategia”. 

                                                      
32 Entrevista realizada el 28 de junio de 2016.  
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Jefe de área:33 

“Definitivamente los clientes se irán incrementando, lo que veo como limitante es el tiempo que 
tenemos para sacar todo el trabajo que representa. Porque son modelos que te ocupan tiempo y 
espacios, que te ocupan en equipos y la capacidad de los mismos (ej. una campana, incubadora) los 
cuales tienen un límite. Si se llevan tres o cuatro proyectos, incluso, hasta 20-50 el problema será 
darles el tiempo a estos…Lo que también no van a dar son las instalaciones, debemos también 
aumentar el número del personal”.  

Responsable de área:34  

“Los tiempos quedan establecidos durante el proyecto.  En ocasiones hay retraso por la burocracia”. 

Líder de área:35 

“Para poder tener una mejor organización y en un futuro abrirse a nuevos servicios es necesario 
aumentar el personal”. 

Responsable de área:36 

“Ya me encuentro saturado, trabajo aquí y desde mi casa, incluso fines de semana. Se podrían buscar 
más clientes si aumenta primero la eficiencia, por ejemplo si la documentación fuera más ágil, y 
también la comunicación.” 

 

Es por esto que surge como área de mejora realizar una mejor división de trabajo, 

para evitar un sesgo en la distribución y una gran carga de actividades, que ponga en riesgo 

los resultados de los proyectos y/o la pérdida de clientes por un retraso en los tiempos de 

entrega pactados. Además, es necesario contar con mayor número de personal 

principalmente para el área de servicios externos debido a que la demanda del mercado se 

encuentra en crecimiento, a la fecha son cuatro líderes de proyecto que se encargan de los 

servicios externos que brinda la UDIBI.  

 

 

 

                                                      
33 Entrevista realizada el 9 de junio de 2016. 
34 Entrevista realizada el 9 de junio de 2016. 
35 Entrevista realizada el 10 de junio de 2016. 
36 Entrevista realizada el 10 de junio de 2016. 
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4.3.2. Absorción de conocimiento 

 

El éxito de cualquier organización, como se indicó en el capítulo 1, se logra gracias a la 

creación, entendimiento y asimilación de las capacidades tecnológicas, en donde el capital 

humano y su desarrollo son piezas clave.   

La UDIBI posee como ventaja la conformación de un equipo multidisciplinario de 

distintas áreas de las ciencias biológicas, así como diferentes niveles profesionales que van 

desde la licenciatura hasta doctorado (gráfica 22). 

Gráfica 22. Nivel profesional en la UDIBI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario realizado.  

 

El 40% del personal involucrado en las áreas de servicios internos y externos cuentan 

con un nivel de doctorado, 33% nivel licenciatura y el resto maestría. Los niveles 

profesionales no están separados jerárquicamente, lo que no limita la posición del puesto.  

Además de contar con personal calificado para las actividades realizadas en la UDIBI, 

la capacitación y la absorción de conocimiento técnico-científico es una constante para la 

organización, su personal recibe capacitaciones por lo menos cada año tanto a nivel nacional 

como internacional con cursos que aumentan su conocimiento y/o además sirvan para 

incrementar sus habilidades. Por lo cual la adquisición de conocimiento externo es una 

capacidad que ha logrado desarrollar la UDIBI (ver tabla 13).  

Alrededor de 92% del personal ha recibido capacitación en el último año, el 67% 

tomó cursos especializados en el extranjero y el resto en el país. Una característica 
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importante que diferencia a las organizaciones y que es parte de sus fortalezas es la 

capacidad con la que absorbe el conocimiento externo y cómo es difundido dentro de la 

misma.  Es decir, en algunas ocasiones este nuevo conocimiento generado es transmitido 

de manera interna en la organización de forma tácita-tácita a los demás miembros del 

equipo y/o por medio de presentaciones, donde estos nuevos aprendizajes quedan 

documentados de manera explícita. 

Gráfica 23. Porcentaje de personal capacitado UDIBI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cuestionario. 

 

Sin embargo, no es una regla dentro de la UDIBI diseminar este nuevo conocimiento 

hacia los demás miembros del equipo.  

Líder de proyecto:37 

“Nos capacitan de manera constante con programas internos de capacitación. El último curso que 
tomé fue en noviembre, de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio, en 
Inglaterra. Después del curso no realizamos ninguna documentación ni se dio ningún taller interno 
del mismo”. 
 

 
Líder de proyecto:38 
 

“Asistimos varias personas del laboratorio a un curso a Boston de biocomparabilidad, al regreso se 
preparó una presentación de lo que vimos en el curso”. 

 

                                                      
37 Entrevista realizada el 9 de junio de 2016 
38 Entrevista realizada el 10 de junio de 2016 
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Actualmente la UDIBI se enfrenta al reto de apropiarse correctamente de este 

conocimiento generado por el capital humano que se está formando día a día, ya que al 

momento no cuenta con procesos de retención de conocimiento, sumado a la rotación de 

personal que provoca una derrama de conocimiento incluso hacia la competencia.  

Otra área de oportunidad es crear el sentido de pertenencia de los miembros de su 

organización y que no vean una plataforma o trampolín para emerger a otros trabajos, lo 

que representa una pérdida de know-how, tiempo y recursos económicos.  

Gráfica 23. Tiempo de trabajo en la UDIBI 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cuestionario realizado.  

 

Del personal entrevistado, 20% de los niveles jerárquicos más altos tienen más de 

seis años en la organización, la mayor parte, alrededor de 73%, tienen menos de tres años, 

lo que obedece en gran medida al crecimiento de la UDIBI; sin embargo, también habla de 

una alta rotación de personal que se da de manera voluntaria. Esta situación impacta en los 

resultados de los proyectos, principalmente los ensayos ofertados por el área de servicios 

externos, los cuales toman meses desde su inicio hasta la obtención de un resultado formal. 

La salida de algún miembro del equipo puede retrasar el tiempo de entrega del proyecto. 

Punto que es resaltado por jefes de área y consultores externos. 

 

 

20%

7%

73%

más de 6 años de 3 a 5 añlos menos de 3 años
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Jefe de área:39 

“Existe una rotación constante de personal, cuando entré éramos cuatro investigadores, yo soy la 
única que queda, pero no ha habido planeación, debiendo haber reflexión sobre cuáles son nuestras 
debilidades y una de ellas es la rotación de personal”. 
 
 

Jefe de área: 40 
 

“La rotación de personal es una historia que nos ha pasado en los últimos tres años: llega el personal, 
se capacita, le llega una oportunidad y se va. …Ya hemos presenciado la partida de un líder de 
proyecto o un responsable de laboratorio y la curva de aprendizaje es de alrededor de entre 3 a 6 
meses, si bien nos va; hubo algunas ocasiones en que nos tardó un año empezar otra vez. Hace 2-3 
años se nos fue la mitad de los investigadores líderes y se tuvo que renovar (al personal) y eso nos 
retrasó un año, porque en lo que se empapan del sistema de gestión calidad y de la forma de trabajar 
del laboratorio. Actualmente tenemos muy bien consolidado el equipo, pero se nos han ido en 
desbandada y desconozco qué planes se tengan para esta contingencia… Para reducir el impacto en 
caso de que el operador se fuera se comenzó a trabajar algunas actividades en pares”. 

Consultor externo:41 

“Lo que pasa es que cuando pierdo un elemento, pierdo mucha experiencia y pierdo mucho know 
how… en ocasiones se van por que las condiciones de desarrollo laboral son limitadas en el sentido 
de que no hay plazas (en el IPN), no hay un elemento que te pueda garantizar a largo plazo una 
carrera… 

… El plan para eliminar el impacto es capacitando más gente. No hay un plan de retención. 
Ese es una debilidad o bien un punto de oportunidad que le veo”. 

 
La UDIBI ha tomado como medida la realización de actividades en pares, es decir 

para cada experimento o desarrollo existen dos personas que revisan dicha actividad; sin 

embargo, este recurso no es suficiente para evitar la pérdida de know-how.  

A partir de las entrevistas detectamos que es importante que se contemple un plan 

de contingencia para dicha eventualidad, donde además de tomar decisiones estratégicas 

para la correcta designación de actividades, se evite la saturación de trabajo del personal. Y 

se designen y ejecuten procedimientos constantes para la transición de conocimientos.  

 Para hacer una correcta transición de conocimiento es importante, como se refirió 

anteriormente, realizar una adecuada designación de actividades, donde además se conozca 

y profundice en las aptitudes y actitudes que cada miembro del equipo posee para favorecer 

                                                      
39 Entrevista realizada el 28 de junio de 2016. 
40 Entrevista realizada 09 de junio de 2016. 
41 Entrevista realizada 07 de julio de 2016. 
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la diseminación de conocimiento, para lo cual será favorable generar capacitación continua, 

donde un miembro del equipo entrene a otro en sus actividades es una forma de difusión 

de conocimiento; sin embargo, es importante lograr que tanto el que capacita como el que 

la recibe se sientan cómodos con esta tarea y lo vean como un crecimiento personal dentro 

de la organización, sin sentir que ello representa una competencia negativa. Es así como los 

roles de capacitación continua permiten el intercambio de conocimiento de manera tácita-

tácita, tácita-explícita, etcétera.  

4.3.3. Ventaja competitiva hacia una estrategia de negocio 

 

La ventaja competitiva que ofrece la UDIBI es principalmente la prestación del servicio 

diseñado a la medida del cliente, que cumple con altos estándares de calidad, la UDIBI 

además ha logrado consolidarse poco a poco como un laboratorio de tercería de prestigio, 

lo que en gran medida obedece a dos puntos importantes: por un lado, ser unidad 

especializada dentro del IPN, lo que favorece su credibilidad dentro del medio 

biofarmacéutico y por el otro, el perfil visionario de la coordinación que ha logrado la 

consolidación de una red o networking dentro de la IBF, los que han valido al momento su 

permanencia. Otra de sus ventajas competitivas es contar con la confianza de sus clientes, 

que son directamente los laboratorios y empresas biofarmacéuticas y de la cual pocos 

laboratorios de tercería pueden presumir. 

Esta red de contactos y confianza generada se transforman en capacidades de 

vinculación que han logrado explotar con la IBF. Sin embargo, ahora esa ventaja es más 

reactiva que proactiva y en el mediano-corto plazo puede verse superado o empatado por 

su competencia. Algunos de sus competidores directos, que también se encuentran insertos 

en instituciones públicas, son:  

 Unidad de Investigación Preclínica (Uniprec) de la Facultad de Química de la UNAM, 

que brinda apoyo a la industria, entre sus servicios se encuentran pruebas de 

biocomparabilidad para biotecnológicos, además de pruebas de eficacia para 

fármacos y medicamentos. Autorizado ante la Cofepris desde 2015 para realizar 

pruebas de biocomparabilidad.  
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 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño de Jalisco (Ciatej). 

Autorizado ante la Cofepris desde el 2015 para realizar pruebas de 

biocomparabilidad. 

 Laboratorio Nacional para la Producción y Análisis de Moléculas y Medicamentos 

Biotecnológicos (Lammb) del IBT de la UNAM. Trabaja con varias compañías 

farmacéuticas nacionales para la caracterización y la comparabilidad con otros 

productos existentes en el mercado. Al momento ha entregado 243 reportes a seis 

clientes de la industria nacional, en donde presenta la caracterización de ocho 

moléculas distintas.  

 

 En el sector privado se encuentran más de 60 laboratorios de tercería que también 

ofertan estudios de intercambiabilidad de medicamentos y estudios de biocomparabilidad 

para medicamentos biotecnológicos.  

Poco a poco han ido posicionándose más terceros autorizados que dan servicios a la 

IBF, no obstante que la industria de biocomparables en México es aún baja, como se vio en 

el capítulo anterior, son pocas las empresas en el país que realizan biotecnología con 

enfoque farmacéutico, de éstas destacan Probiomed, Pisa, Landsteiner y Cryopharma, 

empresas que han incursionado en el mercado de biocomparables y las cuales requieren los 

servicios de laboratorios como la UDIBI, para el análisis de biomoléculas. 

Los servicios de la UDIBI no están centrados sólo para la industria nacional, ofrecen 

sus servicios a empresas transnacionales que quieran entrar el mercado mexicano y 

requieran de análisis de biocomparabilidad.  

La forma de plantear una estrategia de negocio parte de conocer la posición actual 

de la organización y de su visualización en el corto-mediano plazo (Schilling, 2008), además 

de plantear acciones adecuadas para lograr los objetivos fijados.  

La UDIBI como ya fue descrito se proyecta como una unidad que ofrece servicios de 

tercería a la industria biofarmacéutica. En la figura 5 se resumen las líneas de negocio 

actuales y futuras de la UDIBI. 
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Figura 5  Líneas de negocio UDIBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Escorsa y Valls (2004). 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la UDIBI satisface las necesidades de la 

industria biofarmacéutica por las capacidades tecnológicas con las que cuenta, está es su 

principal ventaja competitiva, sin embargo, al ser un mercado con alta competencia esta 

ventaja que ahora mantiene puede no ser sostenible y verse sobrepasada por la 

competencia. Son innegables las capacidades tecnológicas de la UDIBI, pero deben 

explotarse correctamente.  

Para establecer una estrategia de negocio que permita aumentar su crecimiento es 

importante conocer y saber diferenciar las tecnologías claves, básicas, incipientes y 

emergentes para la organización. Una tecnología clave es aquella que al momento le 

representa una ventaja competitiva a la organización, una diferenciación respecto a la 

competencia; las tecnologías básicas son aquellas que la organización tienen bien 

dominadas y sin las cuales no podría subsistir; por otro lado, las tecnologías denominadas 

incipientes son aquellas técnicas y capacidades que se están creando y consolidando y que 

en el corto plazo pueden representar una ventaja competitiva; por último, las tecnologías 

Necesidades que satisface la UDIBI: 

- Servicios de tercería. Ensayos de 
biocomparabilidad de biomoléculas.  

  

Cómo satisface la necesidad: 

- Con capital humano altamente calificado.  
- Infraestructura que cumple con la normativa. 
- Capacidades técnico-científicas. 
- Conocimientos en el marco regulatorio de 

biotecnológicos. 

A quién: 

- La industria biofarmaceútica. 

- Todo laboratorio que requiera ensayos 

de biocomparabilidad.   
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emergentes son aquellas que se van vislumbrando, sin embargo su impacto aún es 

desconocido (Escorsa y Valls, 2004).  

 

Figura 6.  Niveles de tecnología de la UDIBI 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada en las entrevistas.  

 

Las entrevistas realizadas con el personal de la UDIBI permitieron diferenciar y definir 

sus tecnologías.  

Las tecnologías que ahora se proyectan como clave para la UDIBI pueden no ser 

sostenibles en el corto plazo, razón por la cual necesita comenzar con el crecimiento de sus 

tecnologías incipientes y con el desarrollo de sus tecnologías emergentes. 

Tecnologías clave: 

Coordinación:42  

“Servicios externos ofrece un traje a la medida de los clientes, cumpliendo con la normativa siempre, 
cada biomolécula es distinta, prestigio”. 

                                                      
42 Entrevista realizada el 7 de junio de 2016 

Tecnologías básicas: montaje 
y desarrollo de técnicas 
analíticas, de ensayos para la 
evaluación de biomoléculas. 

Tecnologías clave: El diseño
para cada molécula es a la
medida del cliente,
asegurando resultados
confiables.

Tecnologías incipientes: 
Asesoría en la elaboración de 
dossiers.

Asesoría en el desarrollo de 
biomoléculas. 

Asesoría con trámites ante 
Cofepris.

Tecnologías emergentes:
Vigilancias de tecnologías
emergentes para la IBF.

Validación de técnicas
analíticas para la IBF.
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Gracias a que las capacidades tecnológicas de la UDIBI están creciendo es posible 

abarcar nuevos retos y oportunidades. Sus tecnologías incipientes son parte de estos nuevos 

retos y áreas de oportunidad detectadas, para las cuales posee las capacidades de absorción 

y de vinculación necesarias, sin embargo, la falta de capital humano para dedicación 

exclusiva de estas tareas podría mermar su consolidación. Ya que, como se describió en los 

puntos anteriores, la saturación de tareas y la incorrecta asignación de las mismas afectaría 

el desempeño del equipo y por ende limitaría al crecimiento de nuevas tecnologías.  

Tecnologías incipientes: 

Jefe de área 

“Estamos empezando a realizar asesorías. Una es la parte de analizar una molécula nueva…, hacerle 
ensayos, estudios...  La otra parte en la que estamos involucrándonos y sólo requiere nuestro 
conocimiento es dar asesorías. Algunos clientes ya hicieron sus estudios, pero cuando su información 
la tienen que presentar a Cofepris, la tienen que presentar con cierto orden, con cierto contexto, de 
tal manera que el personal que está ahí (en la Cofepris) lo pueda dirigir de manera más sencilla y que 
quede más claro.  Esa es una parte en la que también estamos involucrándonos…” 

Coordinación 

“Nosotros hemos establecido una Global Bio para la incursión en la ingeniería y desarrollo de 
biomoléculas en alianza estratégica con la compañía Global Bio”. 

 

Fue posible detectar que la UDIBI cuenta con tecnologías incipientes en: asesoría 

para la elaboración de dossiers, asesoría en el desarrollo de biomoléculas, trámites ante 

Cofepris, sobresaliendo además su alianza con Global Bio, empresa ubicada en Estados 

Unidos, lo que le está abriendo paso para el desarrollo de ingeniería de biomoléculas, 

específicamente enfocándose en el desarrollo de anticuerpos terapéuticos.  

Por otro lado, al fungir de puente con la IBF la UDIBI ha logrado crear vínculos con 

diferentes agentes dentro del sector biofarmacéutico tanto con el gobierno como con el 

sector privado. Es en este punto que la UDIBI conoce las capacidades científicas con las que 

cuenta esta industria,43 además de estar al tanto de hacia dónde se mueve el mercado de 

los biocomparables, mismo que, como se describió en el segundo capítulo, se espera su 

                                                      
43 Al menos las capacidades con los clientes que ahora cuenta. 
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incremento, ya que muchas de las patentes de medicamentos biotecnológicos están a punto 

de caducar, lo que beneficiará a esta industria.   

La UDIBI puede explotar estas capacidades y conocimientos apoyándose con 

monitoreos constantes y vigilancias tecnológicas para conocer con tiempo las moléculas que 

están próximas a caducar, puede empujar y participar en la creación de alianzas estratégicas 

con empresas que cuenten con las capacidades suficientes para el desarrollo de dichas 

moléculas y/o explotar este nuevo servicio que dé aviso a las empresas que así lo soliciten 

de las moléculas que en un corto tiempo estarán libres en el mercado. Este servicio podrían 

ofrecerlo junto con los de asesoría que ya brinda a la industria como parte del desarrollo de 

sus tecnologías emergentes.  

Por medio de las entrevistas fue posible encontrar además otros servicios que podría 

en un futuro ofertar la UDIBI. 

Jefe de área:44 

“Otros servicios que se pueden ofertar: Validación de métodos analíticos, por ejemplo, de kits de 
diagnóstico. Sin embargo, se necesitaría más personal”. 

Líder de proyecto:45 

“El hecho de la gran cantidad de pruebas montadas y validadas podría ofrecer sus servicios a otras 
instituciones (o a otras empresas biotecnológicas) como colaboración en proyectos de posgrado”. 

Responsable de área:46 

“Podría también evaluar los fármacos existentes, y/o como control de calidad. Análisis de productos 
activos de herbolarios, ofertas de análisis de química orgánica, como análisis de pureza y análisis de 
hemoderivados” … Pero sería complicado aumentar la demanda, hace falta personal y espacio, 
equipos para almacenar reactivos”.  

Responsable de área:47 

“Crear una unidad de citometría de flujo. Aplicado no sólo en cuestiones biológicas, si no a otras 
tecnologías como a las nano partículas”. 

                                                      
44 Entrevista realizada el 28 de junio de 2016. 
45 Entrevista realizada el 10 de junio de 2016. 
46 Entrevista realizada el 9 de junio de 2016. 
47 Entrevista realizada el 9 de junio de 2016. 
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Jefe de área:48 

“Podría aumentarse la parte de caracterización de fisicoquímicos”. 

Jefe de área:49 

“Abrirse a farmoquímicos, falta espacio y personal, tiene potencial para ofrecer más servicios. Se 
encuentran saturados, no podían albergar más clientes, ni si quiera hay espacio en lo documental”. 

Consultor externo:50 

“El entrevistado refiere que esta unidad cuenta con mucha infraestructura, pero sólo pueden 
ofrecerse aquellos servicios que se encuentran en el catálogo. Toda vez que no se contará no sólo con 
la capacidad instalada (instrumentos calificados), sino también la operativa (personal calificado)”. 

 

Una tecnología emergente que podía ser considerada son las diferentes pruebas y 

técnicas analíticas validadas que la UDIBI tiene ya montadas y las cuales puede ofertar a la 

industria biofarmacéutica como parte de sus pruebas de calidad o del desarrollo de la 

molécula. Sin embargo, se refiere en las entrevistas, para dar apertura a nuevos servicios 

actualmente no se cuenta con la infraestructura ni el capital humano necesarios, lo que no 

limita que en un futuro se abra paso hacia este servicio.  

Con base en lo anterior, la estrategia de la UDIBI puede diversificarse y mostrar 

nuevas tácticas con el apoyo de las áreas de oportunidad y tecnologías emergentes 

anteriormente descritas, ya que se encuentra en el momento en que puede expandirse 

hacia nuevos servicios que no necesariamente le representarían un crecimiento en 

infraestructura, pero sí requiere de un crecimiento en capital humano. Es por esto que la 

UDIBI, si visualiza un nuevo modelo de negocio, podría aprovechar la ola de medicamentos 

biocomparables que está surgiendo de manera global y nacional y servir de guía para los 

desarrollos de medicamentos innovadores biotecnológicos en los que está incursionando la 

industria nacional.  

                                                      
48 Entrevista realizada el 10 de junio de 2016.  
49 Entrevista realizada el 10 de junio de 2016. 
50 Entrevista realizada el 7 de julio de 2016. 
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No obstante, es en este punto donde aparece la gran disyuntiva, si a la UDIBI como 

organización le beneficia seguir o no dentro del IPN. 

Las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología (DOF, 2015) que permiten la 

creación de empresas spin off derivadas de resultados de investigación, crean un contexto 

diametralmente distinto para las unidades empresariales que surgieron en las IES, la UDIBI 

y Transferon tienen esta condición.  

El IPN tiene a Transferon y a la UDIBI dentro de sus instalaciones, por lo que es la 

oportunidad, a partir de las modificaciones legales antes mencionadas, de plantearse un 

proceso de transición para que se conviertan en empresas spin off, ya poseen prestigio y 

presencia en el mercado para asumirse como empresas de base tecnológica con alto 

impacto. Se pueden crear los mecanismos para que estas organizaciones se desarrollen 

plenamente, el vínculo que tienen con la Instituto permanecerá, pero el modelo de negocio 

y su rentabilidad pueden replantearse para adaptarse a las condiciones que el mercado 

requiere. En el caso específico de la UDIBI, principalmente el área de servicios externos, su 

transformación en spin-off del IPN le permitirá seguir creciendo su potencial sin limitaciones 

y facilitará el desarrollo y anclaje de sus capacidades. Contar con un equipo de trabajo con 

poco tiempo en la organización favorecería el proceso de adaptación hacia un modelo de 

negocio fuera del IPN.   

  

4.3.4. Matriz de Lall 

 

Como se indicó en el capítulo 2, las capacidades tecnológicas desarrolladas dentro de la 

organización pueden ser divididas de acuerdo con su grado de complejidad, algunas de las 

cuales serán adoptadas por la empresa y para otras requerirán el apoyo de asesores u 

organizaciones externas.  

Por medio de las entrevistas fue posible realizar la matriz de Lall que conjunta las 

capacidades tecnológicas de la UDIBI algunas de las cuales son emergentes y otras están 

consolidadas, en la tabla 13 se resume lo descrito en los apartados anteriores; nivel 

organizacional, absorción de conocimiento y ventaja competitiva hacia una estrategia de 
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negocio. En la primera columna se muestran las capacidades de inversión, las cuales fueron 

generadas durante la formación y desarrollo de la UDIBI, puntos detectados por medio del 

apartado ambiente corporativo y organizacional. 

Coordinación:51  

“La UDIBI nace como un proyecto. La primera vez que se acuña el término UDIBI es cuando sometió 
a un concursar para ser de laboratorio nacional Conacyt… 

…En los últimos 2 años es cuando la UDIBI ha tenido un papel más activo, desarrolló protocolos (ya 
más formal). La primera parte fue la generación del laboratorio, el sistema la gestión, los 
procedimientos y también ha sido muy dinámico porque como hemos ido creciendo en la UDIMEB, 
pues también la UDIBI se ha ido acomodando a tal grado que hoy en día es un ingreso importante 
para todo el “proyecto”. 

Consultor externo:52 

“Primeramente, se fusionaron dos vertientes: El Dr. Parra inició todo el proceso de la generación del 
Factor de Transferencia y posteriormente con la incorporación de la Doctora Pérez Tapia esta parte 
empezó a tomar un carácter más serio y profesional desde el punto de vista farmacéutico…  

Adicionalmente por allá de la década pasada el gobierno mexicano emitió una convocatoria para 
mejorar mega proyectos y uno de esos mega proyectos era desarrollar una unidad de inmunología, 
posteriormente la Dra. Pérez Tapia tuvo a bien invitarme a incorporarme a ese esfuerzo… 

Jefe de área:53 

“Como te mencionaba, el factor (factor de transferencia) es un pilar de aquí de la institución. De ahí 
surge la necesidad de contar con una unidad que implemente las pruebas físico-químicas, las pruebas 
biológicas que le vas a hacer al producto Transferon. Entonces esta unidad tiene que ser ajena (hasta 
cierto punto) a la parte de producción. Entonces la UDIBI nace de la necesidad de ofrecerle los 
servicios de identidad o de identificación, de evaluación de endotoxinas, de la prueba de potencia 
biológica, los primeros servicios que se fueron ofreciendo a Transferon. 

De ahí, se dio que no es la única a la cual ofrecerle estos servicios, sino a la industria farmacéutica, 
claro que esto conlleva a que tú tienes (la UDIBI) que modificar el perfil tanto del personal como de 
la organización y la infraestructura, entonces…, esto se ha ido modificando”.    

 

De estas y otras respuestas en este contexto fue posible evidenciar las capacidades 

básicas que la UDIBI ha logrado formalizar, que le sirven para ofrecer servicios especializados 

como una organización con experiencia en diseños de biocomparabilidad y validación de 

técnicas y pruebas.  

                                                      
51 Entrevista realizada el 7 de junio de 2016. 
52 Entrevista realizada el 7 de julio de 2016. 
53 Entrevista realizada el 9 de junio de 2016. 
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Por su parte, las capacidades adaptativas han sido desarrolladas por medio de la 

creación de redes de contacto con la IBF, este logro ha tomado años. El crecimiento de su 

capital humano es una capacidad que continúa en proceso de adaptación, tema que se 

abordó con más detalle en el apartado absorción de conocimiento, sobresale la adquisición 

de conocimiento externo, sin embargo aún se encuentra en fase intermedia ya que no ha 

sido del todo aprovechada por la organización. En los últimos años se realizaron cambios 

organizacionales buscando una mejor forma de trabajo, las reestructuraciones permitieron 

impulsar la transferencia de conocimiento contando con consultores especializados, como 

lo anotan los entrevistados.  

Consultor externo:54 

“Nosotros tenemos dos sesiones muy importantes dos veces a la semana. Una es los miércoles y la 
otra es el sábado. Los miércoles evaluamos el avance de los proyectos “pequeños” que yo llamaría 
individuales (que bueno, son los que llevan cada una de las personas) y con base en esa información 
yo tengo un concepto de aglomerado de información para saber el avance de todos los proyectos. 
Los días sábados me reúno con otro doctor y observamos el gran panorama y evaluamos semana con 
semana la manera más adecuada de aprovechar o generar resultados y coadyuvando al 
conocimiento que se va generando. Los días lunes me reúno con la doctora para ver las condiciones 
o urgencias que se requieren atender todo lo recolectado miércoles y sábado. De esta manera 
mantenemos una continuidad permanente a lo largo de todo el año…” 

 

Responsable de área:55 

“Ha habido varios cambios organizacionales, en el último cambio se designaron jefes para ciertas 
áreas, y la directora ahora dejó la coordinación en manos de otro doctor para facilitar el flujo de 
trabajo, él está más en contacto con nosotros y junto con la doctora toman decisiones de los 
proyectos y de la UDIBI. Reporto a varias personas… 

…Cuando son protocolos estoy bajo asesoría externa, me ayudan a resolver dudas… Mi contacto con 
los asesores es bueno me ayuda a avanzar en mis actividades la nueva organización considero que 
ha favorecido el flujo de trabajo”.  

                                                      
54 Entrevista realizada el 7 de julio de 2016. 
55 Entrevista realizada el 10 de junio de 2016. 
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Tabla 13. Capacidades tecnológicas de la UDIBI 
G

ra
d

o
 d

e 
co

m
p

le
jid

ad
 

  Inversión Producción            

 Pre investigación Ejecución de 
proyecto 

Ingeniería de 
procesos 

Ingeniería de 
productos 
(servicios) 

Ingeniería industrial Vinculación dentro 
de la economía. 

B
ás

ic
a 

Rutinas 
simples. 
Basadas en 
experiencia 

Estudios previos, 
se crea como 
unidad 
independiente de 
Transferon. 

Desarrollo de 
infraestructura y 
equipos.   

Adopción de un 
estricto sistema de 
calidad, adopción de 
normativa para 
biocomparables. 

Diseño de ensayos 
de 
biocomparabilidad, 
validación de 
técnicas y pruebas.    

Flujo de trabajo, 
planeación, 
adopción de 
asesores 
especializados de la 
industria.  

Intercambio de 
información con 
consultores 
especializados.   

In
te

rm
e

d
ia

 Adaptativas 
duplicativas. 

Basadas en 
búsqueda 

Creación de redes 
de contacto con la 
IBF y Cofepris.  

Crecimiento de 
capital humano.  

Adquisición de 
conocimiento externo 
científico-tecnológico 
por medio de 
capacitaciones y 
cursos.  

Asesorías basadas 
en el conocimiento 
generado: en la 
elaboración de 
dossiers, en el 
desarrollo de 
biomoléculas.  

Adaptación, 
restructuración 
organizacional.  

Creación de alianzas 
con centros de 
Investigación, con 
Global Bio 
especializadas en el 
diseño de 
biomoléculas.  

A
va

n
za

d
a 

Innovación. 
Basada en 
Investigación 

 Procesos 
básicos. Diseño 
de equipo y 
suministro. 

Detección de áreas de 
oportunidad en 
nuevos servicios; 
brindando asesorías 
especializadas.  

Vigilancias de 
tecnologías 
emergentes para la 
IBF.  

Validación de 
técnicas analíticas 
para la IBF. 

 

 Consolidación de 
redes con el sector 
biofarmacéutico.  

Lo que permite 
ofertar nuevos 
servicios vinculando 
universidad-
industria-gobierno.  

Fuente: Elaboración propia con base en Lall (1992).  

Nota: De acuerdo con la escala de color se observan las capacidades que han sido dominadas          , en proceso          e incipiente
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Sus capacidades se han incrementado y han servido de catalizador para el desarrollo 

de nuevas competencias dentro de la organización o también llamadas capacidades de 

innovación,56 como la oferta de nuevos servicios que van desde la elaboración de dossiers, 

desarrollo de biomoléculas hasta trámites ante Cofepris, todo gracias al conocimiento 

acumulado. Asimismo, la UDIBI está en la búsqueda de una correcta estructura 

organizacional que le permita potenciar sus capacidades y ofrecer nuevos servicios. Como 

ya fue descrito, existen tecnologías incipientes que la UDIBI desarrolla gracias a sus 

capacidades de vinculación como son la realización de vigilancias de tecnologías emergentes 

para la IBF o la validación de técnicas analíticas para la industria.  

Son precisamente estas capacidades de vinculación las que ha desarrollado la UDIBI, 

también le favorece en gran medida su inserción dentro del IPN y su correcta dirección, lo 

que le permiten crear y sostener redes de contacto con otros centros de investigación, IES 

o empresas, que además de servirle para el crecimiento de su cartera de clientes, también 

le ha valido para el desarrollo de transferencia de conocimiento.  

  

                                                      
56 Retomando la definición de innovación del manual de Oslo, donde innovación es todo aquel producto, bien 
o servicio que es nuevo para el mercado, la empresa o el mundo.  
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se analizaron las diferentes capacidades tecnológicas, desde la 

generación, absorción, difusión y transformación de conocimiento, además, la vinculación 

como actor esencial para sumar ventajas competitivas en una organización y para el 

desarrollo de sus capacidades. Sin embargo, no sólo es fundamental generar capacidades 

sino propiciar su aprovechamiento dentro de la organización, industria o país.  

Para la industria biofarmacéutica las capacidades mencionadas han sido 

fuertemente desarrolladas, principalmente las tecnológicas y de innovación, las elevadas 

inversiones que realizan en I+D que, sumadas con las diferentes habilidades para explotar 

sus capacidades dan como resultado nuevos medicamentos biotecnológicos. Son 

principalmente las empresas denominadas bigpharma las que invierten sumas millonarias 

para la generación de nuevos medicamentos, actualmente el mercado biofarmacéutico 

crece pasos agigantados, alrededor de 8% anual y concentra 20% del mercado farmacéutico. 

No obstante sus utilidades billonarias, no todas las empresas biofarma cuentan con el capital 

suficiente para absorber los riesgos que conlleva el desarrollo de nuevos medicamentos 

biofarmacéuticos y es que el uso de biotecnología de última generación como la ingeniería 

genética, así como técnicas de biología molecular, requieren insumos elevados. Razón por 

la cual el desarrollo de las capacidades de vinculación ha sido fuertemente adoptado por la 

IBF e incluso favoreció el surgimiento de nuevos modelos de negocio dentro de la industria. 

Entonces las alianzas, licencias compartidas, adquisición de tecnología de pequeños 

laboratorios o universidades, entre otros, son vinculaciones que favorecen el desarrollo de 

medicamentos biotecnológicos.  

Es así que gracias a la evolución y consolidación de la IBF en los últimos 30 años se 

ha permitido el aumento también de organizaciones que puedan ofertar servicios y cubrir 

necesidades que la industria requiere y demanda. Este tipo de organizaciones forman parte 

de la cadena de desarrollo de un medicamento y con las cuales la biofarmacéutica desarrolla 

diferentes tipos de alianzas o vinculaciones, llamadas también organizaciones intermedias, 

en México los laboratorios llamados de tercería son los que ofrecen servicios sumamente 
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especializados. La industria recurre a estas organizaciones ya que se caracterizan por contar 

con elevados conocimientos científicos y tecnológicos, que permite reducir los tiempos en 

el desarrollo y prueba de los medicamentos, además son especialistas en cada uno de los 

servicios que ofertan.  

Por medio del estudio de caso de la organización UDIBI, que funge como laboratorio 

de tercería, a manera de hallazgo fue posible evidenciar la formación de capacidades 

tecnológicas con las que cuenta y que le permiten prestar servicios de alta calidad para el 

Instituto Politécnico Nacional, donde coexiste, así como principalmente para la IBF. El 

modelo de negocio de la UDIBI se encuentra dividido en servicios internos que otorga a otros 

laboratorios del Instituto Politécnico y servicios externos que ofrece a la IBF (fuera del IPN), 

sin embargo, es evidente que los segundos cuentan con un peso mayor dentro de la 

organización y los servicios internos han quedado relegados a un segundo plano, e incluso 

le presentan limitantes para su crecimiento, si bien estos recursos y experiencia se podrían 

destinar para la creación de nuevas tecnologías o servicios emergentes.  

La UDIBI se encontraba favorecida, en un principio, por estar dentro del IPN y le 

permitió crear capacidades básicas, pero a medida que se fue consolidando y ganando 

reconocimiento en el medio biofarmacéutico se hizo necesario emprender nuevos retos y 

oportunidades y es entonces que estas capacidades aprendidas y asimiladas deben ser 

explotadas. La UDIBI tiene el reto de diversificar sus servicios para mejorar su estrategia 

competitiva y obtener ventajas más sólidas frente a un mercado emergente de dimensiones 

mundiales. 

Es este momento la ola de medicamentos de base biotecnológica a nivel mundial 

sigue aumentando, por ende, el mercado de los medicamentos biocomparables también 

seguirá creciendo a medida que las patentes que protegen dichos medicamentos comiencen 

a caducar. Lo que favorece a la UDIBI que actualmente oferta servicios a la industria 

biofarmacéutica nacional de biocomparables, con la ventaja de que en México aún son 

pocas las empresas que tienen las capacidades idóneas para el desarrollo de estos 

biocomparables. Es por esto que a nivel nacional hablar de una IBF puede resultar limitativo 

ya que ésta se encuentra aún incipiente sin que esto demerite sus esfuerzos. Por lo cual, se 
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hace indispensable que la UDIBI crezca hacia otras áreas de oportunidad con base en las 

capacidades tecnológicas con las que ya cuenta.  

El análisis de patentes realizado a nivel nacional permitió encontrar las tendencias y 

principales empresas de la IBF, fue posible evidenciar que es difícil posicionar a México en 

la incursión de nuevos medicamentos biotecnológicos, sin embargo, sí se encontraron las 

diferentes áreas tecnológicas hacia las cuales la industria de biotecnológicos en México está 

abriéndose paso, las cuales la UDIBI puede considerar para acceder con sus servicios éstas 

son: formulaciones de anticuerpos, ADN recombinante, agentes antitumorales y agentes 

anti-tóxicos como antivenenos.  

Fue concluyente además que del total de patentes de biotecnología farmacéutica en 

México sólo 0.8% corresponden a titulares nacionales y de alrededor de 31% a empresas 

mexicanas donde la UDIBI puede insertar sus servicios. Las principales empresas recurrentes 

en la búsqueda fueron Laboratorios Silanes, e Instituto Bioclon para salud humana, así como 

laboratorios Avimex y Pronabive para salud animal, no obstante, su participación es aún 

escaza frente a las empresas de impacto mundial.  

Otro hallazgo importante del estudio de caso fue la posición estratégica de la UDIBI 

como puente entre IES-Industria-Gobierno lo que le beneficia para lograr nuevas áreas de 

oportunidad. Es decir, su acercamiento con la Cofrepis, entidad regulatoria en México, lo 

hace referente para la industria, además le permite conocer hacia dónde va la política de 

innovación farmacéutica en México situación que le dará posibilidades para dirigirse hacia 

nuevas áreas. En los últimos años Cofepris ha establecido ciertos lineamientos e 

instrumentos en favor de la innovación farmacéutica nacional, como la creación de un 

comité de moléculas nuevas, permitiendo que México sea país de primer registro para 

nuevas entidades moleculares. Además, la UDIBI puede acompañar en trámites regulatorios 

y aportar la infraestructura y el conocimiento que se requiera, ya que cuenta con las 

capacidades para prestar este servicio.  

Además, gracias a los diferentes cambios en los instrumentos de política pública de 

innovación farmacéutica como son: la reducción en el tiempo en el trámite de registro 
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sanitario, así como la elaboración de predictámenes por parte de terceros autorizados, entre 

otros factores que han favorecido en el aumento del número de nuevos medicamentos que 

se solicitan cada año, con registro sanitario independiente ya sean de origen biotecnológico 

o farmoquímico. Actualmente las principales áreas de los medicamentos registrados son: 

oncología, cardiovascular, endocrinología, neumología y medicina interna, mismas que 

deben estar en la mira de la UDIBI, pues es el mercado en el cual se desarrolla y en donde 

pueden encontrar nuevas áreas de servicios.  

Retomando, gracias a la creación de una red de contactos entre la industria, 

academia y gobierno, la UDIBI puede fungir como catalizador con estos agentes, es decir 

conoce de forma directa algunas de las capacidades tecnológicas con las que cuenta la IBF y 

las áreas que están desarrollando, por otro lado, gracias a su vinculación con la entidad 

regulatoria puede conocer en tiempo privilegiado hacia dónde se mueve el mercado de los 

medicamentos biotecnológicos y biocomparables, asimismo con ayuda de monitoreos o 

vigilancias tecnológicas del entorno podrá conocer puntualmente los medicamentos 

biotecnológicos cuya patente este próxima a vencer. Sumadas estas capacidades, la UDIBI 

puede abrir una nueva área de oportunidad para dar aviso a la IBF mexicana de las moléculas 

o desarrollos que ya han caducado o estén por expirar sus derechos de patente y sean 

alcanzables por dichas empresas.  

Sin embargo, para seguir creciendo y ofrecer estos y otros servicios de apoyo para la 

IBF, se debe replantear si debe continuar dentro del IPN o comenzar a gestarse como una 

empresa spin off, ya que la competencia que presta estos servicios está aumentando y 

podría, en corto plazo, empatar o superar las capacidades de la UDIBI. Por lo cual, es 

recomendable replantear su estrategia de negocio de forma más proactiva si se quiere 

transformar en líder del mercado. Actualmente, como ya fue descrito, la UDIBI encuentra 

divididas sus capacidades en servicios internos y externos. Sin embargo, puede maximizar y 

explotar todas sus capacidades hacia los servicios externos, ya que cuenta con las 

capacidades tecnológicas que le permiten abrirse a nuevas líneas de negocio, mismas que 

le facilitarían un desarrollo sostenible como empresa spin off. 
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Del estudio de caso se derivaron además otros retos que UDIBI está enfrentando; se 

está generando un equipo multidisciplinario que constantemente realiza la adquisición de 

conocimiento externo, sin embargo, su diseminación y acumulación dentro de la 

organización está viéndose truncado frente a la rotación de personal, ya que no se cuenta 

con un plan de contingencia para retenerlos. En consecuencia, de no tomarse las medidas 

necesarias, la UDIBI pone en riesgo la acumulación de su conocimiento y por ende también 

sus capacidades tecnológicas.   

La hipótesis de esta investigación plateó que la UDIBI tiene el potencial suficiente 

para ofrecer nuevos servicios a la industria farmacéutica y biofarmacéutica y su posterior 

desarrollo puede limitarse debido principalmente a la incorrecta explotación y absorción de 

sus capacidades, lo que puede deberse principalmente a dos factores: por un lado, su 

organización vertical y, por otro, su dependencia a institución pública.   

Dicha hipótesis puede dividirse en dos conclusiones: 1) se corrobora que la UDIBI 

cuenta un desarrollo sostenible gracias a la acumulación de capacidades, lo que le permite 

en este momento adaptarse a los cambios, generar y aprovechar nuevo conocimiento para 

ofrecer nuevos servicios a la IBF y 2) se hace evidente que desarrollar y generar capacidades 

tecnológicas dentro de una organización no significa sean del todo acumuladas y explotadas, 

es decir, el conocimiento generado no está del todo aprovechado, lo que se ve reflejado con 

una sobresaturación de tareas y una rotación constante de su personal y trasciende de 

manera organizacional, no se ve su acumulación hacia una trayectoria tecnológica.  

Como parte de los alcances del presente tema de tesis fue posible concluir que las 

capacidades de vinculación para el sector biofarmacéutico juegan un papel decisivo en la 

estrategia competitiva, estas capacidades deben ser absorbidas y aprovechadas por la 

organización para la generación de redes. También se destacó el rol activo del gobierno ya 

que por medio de políticas públicas se pueden favorecer las uniones entre empresa 

gobierno y universidades. En los países desarrollados el gobierno favorece estas alianzas y 

vinculaciones en ocasiones por medio de diferentes instrumentos de política pública, sin 

embargo, en países en vías de desarrollo como es el caso de México aún no terminan de 

consolidarse. Pese a eso existen organizaciones, principalmente dentro de instituciones 
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públicas, que están sirviendo de catalizador para la creación de redes en el sector 

biofarmacéutico, como lo es UDIBI.  

Algunas de las limitaciones del presente estudio de caso fue que no pudo ser 

analizada la información de los costos de los insumos y utilidades generadas por los servicios 

que la UDIBI otorga, tanto de manera interna como externa, ya que no fue proporcionada, 

por lo cual esto limitó las aseveraciones propuestas en la presente investigación. La 

evaluación de costos permitiría dimensionar de manera económica el impacto de cada uno 

de sus servicios, por lo que no existen elementos cuantificables que propongan mejorar su 

modelo de negocio hacia la formación de un spin off.  

Además, gracias a la correcta diferenciación entre los niveles de tecnología como son 

tecnologías básicas, claves, incipientes y emergentes se abre paso a las líneas futuras de 

investigación donde se propone evaluar desde una perspectiva de impacto económico los 

nuevos servicios que la UDIBI puede generar y que previamente han sido descritos como 

tecnologías incipientes y emergentes:  

Tecnologías incipientes: i) asesoría en la elaboración de dossiers, ii) asesoría en el 

desarrollo de biomoléculas, iii) asesoría con trámites ante Cofepris y iv) asesoría en el diseño 

de anticuerpos terapéuticos.  

Tecnologías emergentes: i) vigilancias tecnológicas de desarrollos emergentes para 

la IBF y ii) validación de técnicas analíticas para la IBF.  

Se propone como líneas de investigación futuras realizar estudios de valuación de 

tecnologías para cada uno de los estos nuevos servicios para conocer aquellos que le 

generarían mayor rentabilidad en un corto plazo y que pudieran ser más viables para la 

organización.    
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ANEXO 1.Cuestionario 

El siguiente cuestionario está diseñado para responderse mediante la modalidad de 

preguntas abiertas o por medio de una escala de valoración, en cada caso se explicará la 

modalidad que aplique. Se realizará preferentemente vía presencial a manera de entrevista 

y/o charla. Las preguntas dependerán del perfil del entrevistado.  

Nombre:  

Nivel profesional:  

1. AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

Instrucciones: Por favor responda las siguientes preguntas de manera abierta. 

1. ¿Cuáles son las actividades que realizas dentro 
de la UDIBI? Años de trabajar en la UDIBI, en 
donde más habías trabajado antes.   

2. ¿Tiempo de trabajo en la empresa, ha tenido 
otros roles dentro de la misma? ¿Cuál es tu 
horario de trabajo?  

3. ¿Cuál es tu nivel profesional?  
4. Describe un día típico en el trabajo   
5. ¿Conoces las metas que quiere alcanzar UDIBI? 

nuevos mercados, consolidar mercados 
existentes.  

6. ¿Conoces la visión de la UDIBI?   
7. ¿Conoces la misión de la UDIBI?  
8. ¿Con qué personal cuentas y cómo está dividida 

el área en la que trabajas?  
9. Describe el objetivo de tu área de trabajo 

(Ejemplo: servicios externos o internos)   
10. ¿Cómo surgió la UDIBI?   
11. ¿Cómo te informan de las decisiones de los 

proyectos? ¿O en su caso cómo informas a tu 
personal?   

12. ¿Cuál es el área que consideras que tiene mayor 
potencial y por qué? (servicios externos, 
internos)   

13. ¿Cuál área consideras que presenta mayores 
dificultades? ¿Y por qué?  

14. ¿Cuánto tiempo se lleva el desarrollo de cada 
proyecto?   

15. ¿Cómo se realiza la documentación de los 
proyectos?  
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16. ¿Cómo se realiza la gestión y seguimiento de 
proyectos dentro de la UDIBI? (Servicios internos 
o externos)  

17. ¿Cómo te capacitas? ¿Cuándo fue la última vez 
que te capacitaron?    
Instrucciones: De acuerdo con las siguientes áreas importantes para la tecnología, selecciona en la 
escala propuesta del 1 al 5, donde 1 significa muy pobre y 5 significa sobresaliente. 

 1 2 3 4 5 

18. Aprendizaje organizacional (cómo calificarías el 
aprendizaje dentro de la organización)        

19. Comunicación (cómo calificas la comunicación 
en tu área de trabajo y en la UDIBI)         

20. ¿Qué nivel de capacitación consideras que tiene 
el personal?      

21. ¿El personal forma parte activa de la toma de 
decisiones?       

2. CATEGORIZACIÓN TECNOLÓGICA 

Instrucciones: Por favor responda las siguientes preguntas de manera abierta. 

22. ¿Cuáles son los proyectos prioritarios de UDIBI 
y/o área?  

23. ¿Cuáles son las actividades centrales de la 
empresa y/o área? 

  
 

24. ¿Con qué equipo o tecnologías se cuenta?   
25. ¿Cuántos años tienen sus equipos e 

instalaciones? ¿Cuándo fue la última 
adecuación? 

  
 

26. ¿Existe algo más reciente? ¿Se cuenta con la 
mejor tecnología disponible?  

27. ¿Si es así por qué no la han adaptado?  

28. ¿Qué otros equipos se requieren para el 
desarrollo del proyecto? 

  
  

29. ¿Qué herramientas informáticas se utilizan en la 
gestión de la UDIBI?  

 

3. MERCADO Y COMPETIDORES 

Instrucciones: De acuerdo con las siguientes áreas importantes para la tecnología, seleccione en la 
escala propuesta del 1 al 5, donde 1 significa muy pobre y 5 significa sobresaliente. 

 

1 2 3 4 5 

30. Innovación en mercadotecnia (¿La organización 
ha desarrollo una agresiva estrategia de 
mercado?)         

31. Necesidades de mercado (¿Tienes identificadas 

las necesidades del mercado?)        
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32.  Situación de los competidores. ¿Conocen a sus 
competidores?         

33. Sistema de evaluación del mercado. ¿Realizan 
una evaluación de mercado periódica que le 
permita saber tendencias futuras y 
competidores actuales?        

34. Evaluación de los competidores. ¿Realizan 
evaluación periódica de sus competidores?        

35. La compañía realiza procesos de Benchmarking 
(por lo menos para la adaptación de nuevos 
procesos)        

Instrucciones: Por favor responda las siguientes preguntas de manera abierta. 

36. ¿Cómo es la demanda del mercado? ¿La 
consideras suficiente?  

37. Describe los principales clientes.  
38. Menciona los principales competidores  

4. PROCESO DE INNOVACIÓN 

Instrucciones: Por favor responda las siguientes preguntas de manera abierta. 

39. Generación de Ideas. ¿Los empleados se 
sienten cómodos compartiendo sus ideas de 
nuevos proyectos, tecnologías o procesos?  

40. ¿Los servicios están alineados con la demanda 
de mercado?  

41. ¿Ha habido cambios en la organización? Si -NO 
 

42. ¿Ha habido cambios en la forma de gestión? SI-
NO  

43. Como está tú carga de trabajo actualmente.  
 

44. ¿Cuáles consideras que son las fortalezas de la 
UDIBI y de tu área? 

 

45. ¿Cuál(es) consideras que son oportunidades de 
crecimiento y desarrollo tu área de trabajo? 

 

46. ¿Cuáles consideras como debilidades?  

47. ¿Qué otros servicios se podrían ofertar que aún 
no se hayan considerado? 

 

5. FUNCIONES DE VALOR AGREGADO 

Instrucciones: De acuerdo con las siguientes áreas importantes para la tecnología, seleccione en la 
escala propuesta del 1 al ,5 donde 1 significa muy pobre y 5 significa sobresaliente. 

 

1 2 3 4 5 

48.  Se conocen las causas de éxito o fracaso de los 
proyectos (documentación, etc.). Si es que los 
hubiera.          

49. Los proyectos a desarrollar están alineados con 
la estrategia y misión de la empresa.       
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Instrucciones: Por favor responda las siguientes preguntas de manera abierta. 

50. ¿Cuentan con certificación de calidad? ¿Se 
piensa conseguir alguna certificación, de qué 
tipo? 

  
  

51. ¿Tiene algún acuerdo con otros laboratorios u 
organizaciones?  

52. ¿Consideras que cuentas con lo necesario para 
realizar tus actividades? ¿Qué te falta?  

53. ¿Cuáles son tus fortalezas como persona?   

54. ¿Consideras que cuentas con las capacidades 
para aumentar los clientes?, ¿en qué 
porcentaje?  

55. ¿Qué consideras que se necesita para llegar a 
ese porcentaje?  

56. ¿Conoces si existe algún tipo de colaboración 
con una institución o empresa para el desarrollo 
del proyecto? ¿De qué tipo?  

 

 

 




