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Glosario 
 
Brokering1: Actividad que permite unir comunidades distantes para establecer 
negociaciones que generan capacidades innovadoras a partir de relaciones 
vinculantes de sus agentes, puede incluir la formalización de contratos o el 
asesoramiento de especialistas y expertos. 
 
Ciencia: Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 
razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y 
leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. 
 
Científico: Que tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad propias de 
la metodología de las ciencias. 
 
Funciones: Tareas que corresponde realizar en una institución o entidad, o a sus 
órganos o personas. 
 
Gatekeeping2: Actividad de controlar y limitar el acceso a los conocimientos de la 
organización tanto al exterior como al interior, al mismo tiempo describe el potencial 
de la exposición de la información interna a los competidores potenciales. 
 
Innovación: Introducción de un producto, proceso o servicio nuevo o 
significativamente mejorado. Implementación de un nuevo método de comercialización 
o de organización para la práctica del negocio o una nueva forma de relaciones 
externas. 
 
Investigación: Actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el 
propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. 
 

                                                 
1 Para efectos de esta tesis se utiliza directamente el término anglosajón brokering dada la ausencia de un término 
en español preciso que se ajuste a la función de intermediación descrita en el marco teórico. 
2 Al igual que en el caso de brokering, en esta tesis se prefiere el término anglosajón gatekeeping para no utilizar 
traducciones que aún no son estandarizadas y para no limitar el alcance descrito en el marco teórico. 
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Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en 
una exposición doctrinal. 
 
Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 
función de determinados fines. 
 
Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico. 
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
OTT Oficina de Transferencia de Tecnología 
OTTC Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento 
OTTP-IPN Observatorio Tecnológico de TechnoPoli del IPN 
OVTT Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología 
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PECiTI Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 
PEST Político, Económico, Social y Tecnológico 
PBCT Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
RAE Real Academia Española 
RICyT Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
RSVSLi Red Sinérgica Virtual para Sistemas Locales de innovación 
SE Secretaría de Economía 
SEIS Secretaría de Extensión e Integración Social 
SDG PLATIN Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación 
SGITT-OTRI Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de 

Tecnologías de la OTRI 
SNCeI Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 
SNCTi Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
SOPT Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 
TD Taller Digital 
TI Tecnologías de la Información 
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
UA Universidad de Alicante 
UAEH Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
UQAM Universidad de Quebec en Montreal 
UNESCO Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura 
UNISON Universidad de Sonora 
UV Universidad Veracruzana 
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Resumen 
 
La investigación contempla un análisis de las funciones de los observatorios 
tecnológicos desde la perspectiva de las organizaciones intermediarias para definir 
aquellas que deben tener como intermediarios. También retoma la identificación del 
panorama y las principales acciones de los observatorios tecnológicos internacionales, 
al identificar de igual manera las principales funciones de los existentes en México, y 
en complemento con entrevistas a un panel de expertos de diversas instituciones, se 
muestra el horizonte de retos susceptibles que deben afrontar los observatorios 
tecnológicos en México con respecto a los modelos internacionales detectados.  
 
Lo anterior dado el origen de los observatorios tecnológicos en México que data del 
2012 y dada su relativa novedad, aún no se han consolidado con un modelo 
estandarizado y tampoco se han estudiado profundamente a través de sus alcances 
mediante las funciones que realizan, por esto es preciso contar con un análisis ex 
profeso para vislumbrar un panorama y detectar retos a afrontar en su evolución en 
México. 
 
Palabras clave: Observatorio tecnológico, organización intermediaria, intermediación 
e innovación tecnológica. 
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Abstract 
 
This research provides an analysis of the functions of technological observatories 
through the perspective of intermediary organizations to define those that they most 
have as intermediary bodies. Also takes up the identification of the landscape and main 
functions of international technological observatories, likewise identifies the main 
functions of existing in Mexico, and in addition with interviews at a panel of experts, 
shows the horizon challenges susceptible Mexican's technological observatories facing 
is shown with respect to international models detected. 
 
This because the origin of technological observatories in Mexico was from 2012, given 
their relative newness, they have not consolidated with a standardized model and either 
they have not studied deeply through its scope by the functions that they perform, 
therefore is necessary to have an analysis dedicated to envision a scenario and identify 
challenges faced in its evolution in Mexico. 
 
Keywords: Technological observatories, intermediary organization, brokering and 
technological innovation. 
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Introducción 
 
El observatorio tecnológico (OT) se presenta como una herramienta que asiste en el 
diseño de estrategias, la toma de decisiones en las empresas, el desarrollo de políticas 
públicas e institucionales, la determinación del enfoque de investigación y el diseño de 
programas de acción en agentes sociales (Peláez y Sabater, 2001). Genera 
indicadores sobre el estado y las dinámicas de la ciencia y tecnología para buscar 
responder a la definición y evaluación de estrategias o políticas científicas y 
tecnológicas (Bargero, 1996),  además diseña, integra y produce información y 
estudios sobre la actividad nacional de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
basados en las actividades de evaluación, inteligencia y predicción tecnológica 
(Nosella et al., 2008). También gestiona información para convertirla en conocimiento 
útil, el cual está dirigido a los actores que la requieran, bajo estándares y metodologías 
internacionales, generalmente son organizaciones pequeñas y flexibles, creadas con 
la finalidad de adaptarse a los continuos cambios que genera la tecnociencia (De la 
Vega, 2007). 
 
La conformación de un OT permite crear la infraestructura necesaria para  recopilar 
información de expertos, para posteriormente estructurarla y relacionarla con los 
requerimientos empresariales y clasificar las innovaciones. Permite difundir la 
información estratégica entre las empresas y organizaciones interesadas, crear y 
gestionar una base de datos de tecnologías recopiladas de los expertos e informar 
sobre los campos de interés para la oferta de apoyos y subsidios (Peláez y Sabater, 
2001). 
 
En el caso de México, se han conformado ocho observatorios tecnológicos que han 
sido impulsados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 
(IPICYT), la Universidad de Sonora (UNISON), el Parque Tecnológico de Guanajuato 
(GTP), la empresa Innovación, Estrategia y Transferencia Tecnológica A.C. (IETT) y 
la empresa Actitud Innovación Tecnológica S. A. de C. V. (ACTITUD). 
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A su vez, el concepto de organización intermediaria (o intermediarios) se asocia en 
algunos casos a las  organizaciones de transferencia de tecnología, en otros casos 
engloba un amplio rango de organizaciones con misión de soporte empresarial  y 
notable organización tipo cluster. Por definición pueden tomar dos significados 
distintos: el de un punto de interacción de una organización que provee acceso a 
recursos de una organización matriz; o la de un agente  tecnológico  que guía al 
destinatario no solo a los recursos internos sino también a través de una red de 
recursos perteneciente a la región o más allá (Nauwelaers, 2011). 
 
Como no hay un modelo estandarizado de intermediarios, las herramientas e 
instrumentos usados por los intermediarios deben ser adaptados al tipo de empresa 
objetivo y a las particularidades de la estructura de ciencia, tecnología e innovación 
(CTi), en donde un gran rango y combinación de habilidades y de competencias deben 
ser aseguradas por los intermediarios, para soportarse por un intenso monitoreo, 
análisis y evaluación de actividades, así la misión de ayudar a asegurar fluidez en el 
sistema de innovación3 va más allá de la habilidad definida como intermediarios entre 
ciencia e industria. Los intermediarios proveen ayuda para acceder y usar todos los 
factores de innovación y no sólo el acceso a la tecnología, capitalizan la proximidad de 
llevar a cabo su misión, pero juegan un papel importante de actor de apertura a través 
del sistema hacia los recursos y oportunidades fuera del sistema. La calidad de los 
recursos humanos y las capacidades de aprendizaje es un objetivo importante para 
los intermediarios dentro del sistema, en donde las interacciones empresa-empresa y 
usuario-productor son canales reconocidos y privilegiados para la promoción de la 
innovación y las actividades de los intermediarios definidos en este juicio (Nauwelaers, 
2011). 
 
El presente trabajo de investigación, parte del análisis de las definiciones y funciones 
de las organizaciones intermediarias para definir un marco conceptual que permita, 
desde una perspectiva relacional de las funciones que cumplen los observatorios 

                                                 
3 El sistema de innovación apremia la interacción y el aprendizaje entre los actores y enfatiza la importancia de 
las instituciones formales e informales para la generación, difusión y uso del conocimiento. Incorpora la idea de 
que las empresas innovan a partir de interacciones con la investigación y la explotación con fines comerciales 
sobre los resultados de la investigación (Nauwelaers, 2011). 
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tecnológicos, presentar el panorama de los mismos a nivel internacional y nacional, y 
definir los retos que deben afrontar en la evolución de los OT en México.   
 
Cabe destacar que el análisis de las funciones descrito se realiza desde su estructura 
y no pretende analizar cómo operan a nivel técnico y tampoco calificarlos. 
 
La relativa novedad de los observatorios tecnológicos, la poca existencia de ellos en 
México y la diversificación de funciones que pueden atender conforme a su contexto 
geográfico y objetivos establecidos,  precisa contar con un análisis de las funciones de 
los OT, para vislumbrar un panorama a nivel internacional y nacional, así como la 
definición de retos susceptibles que se deban afrontar en su evolución en México. Lo 
anterior conduce a la siguiente pregunta  de investigación ¿cuáles son las funciones 
que adicionalmente puedan realizar los observatorios tecnológicos en México para 
afrontar los retos como agentes promotores de la ciencia, la tecnología y la innovación 
en el país?. 
 
Con base a lo descrito, se plantea como objetivo general analizar de forma 
comparativa las funciones de los observatorios tecnológicos nacionales e 
internacionales desde la perspectiva de las organizaciones intermediarias, a fin de 
explicar las funciones y retos de los OT en México como agente promotor de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en el país. Además de atender a los siguientes objetivos 
específicos: 1) analizar las principales definiciones y funciones de las organizaciones 
intermediarias; 2) analizar con una perspectiva relacional de las funciones de las 
organizaciones intermediarias las que cumplen los observatorios tecnológicos; 3) 
identificar las principales funciones y actividades de los OT internacionales; 4) 
identificar la situación actual y principales funciones de los OT en México; y 5) mostrar 
el horizonte de retos susceptibles que deben afrontar los observatorios tecnológicos 
en México con respecto a la actividad internacional detectada.  
 
La metodología de la investigación utilizada es un análisis monográfico con elementos 
de análisis cualitativo y diagnóstico, que no precisa hipótesis en particular, en donde 
la primera etapa es un estudio documental sobre el marco teórico de la indagación en 
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las organizaciones intermediarias, que muestra definiciones, clasificaciones y 
principales funciones de éstas. Para ello se realiza la búsqueda, selección y registro 
de material bibliográfico en el ámbito de intermediación, en bases de datos científicos  
como SCIVAL, SCOPUS, ScienceDirect, Journals y books de ELSEVIER y Google 
Académico. Subsecuentemente se define un enfoque de referencia a todo el estudio 
sobre las organizaciones intermediarias. 
 
Con las bases de datos mencionadas, se realiza otra búsqueda, selección y registro 
de material bibliográfico en el ámbito de los observatorios tecnológicos a nivel 
internacional, con la finalidad de concertar un criterio sobre las principales definiciones 
y funciones que realizan, que conlleva a un análisis relacional sobre las funciones de 
los observatorios tecnológicos que se apegan a las propias de las organizaciones 
intermediarias. Esta segunda etapa compara los objetivos, características, funciones, 
relaciones y modelos de operación de los principales observatorios tecnológicos 
internacionales, a fin de tener un panorama global de éstos y sus funciones que 
cumplen como intermediario. 
 
En la tercera etapa, se añade como bases de consultas los repositorios electrónicos e 
información pública oficial de Instituciones de Educación Superior (IES), Centros de 
Investigación (CI) y organizaciones de desarrollo tecnológico e innovación de la 
iniciática privada y gubernamental a nivel nacional, partiendo de un método deductivo 
que identifica los principales elementos de éstas entidades, destacando sus funciones, 
alcances, estrategias, promotores y  tecnologías, al analizar los distintos modelos de 
los observatorios tecnológicos consolidados en México. 
 
En la cuarta etapa, utilizando el referente teórico de las organizaciones intermediarias 
y de los observatorios tecnológicos, se emplea el método análogo-comparativo del 
panorama internacional para presentar las funciones susceptibles a realizar y las que 
deben afrontar los observatorios tecnológicos en México, a fin de mejorar sus procesos 
estratégicos que los caracterizan.  
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Finalmente, se presentan las recomendaciones y conclusiones de la investigación, que 
fue enriquecida con la visión y expectativas de seis responsables de observatorios 
tecnológicos existentes en México, a los que se realiza entrevistas profundas como 
parte de un panel de expertos de diversas instituciones. 
 
En este contexto, la presente tesis destaca la importancia y papel relevante que están 
teniendo los OT a nivel internacional como intermediarios, así como el entendimiento 
de las funciones y esfuerzos de los existentes en México, para detectar su panorama 
y retos a través de las mejores prácticas y resultados internacionales. 
 
Sumado a los pocos estudios científicos relacionados al tema, el presente trabajo es 
una plataforma para que se elaboren más investigaciones de análisis de los OT en 
México, siendo uno de los primeros pasos de análisis metodológico para entender las 
funciones de los observatorios tecnológicos como organizaciones intermediarias. 
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Capítulo I: Marco teórico 
 
El presente exhibe el marco teórico sobre la indagación de los observatorios 
tecnológicos desde la perspectiva de las organizaciones intermediarias. Como punto 
de partida, se describen conceptualmente a los intermediarios y sus funciones, 
posterior a esto, se plantea lo pertinente a los rasgos de los OT que permiten su 
comparación desde sus definiciones y funciones, así bajo un análisis relacional se 
determinan aquellas que permiten afirmarlos de igual modo que los intermediarios. 
 
I.1 Organizaciones intermediarias 
 
La innovación, creación del conocimiento y aprendizaje, pueden ser entendidos como 
resultado de procesos interactivos en donde actores que poseen diferentes tipos de 
conocimiento y competencias se unen e intercambian información con el objetivo de 
resolver problemas técnicos, organizacionales, comerciales o intelectuales (Bathelt et 
al., 2004), además de que sus actores buscan cubrir la imperante necesidad de dar 
reconocimiento a las economías crecientes, aprovechar la intensa protección 
intelectual y crear las condiciones para un conocimiento acelerado, como un patrón de 
desarrollo económico que combina ambientes favorables en términos de precios e 
incentivos para la actualización de la tecnología (Cimoli, 2000).  
 
Mediante la transferencia de tecnología, los conocimientos científicos y tecnológicos 
se trasladan de una organización a otra bajo ciertas condiciones, a su vez, la 
asimilación de tecnología como proceso de aprendizaje y de aprovechamiento racional 
del recurso tecnológico con el que se cuenta, es básico para la organización para 
conocer la manera en que funciona la tecnología utilizada y sus componentes, de esta 
manera se tendrá un aprovechamiento más eficiente y dependerá menos de 
proveedores externos (CONACYT, 2012). 
 
Un agente coordinador y de enlace, son las organizaciones intermediarias, que tienen 
como actividades principales la transferencia de tecnología, detección de cooperación 
en actividades de investigación y desarrollo (I+D), exploración de información  
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especializada, creación de ambientes de certeza para el aprendizaje, fomento a la 
creatividad y el trabajo en red entre diversos agentes (Pérez, 2014). Además son 
determinantes para el proceso de transferencia ciencia e industria a través de la 
conformación de redes, que impulsan cambios organizacionales y consideran distintas 
visiones en las que están inmersos (Stezano, 2011). 
 
En algunos casos el concepto de organización intermediaria es restringido a 
organizaciones de transferencia de tecnología, en otros casos engloba un amplio 
rango de organizaciones con misión de soporte empresarial  y notable organización de 
tipo de cluster. El concepto de intermediación por sí mismo puede tomar dos tipos de 
significado: una “ventana” de una organización que provee acceso a recursos de una 
organización matriz (como la oficina de enlace de una universidad), o la de un agente  
tecnológico  (technology broker) que guía al destinatario no solo a los recursos internos 
(in-house) sino también a través de una amplia red de recursos pertenecientes a la 
región o más allá (Nauwelaers, 2011). 
 
El ámbito de acción de un intermediario está ligado a su naturaleza de creación y 
características institucionales, inicia con un alcance regional que pude escalar a 
sectorial, nacional o internacional (Pérez, 2014). A menudo se observa una 
especialización en las organizaciones intermediarias, esta especialización implica 
inversión en diferentes tipos de conocimientos, por ejemplo un intermediario puede 
concentrarse en la biotecnología, mientras que otra puede enfocarse en las 
tecnologías de la información (Hoppea y Ozdenorenb, 2005).  
 
Los intermediarios pueden cumplir una función muy concreta en la actividad 
innovadora o  atender múltiples acciones de un entorno tecnológico o social del cual 
emerge, que a medida de su constante ajuste por ser más flexibles, se relacionan con 
otros agentes y actúan en contextos cambiantes, al intervenir en la actividad 
innovadora mediante la articulación entre agentes y la cooperación en la introducción 
de las innovaciones (Pérez, 2014). Esta articulación es fortalecida mediante la 
vinculación  pública y privada con IES y centros de desarrollo tecnológico del sector 
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productivo, además del fomento de movilidad académica y creación de interés por la 
CTi entre los distintos actores de la sociedad (Casalet y Buenrostro, 2014). 
 
Las estrategias comunes de las organizaciones intermediarias son la atracción y 
desarrollo de capital humano especializado, la concientización de la comunidad por el 
énfasis del conocimiento tácito en los programas de transferencia de tecnología y la 
participación de facilitadores del conocimiento que buscan conocimiento tácito para 
vincularlo con otros agentes y organizaciones para explotarlo, facilitando así el valor 
añadido en el intercambio del conocimiento (Stezano, 2011), más allá de la creación y 
acumulación de conocimiento científico per se. 
 
La agilidad para realizar negociaciones contractuales, tanto financieras como de 
propiedad intelectual, la capacidad de atracción e identificación de prospectos de 
socios y afiliados, permiten a los intermediarios construir canales en los cuales el 
conocimiento se traslada de una esfera técnica a una de negocios (Stezano, 2011). El 
comercio entre los inventores y los inversionistas se ve facilitado considerablemente 
por la aparición de intermediarios (como agentes de patentes y abogados) que son 
capaces de relacionar compradores y vendedores en el mercado de derechos de 
patente, lo que reduce los costos de transacción sustancialmente (Hoppea y 
Ozdenorenb, 2005). 
 
En ciertos modelos empresariales de intermediación, se aporta un menor costo de 
colaboración gracias a la gestión directa de conocimiento y por las tecnologías digitales 
utilizadas, tal es el caso de la economía digital, que brinda mayor accesibilidad a las 
herramientas utilizadas en la colaboración y creación de valor. Lo que permite a las 
empresas ser competitivas ya que adquieren, desarrollan y emplean conocimiento con 
mayor fluidez que sus competidores (Tapscott y Williams, 2007).  
 
Las organizaciones intermediarias complementan la necesidad de innovar, analizar la 
investigación y el desarrollo tecnológico, identificar y conjuntar varias técnicas a través 
de la coordinación de esfuerzos y alianzas. Siendo que la información proporcionada, 
brinda los elementos para mantener la escala de las operaciones que los demás 
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agentes de innovación requieren (Yusuf, 2007).  Forman un elemento de coordinación, 
de influencia colectiva con capacidad de crear reingeniería de nuevas redes y 
proyectos e incluir múltiples agentes en su construcción (Casalet et al., 2008). 
 
Ponen al alcance las competencias generales y la confianza como elementos de la 
extensión e integración del conocimiento, pero entendiendo a la innovación como un 
proceso complejo que requiere el trabajo e interacción de distintos actores, el principal 
objetivo es enfocarse en obtener un cambio institucional a través de la acción colectiva 
de las distintas instancias, enfatizando características sectoriales, de intensidad y 
dinamismo, en donde el Estado y sus políticas, movilizan y coordinan los procesos de 
innovación, no sólo buscando el fortalecimiento de las  instituciones o el crecimiento 
económico per se, sino obteniendo su evolución a través del reconocimiento de las 
características humanas, complejidad de sus sujetos y de sus estructuras causales 
(Stezano, 2014), que poco a poco los intermediarios influyen en una transformación 
económica y social por medio del desarrollo de estructuras productivas y el avance de 
las capacidades científicas y tecnológicas de cada uno de los elementos del sistema 
de  innovación, pudiendo coadyuvar en la conducción de la política nacional, al 
observar cuánto y en qué se distribuye el gasto de I+D, qué tipo de disciplinas marcan 
la tendencia tecnológica o propician la demanda comercial, posibilitando el 
entendimiento de las disciplinas a enfatizar y adquirir las competencias de 
conocimiento empresariales existentes (Yusuf, 2007). 
 
Howells (2006) determinó una tipología de intermediación en el proceso de innovación 
e identificó 10 roles como principales actividades de los intermediarios: 

1. Prospectiva y diagnóstico. 
2. Búsqueda y procesamiento de información. 
3. Procesamiento, generación y combinación del conocimiento. 
4. Gatekeeping y brokering4. 
5. Prueba, validación y entrenamiento. 
6. Acreditación. 

                                                 
4 Contempla el establecimiento, negociación y asesoramiento en transacciones (Howells, 2006). 
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7. Regulación y arbitraje. 
8. Protección de resultados. 
9. Comercialización. 
10. Valoración y evaluación. 

 
Sin ser una lista completa de todos los roles de las organizaciones intermediarias, la 
mayoría de las actividades de intermediación recaen en alguno de los 10 roles de 
Howells (2006), siendo que cada uno de estos pueden ser desglosados por funciones 
particulares, se describen las mismas en la sección “I.2 Funciones de las 
organizaciones intermediarias” de este estudio. 
 
Atendiendo las modalidades de los intermediarios, conforme a la esfera que les da 
vida, se tienen los siguientes tipos en la actividad innovadora (Pérez, 2014): 

• Financiamiento: Empresas de capital de riesgo, fundaciones de inyección de 
capital (capital ángel), organismos de financiamiento industrial y consorcios de 
I+D. 

• Política: Asociaciones industriales, organizaciones de política tecnológica y 
observatorios de ciencia y tecnología. 

• Conocimiento: Programas universitarios de enlace con la industria, redes de 
empresas, centros de práctica, empresas u oficinas universitarias 
comercializadoras de tecnología, brokers de tecnología, incubadoras 
tecnológicas, parques científicos y tecnológicos, cluster de innovación, distritos 
industriales y aceleradoras de empresas. 

• Lugar: Organismos gubernamentales locales, organismos de desarrollo 
regional, asociaciones locales de empresas, infraestructura tecnológica y 
centros de innovación. 

 
Considerando la perspectiva sistemática de la actividad de intermediación, Howells 
establece una taxonomía enfocada al destino y uso del conocimiento (Pérez, 2014). 

• Exploración del conocimiento disponible: Para fines de investigación, desarrollo 
y oferta de servicios técnicos y científicos. 
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• Explotación del conocimiento para elaboración de productos: Diseño de 
información, conocimiento y tecnología, así como la difusión y divulgación de la 
cultura científica. 

• Traducción de necesidades entre agentes: Toma de decisiones, coordinación 
profesional a través de academia, asociaciones de profesionistas, centros de 
I+D, diseño e implementación de leyes, estándares, certificaciones y 
regulaciones. 

 
La actividad de financiamiento de los intermediarios, contempla aquellos de capital de 
riesgo, que además ofrecen conocimiento tácito en forma de habilidades y de know-
how para la gestión de riesgo y resolución de problemáticas. Las organizaciones 
intermediarias institucionales como las agencias públicas, ofrecen incentivos en apoyo 
a la transferencia tecnológica y de los servicios de interacción entre academia y 
empresa (Stezano, 2011). 
 
El incentivo para comercializar una invención es afectada por la incertidumbre sobre 
su rentabilidad, siendo que los intermediarios pueden mitigar este problema de 
incertidumbre e inducir a las empresas a invertir en innovación. Los intermediarios 
evalúan el valor comercial de las invenciones y buscan potencialidades con capacidad, 
interés y recursos que asuman el desarrollo de nuevas tecnologías. Generalmente 
contactan varios prospectos de licenciatarios para negociar un contrato, los capitalistas 
de riesgo disponen recursos financieros privados en industrias con lagunas de 
información entre inversionistas y emprendedores (Hoppea y Ozdenorenb, 2005). 
 
Las organizaciones intermediarias son centrales en el diseño, desarrollo e 
implementación de las políticas y programas de desarrollo, habilitan el espíritu 
empresarial, el liderazgo, la innovación y la continuidad de propósitos durante los 
períodos de cambio político y económico. Cambian con el tiempo, reflejando la 
evolución de las teorías del desarrollo económico y el entorno geográfico, cultural y 
político de aquellas regiones en las que están circunscritas. En donde las diferencias 
entre los intermediarios reflejan las diferencias nacionales de la estructura institucional 
(Baxter y Tyler 2007). 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS 

Y SOCIALES 

 
PANORAMA Y RETOS DE LOS OBSERVATORIOS TECNOLÓGICOS EN MÉXICO 

 

Rodrigo Díaz Ayala                                                                                                       Página 12 

Considerando la actividad innovadora, su taxonomía y las funciones, se sintetiza las 
clasificaciones de los intermediarios en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1: Clasificación de las organizaciones intermediarias. 

Actividad innovadora  
(Pérez, 2014) 

Taxonomía  
(Pérez, 2014) 

Principal rol  
(Howells, 2006) 

• Financiamiento. 
• Política. 
• Conocimiento. 
• Lugar. 

• Exploración del 
conocimiento 
disponible. 

• Explotación del 
conocimiento 
para elaboración 
de productos. 

• Traducción de 
necesidades 
entre agentes. 

• Prospectiva y diagnóstico. 
• Búsqueda y procesamiento de 

información. 
• Procesamiento, generación y 

combinación del conocimiento. 
• Gatekeeping y brokering. 
• Prueba, validación y entrenamiento. 
• Acreditación. 
• Regulación y arbitraje. 
• Protección de resultados. 
• Comercialización. 
• Valoración y evaluación. 

Fuente: Elaboración propia con base a Howells (2006) y Pérez (2014). 
 
I.2 Funciones de las organizaciones intermediarias 
 
En un sistema de innovación es necesario proporcionar siete funciones básicas 
(Hekkert et al., 2011): 

1. Actividades de emprendedor: Contempla nuevos participantes y estrategias de 
diversificación para su beneficio. 

2. Desarrollo de aprendizaje: Incluyen actividades de I+D, prácticas de 
“aprendizaje por búsqueda”  y “aprendizaje por hacer”. 

3. Difusión de conocimiento a través de redes: Que tienen como objetivo fomentar 
el “aprendizaje por interacción” y el “aprendizaje por usar” en el caso de redes 
de usuarios y productores. 

4. Orientación de la búsqueda: Que se refiere al proceso de definición de 
prioridades entre la variedad de opciones tecnológicas. 
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5. Información de mercado: Función de alta importancia cuando las nuevas 
tecnologías son desarrolladas, al analizar cómo éstas crean una necesidad de 
transición a nuevos regímenes y nuevos usos. 

6. Movilización de recursos: Principalmente la provisión  de recursos financieros y 
humanos como entradas necesarias en el proceso de innovación. 

7. Creación de legitimidad y contrarrestar la resistencia a cambio: Refiere a la 
existencia de grupos de intereses enfocados a nuevas rutas tecnológicas. 

 
Las fallas de mercado y disfunciones en el sistema son justificaciones para la 
intervención en la innovación, en donde las siete funciones mencionadas vislumbran 
la intervención privada o pública para mecanismos suaves (como asesoramiento y 
trabajo en red), políticas específicas centrales en áreas tecnológicas especiales o 
industriales dominantes, seguimiento a selección de procesos (cluster o polos 
competitivos) o ayudar a sobrellevar varios tipos de distanciamientos entre empresas 
u organizaciones (del tipo institucional, cognitiva, geográfico, etc.) (Nauwelaers, 2011). 
 
Así las organizaciones intermediarias atienden la complejidad y rigidez administrativa 
y de instrumentos existentes que no propician actividades colaborativas de 
productividad y transferencia de conocimientos, para fomentar acuerdos asociativos 
público-privados y el aprovechamiento conjunto de capacidades científicas y 
tecnológicas (Casalet y Buenrostro, 2014).  
 
Con base a la tipología de intermediación en el proceso de innovación, se contemplan 
las siguientes 10 actividades básicas para las organizaciones intermediarias (Howells, 
2006): 

1. Prospectiva y diagnóstico: Prevención, prospección y mapas de ruta  
tecnológica (roadmapping). 

2. Búsqueda y procesamiento de información: Inteligencia tecnológica, 
recolección y tratamiento de información estratégica. Recolección de 
información, identificación y selección de potenciales socios colaboradores. 
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3. Procesamiento, generación y combinación del conocimiento: Asistencia en 
funciones complejas de generación, combinación y recombinación de 
conocimiento, tanto de uso interno como para ayuda a socios en la I+D+i. 

4. Gatekeeping y brokering: Establecimiento, negociación y asesoramiento en 
negociaciones que generan capacidades innovadoras a partir de relaciones que 
vinculan a los agentes con otras organizaciones. Así como la finalización de 
contratos que pueden incluir a especialistas y expertos en propiedad intelectual. 

5. Prueba, validación y entrenamiento: Prueba de cámaras y laboratorios, 
diagnóstico, validación de métodos analíticos, inspección, prototipado, 
instalaciones piloto, escalamiento, validación y entrenamiento. Incluye el 
modelado de manufactura para evitar “cuellos de botella” en los procesos. 

6. Acreditación: Establecimiento y verificación de especificaciones o proveeduría 
de normas y estándares. También incluye el desarrollo de referencias de diseño 
y formación conjunta en el uso de nuevas tecnologías. 

7. Regulación y arbitraje: Abarca la de autorregulación, regulación informal y de 
arbitraje. La regulación informal como organismo involucrado en el proceso de 
regulación y el de arbitraje como mediador entre los diferentes grupos, por 
ejemplo entre los consumidores y los productores. 

8. Protección de resultados: Protección, asesoramiento y manejo de propiedad 
intelectual y de los resultados de la colaboración. 

9. Comercialización: Búsqueda de organismos de financiamiento, fondos de 
financiamiento para etapas tempranas, investigación de mercado, elaboración 
de planes de negocio, soporte de ventas y del proceso de comercialización. 

10. Valoración y evaluación: Evaluación general de rendimiento y tecnologías, 
valuación específica de productos y tecnologías en el mercado. 

 
Pasando de la prevención y el diagnóstico (primera función) y del escaneo y 
procesamiento de información (segunda función), se cubre el rango de funciones que 
podrían denominarse procesamiento, generación y recombinación de conocimiento. 
Esta función no sólo implica la recopilación y comparación de información para 
presentarla al cliente, sino que también implica alguna modificación, esta es la función 
combinatoria (tercer función) mediante la que de manera dirigida y específica, se 
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combina la información existente dentro o fuera de la empresa, o se genera de manera 
interna apoyada por la investigación y conocimiento técnico la combinación con el 
conocimiento del cliente (Howells, 2006).   
 
Mientras que las actividades de generación y procesamiento de conocimiento son de 
enfoque interno, el gatekeeping  y brokering (cuarta función) necesitan más actividades 
externas asociadas a tratos colaborativos de vinculación e intermediación. Siguiendo 
a esto, están las pruebas, validaciones y entrenamiento en el proceso innovador 
(quinta función), en donde los servicios de formación especializada también ha sido 
una función de crecimiento, ya que estas organizaciones utilizan sus instalaciones 
especializadas para ayudar a capacitar a los trabajadores de diferentes organizaciones 
en el uso de las nuevas tecnologías o técnicas (Howells, 2006).  
 
Las funciones de acreditación (sexta función), regulación y arbitraje (séptima función) 
deben ser vistas como independientes e imparciales, tanto por el proveedor como por 
el usuario,  su éxito estará dado en la medida de que sea visto como "terreno neutral" 
con resultados imparciales. Otras dos funciones principales se asocian con la 
protección (octava función) y la comercialización (novena función) de los resultados de 
la colaboración y la innovación, que aparentan ser un área de gran crecimiento para 
los intermediarios. En relación con el asesoramiento y gestión de la propiedad 
intelectual, pueden proporcionar un servicio completo para la generación de ingresos 
por licenciamiento de la propiedad intelectual de sus clientes, del mismo modo, en 
términos de apoyo a la comercialización, se establecen sistemas genéricos de gestión 
de activos para ayudar a identificar oportunidades de mercado, desarrollar planes de 
negocio, evaluar y proporcionar capacidades de selección de financiamientos, estas 
son funciones que muchas oficinas de enlace privadas, de universidades e 
instituciones de educación superior proporcionan para el financiamiento de las 
innovaciones. Por último, hay funciones de valoración y evaluación (décima función) 
que son proporcionadas por las organizaciones intermediarias para servir en el 
proceso de pre o pos innovación, que con frecuencia los resultados de esta actividad 
se alimentan posteriormente y directamente en las funciones 1 y 2 señaladas (Howells, 
2006). 
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En complemento a las actividades de intermediación de Howells (2006), se pueden 
enlistar las siguientes funciones realizadas por los intermediarios: 

• Coordinar actividades innovadoras de los agentes al vincularlos con más 
actores (Van Lente, 2005) que de otra forma estarían desconectados (Sapsed 
et al., 2007) como es la vinculación con industriales y universidades (Stezano, 
2011). 

• Asistir al intercambio y transferencia de conocimiento, crear interfaces e 
identificar necesidades y demandas de innovación (Yusuf, 2008), trasladando 
conocimiento desde un dominio organizacional a otro (Wright et al., 2008). 

• Permitir la identificación de socios y asistir en asuntos de finanzas, contratos y 
comercialización de la propiedad intelectual (Acworth, 2008). 

• Posibilitar la transferencia tecnológica y asistir especialmente a empresas e 
instituciones de investigación que buscan socios colaboradores, al reducir 
costos de búsqueda (recursos) y de negociación (costos de transacción) 
(Kodama, 2008). 

• Brindar servicios intensivos en conocimiento, investigación y tecnología 
(Stezano, 2011) que faciliten el intercambio de valor agregado y la 
comunicación de conocimiento (Youtie y Shapira, 2008), mediante la traducción 
de conocimientos y de agregación de intereses de actores heterogéneos (Van 
der Meulen et al., 2005). 

• Coadyuvar en el establecimiento de programas públicos de ciencia y tecnología 
(Stezano, 2011).  

 
Las organizaciones intermediarias apoyan en la búsqueda de la “característica 
distintiva” relacionada a la actividad económica, de proveer oportunidades para 
trasmitir formas de conocimiento tácito fijo entre empresas locales, al crear un nuevo 
valor al combinar nuevas formas de conocimiento codificado externo y accesible. 
Siendo que la dimensión de empresas interconectadas e instituciones asociadas, 
contempla capacidades localizadas e interdependencias no comerciales, muestran 
una relación socio-institucional que fundará su comunicación en procesos interactivos 
de aprendizaje (Bathelt et al., 2004) y presentan la calidad de “atmósfera industrial” 
delimitada a sus miembros a través de ventajas de aprendizaje e innovación (Marshall, 
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1927). La creación de nuevos conocimientos como resultado de una combinación de 
interacciones cercanas y distantes con empresas, instituciones y organizaciones 
(Oinas, 1999), brindan canales de interacción organizacionales que permiten la 
colaboración estratégica interregional e internacional, el control sobre la información, 
la supervisión o control de actividades, creación de confianza compartida, elección 
entre diferentes tecnologías, acceso a principales mercados fuera del ámbito de acción 
y atracción de conocimientos especializados de otras localidades y regiones (Bathelt 
et al., 2004). 
 
I.3 Enfoque de las organizaciones intermediarias 
 
Las organizaciones requieren incrementar la competitividad, crear nuevos esfuerzos 
tecnológicos, fomentar las capacidades de aprendizaje en las empresas, capitalizar 
los esfuerzos de I+D y crear redes institucionales productivas para la resolución de 
problemas técnicos, organizacionales y empresariales, donde las capacidades 
tecnológicas son recursos para la generación y manejo de cambio tecnológico, 
adquisición e incorporación de tecnológica, habilidades laborales, administración de la 
organización y asimilación del conocimiento (Cimoli, 2000). 
 
Los actores no empresariales como universidades, entidades de financiamiento, 
comisiones locales o agencias gubernamentales tienen roles diferenciados según  
sectores tecnológicos considerados, heterogeneidad entre las empresas, 
caracterización tecnológica, competencias, conductas base del conocimiento, 
experiencia, procesos de aprendizaje, interacciones y trayectoria de innovación  
(Breschi et al., 2000). 
 
Por su parte las instituciones deben ser lo suficientemente rígidas para mantener una 
interacción y relación con los demás agentes de la innovación, pero suficientemente 
flexibles para formar nuevas habilidades a nivel de individuo y competencias en el 
ámbito de las organizaciones y redes, que permitan un aprendizaje interactivo 
(Lundvall, 1997). 
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En este contexto, el contar con organizaciones intermediarias regionales o sectoriales, 
permite reforzar el apoyo productivo a través de la vinculación de agentes 
heterogéneos en redes multifuncionales de innovación, basadas en la confianza y 
transmisión de información, ya que los intermediarios son entes flexibles con 
estructuras de negociación y enlace efectivo entre instancias académicas, productivas 
y gubernamentales (Casalet y Buenrostro, 2014). 
 
Los intermediarios también apoyan en el diseño e implementación de políticas de CTi 
a un nivel regional brindando una adecuada inteligencia estratégica en las 
características, efectividad y análisis del sistema, evaluación comparativa 
(benchmarking), prospección, plataformas de aprendizaje estratégico e infraestructura 
requerida para el diseño y ejecución sistemática de políticas diseñadas a la medida 
(Nauwelaers, 2011).  
 
Pueden proporcionar funciones dentro de un sistema de innovación, tales como la 
investigación por contrato y la validación, así como pruebas o trabajo de formación, 
siendo el papel más prevaleciente la generación de conocimiento y los roles de  
combinación y/o recombinación de conocimiento (Howells, 2006).   
 
Las herramientas e instrumentos usados por las organizaciones intermediarias deben 
ser adaptados al tipo de empresa objetivo y a las particularidades del sistema de 
innovación. Como no hay un modelo estandarizado de intermediarios, la política debe 
ser soportada por un fuerte monitoreo, análisis y evaluación de actividades, así como 
un gran rango y combinación de habilidades y de competencias que necesitan ser 
aseguradas por los intermediarios. La combinación de habilidades y actividades 
pueden almacenarse en un cuerpo especializado que actúa en coordinación, para 
evitar fragmentación de apoyo, internalización o diversificación de competencias 
dentro de grandes cuerpos o agencias. Sin importar la forma que adopten, es crucial 
la implementación balanceada y efectiva de mezclas de instrumentos, siendo los 
intermediarios una forma de optimizar el sistema (Nauwelaers, 2011). 
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Las funciones de los intermediarios son numerosas y diversas, el número y la 
diversidad se amplían a lo largo de la cadena de valor de la innovación, como 
entidades que imparten funciones de previsión e inteligencia (move upstream) o de 
protección intelectual y comercialización (downstream) con diversificación hacia 
nuevos sectores o tecnologías que atienden nuevos mercados. Estos cambios se 
deben a que tanto los intermediarios y sus clientes descubren nuevas necesidades y 
requerimientos, al moverse desde la exploración de información a la inteligencia 
tecnológica (rol de prospección y diagnóstico). También puede ser combinado con el 
hecho de que tales intermediarios están diversificando la dependencia de sus sectores 
básicos tradicionales en otros sectores o aplicaciones, por lo tanto están utilizando su 
modelado y habilidades adquiridas para proporcionar asesoramiento técnico a las 
empresas de su región, a través de una amplia gama de industrias y participación en 
relaciones más complejas, formando relaciones verticales y horizontales en las redes 
de innovación (Howells, 2006). 
 
La agenda estratégica para las organizaciones intermediarias tiene una amplia misión 
de ayudar y asegurar la fluidez en el sistema de innovación, en lugar de la menor 
definida como intermediarios entre ciencia e industria. Proveen ayuda para acceder y 
usar todos los factores de innovación, no sólo en el acceso a la tecnología, ya que 
capitalizan en la proximidad de llevar a cabo su misión y juegan un papel importante 
de actor de apertura a través del sistema hacia los recursos y oportunidades fuera del 
sistema. También son objetivos principales para los intermediarios, la calidad de los 
recursos humanos, las capacidades de aprendizaje y las Interacciones empresa-
empresa y usuario-productor, como canales reconocidos y privilegiados para la 
promoción de la innovación, siendo que las actividades de los intermediarios están 
definidos en este juicio. Sumado a la provisión directa o apoyo al acceso de recursos 
específicos, direccionan el proceso de cambio en niveles de la empresa y del sistema, 
responden a las necesidades inmediatas y actúan como facilitador del cambio 
(Nauwelaers, 2011). 
 
Del marco teórico sobre las organizaciones intermediarias y del manejo de los 
conceptos que se retoman para el análisis relacional sobre las funciones de los 
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observatorios tecnológicos desde la perspectiva de las organizaciones intermediarias, 
se toma como base los elementos de intermediación de Nauwelaers (2011) y las 10 
funciones y taxonomía de Howells (2006) para las subsecuentes secciones del estudio. 
 
I.4 Observatorios tecnológicos 
 
La búsqueda conceptual a nivel internacional sobre los observatorios tecnológicos, 
permite concertar un criterio sobre las principales definiciones y funciones entorno a 
éstos, que dan pauta a su posterior análisis relacional sobre las funciones de las 
organizaciones intermediarias antes descritas. 
 
El primer acercamiento a la definición de un observatorio, es el lugar o posición que 
sirve para hacer observaciones, pudiéndose conformar mediante un conjunto de 
personas dedicas a realizar observaciones en instalaciones adecuadas y con los 
instrumentos apropiados (RAE, 2014). 
 
El observatorio es un “conjunto de individuos o personas que se agrupan en un espacio 
autónomo, con el fin de monitorear, evaluar e incidir en determinadas políticas o 
procesos, las cuáles pueden variar en su naturaleza” que mantiene independencia 
técnica con respecto a las demás entidades. De sus actividades se desprende la 
elaboración de diagnósticos, informes y reportes, para los cuales utilizan instrumentos 
de investigación cuantitativa y cualitativa, pudiendo trabajar en distintos ámbitos 
geográficos tanto regional, estatal, municipal o nacional (UV, 2015). 
 
Los observatorios pueden ser tan variados como el área temática que observa, por 
mencionar algunos de estos encontramos: observatorios laborales (como el 
Observatorio Laboral Mexicano), de salud (como el Observatorio de Mortalidad 
Materna), urbanos (como son el Observatorio Metropolitano de Toluca, el Observatorio 
Urbano Local de Saltillo, el Observatorio Ciudadano de Tehuacán y el Observatorio de 
Política Social y Derechos Humanos), económicos (Observatorio Económico y Social, 
Observatorio Económico de México, Observatorio de Coyuntura Económica 
Fronteriza, etc.), de migración (como el del Instituto para la Seguridad y la Democracia 
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o el Observatorio Ciudadano de los Derechos Humanos del Migrante), turísticos 
(Observatorio Turístico de Baja California, de Guadalajara, de Puebla, etc.), 
ambientales (Observatorio Sismológico y Vulcanológico, Observatorio Ambiental-
Planeta Azul, Observatorio Socio Ambiental, etc.), de género (Observatorio de Género 
del Ayuntamiento de Guadalajara, Observatorio Ciudadano de los Derechos de las 
Mujeres, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, etc.), de violencia, de 
educación, de seguridad ciudadana, de calidad de vida, de medios y un sinfín más de 
áreas de observancia (UV, 2015). 
 
Con respecto a los observatorios tecnológicos, son espacios de colaboración basados 
en la observación de la tecnología, tanto a nivel de hardware como de software, para 
aplicarlo en los distintos niveles educativos, administrativos, de coordinación y soporte 
mediante su análisis y estudio (MECD, 2015). 
 
Los OT como agentes de mediación, se conforman de estructuras, procesos e 
instrumentos que facilitan la vinculación entre las universidades y las empresas, para 
brindar un mayor acceso a la información de ciencia y tecnología (CyT) y fomentar su 
intercambio y aplicación en desarrollos tecnológicos novedosos, contribuyendo a su 
vez a incrementar la participación activa de todos los agentes (Torres y Santa, 2013).  
 
El Observatorio es una necesidad para aquellos que reflexionan, definen y evalúan las 
estrategias de CyT para responder a la producción de indicadores en este campo 
(Jaramillo, 1996). 
 
Un OT dispone de un conjunto de tópicos (variables y preguntas), fuentes de 
información, inteligencia tecnológica competitiva, técnicas de prospección tecnológica, 
entre otras más, sistematizados con el fin de generar la información necesaria en un 
formato adecuado para la toma de decisiones. Puede proporcionar información para 
la identificación de nuevas tecnologías, el desarrollo de trayectorias tecnológicas, 
mapeo de socios potenciales, seguimiento de las acciones de los competidores, de 
sus impactos y de la normatividad y la identificación de incentivos y financiamiento 
adecuados (Antunes et al., 2013). 
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El OT responde a la necesidad de estimular, dirigir, racionalizar y llevar a cabo las 
actividades de exploración llevadas a cabo por las áreas de competencia, sus 
resultados se comparten en un nivel de empresa, correlacionándolos e integrándolos 
con el fin de proporcionar una visión transversal que favorezca la salida de todas las 
áreas de la compañía para apoyar las actividades de investigación (Nosella et al., 
2008). 
 
Se trata de organizaciones concebidas para diseñar, integrar y producir información, 
indicadores y estudios sobre la actividad nacional de investigación, desarrollo e 
innovación bajo los estándares y metodologías internacionales, generalmente los OT 
son pequeños y flexibles, creados con la finalidad de adaptarse a los continuos 
cambios que genera la tecnociencia (De la Vega, 2007). 
 
El OT tiene como finalidad recolectar información, darle valor agregado y generar 
indicadores sobre el estado y las dinámicas de la CyT para buscar responder la 
definición y evaluación de estrategias o políticas de las mismas (Bargero, 1996), 
cuentan con la misión de gestionar información para convertirla en conocimiento útil, 
el cual está dirigido a los actores que la requieran (De la Vega, 2007). Su importancia 
radica en la búsqueda de información sobre desarrollos tecnológicos y tendencias, en 
la recopilación de información de negocios, el posicionamiento de los diferentes 
actores (clientes, proveedores, prestadores de servicios, etc.) y el posicionamiento de 
la empresa (Nosella et al., 2008). 
 
Un OT está inmerso en la economía digital, ya que a través del proceso de generación 
de conocimiento útil, crea valor en el mundo virtual para las empresas, que les permite 
ser más eficientes y flexibles, trasladando actividad de la cadena de valor real a una 
virtual. También se relaciona a los cuatro subsectores de la economía digital: 
infraestructura, aplicaciones, comercio y nuevos intermediarios (Águila et al., 2001) y 
es clave como proveedor de información confiable, oportuna y estratégica. 
 
El OT como fuente fundamental de desarrollo de negocios, accede a información sobre 
tendencias científicas, tecnológicas y comerciales, que permite construir conocimiento 
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para la toma de decisiones a cualquier nivel directivo. Contempla plataformas 
electrónicas y bases de datos sobre propiedad intelectual, información empresarial y 
de mercado, que se enriquecen con perfiles de profesionales y gente experta en 
minería de datos y análisis de información estratégica por perfil de búsqueda, para 
brindar elementos que permiten ser más competitivas a las empresas (Bañuelos, 
comunicación personal, 04 de abril de 2016). 
 
En general, el OT se utiliza para supervisar temas específicos y llevar a cabo estudios 
prospectivos, utilizando diferentes técnicas, fuentes y formas de participación (Antunes 
et al., 2013). Su análisis estratégico de datos, no sólo se lleva a cabo utilizando 
herramientas de las tecnologías de la información (TI), sino también por expertos y el 
uso de metodologías de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA), análisis político, económico, social y tecnológico (PEST) o la construcción de 
escenarios, basados en las relaciones interpersonales dentro de la organización 
(Nosella et al., 2008). 
 
Tiene la intención de sistematizar la aplicación de la inteligencia tecnológica 
competitiva y las técnicas de prospección, a fin de identificar los métodos más 
apropiados de un área, así como establecer la frecuencia de aplicación de los 
participantes involucrados, la forma de presentar los resultados, entre otros, 
proporcionando estudios que generen insumos para la toma de decisiones en la 
gestión del área de interés (Antunes et al., 2013). 
 
Por lo que el OT es una organización que cumple “en mayor o menor medida criterios 
de rigor, de periodicidad, de distribución, de circulación, en suma, de capacidad de 
vehicular conocimiento y darle sentido social”. Su creación da  origen a “una institución 
cuya misión es observar, generar indicadores y organizar la Información para que las 
decisiones posteriores puedan tener sustento” (OCyT, 2004). 
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I.5 Funciones de los observatorios tecnológicos 
 
Las funciones de los OT contemplan el suministro de información para la realización 
de políticas y también responden a las necesidades internas del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, tratando de caracterizarlo en cuanto a sus relaciones, su 
estructuración interior y su eficiencia, pueden brindar servicios a la sociedad en sus 
niveles micro, meso y macro (Bargero, 1996). Además realizan la gestión de datos y 
análisis para argumentar con mayor solidez aquellas decisiones que cada actor tenga 
a bien tomar, asimismo la medición de las actividades de CyT (De la Vega, 2007). 
Sumado a lo anterior, también elaboran estudios prospectivos sectoriales coordinados 
con la participación de centros tecnológicos (Escorsa y Maspons, 2001). 
 
Las actividades llevadas a cabo por los OT se pueden dividir en tres tipos: el monitoreo 
continuo y sistemático; la interpretación de las tendencias de la industria, actividades 
llevadas a cabo por grupos de análisis con respecto a determinados temas que han 
sido solicitados internamente o por los clientes o proyectos; y el desarrollo de análisis 
estratégico sobre el impacto de las tendencias observadas en el negocio (Nosella et 
al., 2008).  
 
Con referencia particular al monitoreo continuo y sistemático, se consideran muy 
importantes y de interés las siguientes cuatro funciones de los OT (Nosella et al., 
2008):  

• Exploración de la innovación (innovation scouting), tratada como la 
identificación de la evolución de la innovación en todo el mundo. 

• Vigilancia tecnológica, para mantener información actualizada sobre el estado 
de la técnica, tendencias y previsiones para las diferentes áreas temáticas, con 
respecto a la posición y grupo al que pertenece.  

• Inteligencia competitiva, para la identificación y el análisis de las iniciativas de 
desarrollo de la competencia y sus soluciones, además de informar a los 
clientes sobre los riesgos y oportunidades.  

• Evaluación comparativa de proveedores, por ejemplo el monitoreo de iniciativas 
de desarrollo de productos y la evaluación de posicionamiento de proveedores. 
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En este sentido, el OT capitaliza lo existente y lo que está en construcción, bajo la idea 
de que el OT no produce información básica, sino que le da valor agregado en su 
procesamiento al homogenizarla metodológicamente. Asimismo realiza una difusión, 
divulgación y diseminación periódica de los resultados logrados, junto con las 
definiciones y metodología utilizadas para su elaboración (Jaramillo, 1996).  
 
De las funciones primordiales  de los observatorios tecnológicos se observan las 
siguientes (MDE, 2015):  

• Gestión de información. 
• Generación de indicadores. 
• Vigilancia tecnológica. 
• Inteligencia competitiva. 
• Prospectiva tecnológica. 
• Difusión de la CTi. 
• Suministro de información para planeación estratégica 
• Apoyo en la generación de políticas de CTi. 

 
En la compatibilidad de sus productos, el OT estandariza la calidad y las interfaces de 
los usuarios e instituciones, normaliza los procedimientos de recolección, organización 
y procesamiento de la información y establece unidades normalizadas de análisis, 
comparación, construcción e interpretación de distintos indicadores, bajo el 
establecimiento de convenios de cooperación y colaboración con instituciones 
internacionales, el sector académico y productivo de la región (Charum, 1996). 
 
Son herramientas para el diseño de estrategias y toma de decisiones en las empresas, 
el desarrollo de políticas y planes en las instituciones públicas, la determinación del 
enfoque de las líneas de investigación en las universidades y centros públicos de 
Investigación y el diseño de los programas de acción en los agentes sociales. Su 
conformación permite crear la infraestructura necesaria para  recopilar información de 
expertos, estructurarla y relacionarla con las necesidades empresariales para conocer 
y clasificar las innovaciones.  También permiten difundir la información estratégica 
entre las empresas y organizaciones interesadas, crear y gestionar una base de datos 
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de tecnologías recopiladas por los expertos e informar sobre los campos de interés 
para la oferta de apoyo y subsidios (Peláez y Sabater, 2001). 
 
Los OT como unidades técnicas de gestión de información, se encargan de  integrar, 
consolidar, procesar, difundir y utilizar datos para realizar estudios y análisis que son 
puestos a disposición de los ciudadanos, también contribuyen en la generación de 
políticas públicas basada en información real y dinámica, realizan un seguimiento de 
los resultados y del impacto de su emisión (MTSI, 2015) que escalan en su alcance de 
base nacional al formar redes continentales, con el objetivo de seleccionar, producir y 
entregar los productos de inteligencia técnica y económica destinados a apoyar a los 
responsables de la elaboración de la política de CTi (ESTO, 2015). 
 
Mediante los servicios de planificación e información, recopilan información científica 
con el fin de ayudar a los procesos de la organización e incrementar el conocimiento, 
haciendo que la información científica sea actualizable y disponible a los 
investigadores de la compañía, refiriendo la información científica no sólo a los 
contenidos de información, sino también a una serie de actividades relacionadas con 
la revisión de la literatura, la búsqueda de estructuras, patentes y actualizaciones 
internas (Nosella et al., 2008). 
 
El OT establece vínculos academia-empresa o grupos de interés para el desarrollo 
científico y tecnológico, con el fin de conducir a un reflexión propia sobre sus límites y 
posibilidades interpretativas, que permite establecer el impacto de las actividades de 
CyT en el crecimiento económico y desarrollo social (Jaramillo, 1996). 
 
Pone a disposición de los usuarios, mediante plataformas virtuales y colaborativas, 
contenidos informativos y de actualidad sobre temas de CTi, que permiten aprender 
sobre buenas prácticas y mejorar constantemente según las necesidades del usuario, 
elaborados en su mayoría por los actores privados y públicos, articulados a través de 
su red de colaboradores (Torres y Santa, 2013), también se ofrecen consultorías, 
presentaciones y talleres para sus clientes (BITKOM, 2015). 
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Los OT son de interés para llevar a cabo la planificación organizacional, que prevé los 
ajustes más importantes para dar atención a las necesidades de negocio de la unidad, 
ya que indican qué dirección debe tomar la investigación y la organización estratégica 
de la innovación, además permite establecer los comités de investigación y desarrollo. 
Trata temas de derechos de propiedad intelectual, promoción de las relaciones con las 
universidades y la gestión de financiamiento, para mantener un alto nivel de 
participación en proyectos, a través de la presencia de los investigadores que no están 
separados de sus actividades de investigación y el deseo de identificar tendencias 
comunes a las posibles reincidencias entre un proyecto y otro, que sólo puede suceder 
si las diferentes áreas se coordinan en una forma transversal. Las previsiones se 
basan en las señales procedentes del mercado y hacen posible identificar áreas de 
importancia  donde la innovación puede traducirse en proyectos (Nosella et al., 2008).  
 
I.6 Relación de las organizaciones intermediarias y los observatorios 
tecnológicos 
 
Los OT se alimentan con información pero se limita en su producción (De la Vega, 
2007) ya que deben observar la tecnología y evaluar las prácticas para contrarrestar 
amenazas y aprovechar las oportunidades que surjan del entorno tecnológico en 
niveles académicos e industriales (Nosella et al., 2008), que al igual que las 
organizaciones intermediarias, asisten a empresas e instituciones e intervienen en la 
vinculación en la denominada comunidad integradora de conocimiento, al asistir en 
asuntos de gestión de conocimiento, financieros, contractuales y de comercialización 
(Acwoth, 2008). 
 
Se conciben a los OT para diseñar, integrar y producir información, indicadores y 
estudios sobre la actividad nacional de investigación, desarrollo e innovación (De la 
Vega, 2007), que sin mantener las características de concentración geográfica o un 
predominante ambiente de negocio (por valor de transacción) pueden ser exitosos al 
igual que los intermediarios, al construir y mantener una variedad de canales de 
intercambio de conocimiento a bajo costo con puntos de conexión en todo el mundo. 
Así los OT pueden beneficiarse de establecer relaciones de conocimiento que mejoran 
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a los distintos actores fuera de la región, en donde la información de un agente de un 
sistema puede permearse en otras entidades del grupo a través de sus 
interconexiones (pipelines) (Bathelt et al., 2004). 
 
Abarcan los tres niveles de análisis: nivel nacional, como conjunto de relaciones 
sociales, reglas y restricciones políticas, en donde la microeconomía es desarrollada; 
nivel meso económico, con redes y vínculos entre empresas y otras organizaciones 
dentro y fuera de los sectores primarios de actividad, que permiten a las empresas 
oportunidades para mejorar las problemáticas y soluciones de capacidades; y el nivel 
de empresa, en las que son vistas como repositorios de conocimiento dentro de sus 
operaciones rutinarias, modificadas a través del tiempo por sus reglas, 
comportamiento y estrategias (Cimoli, 2000), no se limitan al suministro de información 
para la realización de políticas, también responden a las necesidades internas del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, tratando de caracterizarlo en cuanto a sus 
relaciones, su estructura interna y su eficiencia para brindar servicios a la sociedad en 
los niveles micro, meso y macro (Bargero, 1996). Además realizan gestión de datos y 
análisis para argumentar con mayor solidez aquellas decisiones que cada actor tenga 
a bien tomar, miden las actividades de CyT (De la Vega, 2007) y elaboran estudios 
prospectivos sectoriales coordinados con la participación de centros tecnológicos 
(Escorsa y Maspons, 2001). 
 
Del marco teórico descrito para las organizaciones intermediarias y los OT, se 
presentan en tablas resumen las 10 funciones de Howells (2006) aplicables a éstos, 
para vislumbrar las relaciones, similitudes y vasos comunicantes entre ambos. 
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Función 1. Prospectiva y diagnóstico: Contempla la prevención, prospección y 
elaboración de mapas de ruta tecnológica (Howells, 2006). 
 
Tabla 2: Resumen de la función de prospectiva y diagnóstico de los intermediarios vs OT. 

Prospectiva y diagnóstico 
Otros autores Funciones descritas para los OT 

Brindan servicios 
intensivos de 
conocimiento, de 
investigación y 
tecnología 
(Stezano, 2011). 

Disponen de fuentes de información, inteligencia tecnológica 
competitiva y técnicas de prospección tecnológica con el fin de 
generar la información necesaria en un formato adecuado para la 
toma de decisiones (Antunes et al., 2013). Se utilizan metodologías 
de análisis de FODA, análisis PEST o la construcción de escenarios 
(Nosella et al., 2008). Realizan estudios prospectivos sectoriales 
coordinados con la participación de centros tecnológicos (Escorsa y 
Maspons, 2001). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
Función 2. Búsqueda y procesamiento de información: Contempla la inteligencia 
tecnológica y la recolección y tratamiento de información estratégica. Además de la 
identificación y selección de potenciales socios colaboradores (Howells, 2006). 
 
Tabla 3: Resumen de la función de búsqueda y procesamiento de información de los 
intermediarios vs OT.  

Búsqueda y procesamiento de información 
Otros autores Funciones descritas para los OT 

Trasladan conocimiento 
desde un dominio 
organizacional hacia otro 
(Wright et al., 2008). 

Recolectan información para darle valor agregado y generar 
indicadores sobre el estado y las dinámicas de la CyT para 
buscar responder la definición y evaluación de estrategias o 
políticas de las mismas (Bargero, 1996). Elaboran 
diagnósticos, informes y reportes, para los cuales utilizan 
instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa (UV, 
2015). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Función 3. Procesamiento, generación y combinación del conocimiento: Es la 
asistencia en funciones complejas de generación, combinación y recombinación de 
conocimiento, tanto de uso interno como para ayuda a socios en la I+D+i (Howells, 
2006). 
 
Tabla 4: Resumen de la función de procesamiento, generación y combinación del 
conocimiento de los intermediarios vs OT. 

Procesamiento, generación y combinación del conocimiento 
Otros autores Funciones descritas para los OT 

Facilitan el intercambio de valor 
agregado y la comunicación de 
conocimiento (Youtie y Shapira, 
2008). Crean nuevos 
conocimientos como resultado 
de una combinación de 
interacciones cercanas y 
distantes con empresas, 
instituciones y organizaciones 
(Oinas, 1999). 

Estimulan, dirigen, racionalizan y llevan a cabo las 
actividades de exploración de  las áreas de competencia. 
Los resultados se comparten en un nivel de la empresa, 
correlacionándolos e integrándolos con el fin de 
proporcionar una visión transversal que favorecen la 
salida de todas las áreas de la compañía para apoyar las 
actividades de investigación (Nosella et al., 2008). 
Gestionan datos y realizan análisis para argumentar con 
mayor solidez aquellas decisiones que cada actor tenga 
a bien tomar (De la Vega, 2007). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
Función 4. Gatekeeping y brokering: Establecimiento, asistencia y asesoramiento en 
negociaciones, que generan capacidades innovadoras a partir de relaciones que 
vinculan a los agentes con otras organizaciones. También contempla la finalización de 
contratos que pueden incluir especialistas y expertos en propiedad intelectual 
(Howells, 2006). 
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Tabla 5: Resumen de la función de gatekeeping y brokering de los intermediarios vs OT.  
Gatekeeping y brokering 

Otros autores Funciones descritas para los OT 
Enlazan necesidades de crecimiento 
del sector con productos derivados 
de la investigación (Casalet y 
Buenrostro, 2014). Traducen 
conocimientos y agregan intereses 
de actores heterogéneos (Van der 
Meulen et al., 2005). 

Facilitan la vinculación entre universidad y 
empresa para brindar un mayor acceso a la 
información y fomentar su intercambio y aplicación 
en desarrollos tecnológicos, contribuyendo a su 
vez a incrementar la participación activa de todos 
los agentes (Torres y Santa, 2013). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
Función 5. Prueba, validación y entrenamiento: Son pruebas de cámaras y 
laboratorios, diagnósticos, validación de métodos analíticos, inspección, prototipado, 
instalaciones piloto, escalamiento, validación y entrenamiento. Incluye el modelado de 
manufactura para evitar “cuellos de botella” en los procesos (Howells, 2006). 
 
Tabla 6: Resumen de la función de prueba, validación y entrenamiento de los intermediarios 
vs OT. 

Prueba, validación y entrenamiento 
Otros autores Funciones descritas para los OT 

Asisten especialmente a empresas e instituciones 
de investigación que buscan socios colaboradores, 
al reducir costos de búsqueda (recursos) y de 
negociación (costos de transacción) (Kodama, 
2008). Desarrollan capital humano por medio del 
otorgamiento de becas a egresados de las 
universidades locales para realizar algún posgrado 
nacional o en el extranjero (Casalet et al., 2008). 

Permiten a sus usuarios aprender 
sobre buenas prácticas y mejorar 
constantemente según las 
necesidades del usuario (Torres y 
Santa, 2013). Ofrecen consultorías, 
presentaciones y talleres para sus 
clientes (BITKOM, 2015). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Función 6. Acreditación: Es el establecimiento y verificación de especificaciones o 
proveeduría de normas y estándares. También incluye el desarrollo de referencias de 
diseño y la formación conjunta en el uso de nuevas tecnologías (Howells, 2006). 
 
Tabla 7: Resumen de la función de acreditación de los intermediarios vs OT. 

Acreditación 
Otros autores Funciones descritas para los OT 

Coadyuvan en el 
establecimiento de 
programas públicos 
en ciencia y 
tecnología 
(Stezano, 2011). 

Definen estrategias de política científica y tecnológica para la 
producción de indicadores de CTi (Jaramillo, 1996). Normalizan los 
procedimientos de recolección, organización y procesamiento de  
información y establecen unidades normalizadas de análisis, 
comparación, construcción e interpretación de distintos indicadores 
bajo el establecimiento de convenios de cooperación y colaboración 
con instituciones internacionales, el sector académico y productivo 
de la región (Charum, 1996). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
Función 7. Regulación y arbitraje: Abarca la autorregulación, regulación informal y 
de arbitraje. La regulación informal como organismo involucrado en el proceso de 
regulación y el de arbitraje como mediador entre los diferentes grupos, por ejemplo 
entre los consumidores y los productores (Howells, 2006). 
 
Tabla 8: Resumen de la función de regulación y arbitraje de los intermediarios vs OT. 

Regulación y arbitraje 
Otros autores Funciones descritas para los OT 
Influyen 
sobre las 
actividades 
innovadoras 
(Van Lente, 
2005). 

Reflexionan  y evalúan las estrategias de política científica y tecnológica 
que responde a la producción de indicadores de CyT (Jaramillo, 1996). 
Llevan a cabo la planificación organizacional, que prevé los ajustes más 
importantes para dar atención a las necesidades de negocio de la unidad. 
También indican qué dirección debe tomar la investigación y la 
organización estratégica de la innovación y permiten establecer los 
comités de investigación y desarrollo (Nosella et al., 2008). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Función 8. Protección de resultados: Es la protección, asesoramiento y manejo de 
propiedad intelectual y de los resultados de las colaboraciones (Howells, 2006). 
 
Tabla 9: Resumen de la función de protección de resultados de los intermediarios vs OT. 

Protección de resultados 
Otros autores Funciones descritas para los OT 

Permiten la 
identificación de socios 
y asistir en asuntos de 
finanzas, contratos y 
comercialización de la 
propiedad intelectual 
(Acworth, 2008). 

Difunden la información estratégica entre las empresas y 
organizaciones interesadas, crean y gestionan una base de 
datos de tecnologías recopiladas de los expertos e informan 
sobre los campos de interés para la oferta de soporte y 
subsidios (Peláez y Sabater, 2001). Tratan temas de derechos 
de propiedad intelectual, promoción de las relaciones con las 
universidades y la gestión de financiamiento (Nosella et al., 
2008). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
Función 9. Comercialización: Contempla la búsqueda de organismos y fondos de 
financiamiento para etapas tempranas, investigación de mercado, elaboración de 
planes de negocio, soporte de ventas y en el proceso de comercialización (Howells, 
2006). 
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Tabla 10: Resumen de la función de comercialización de los intermediarios vs OT. 
Comercialización 

Otros autores Funciones descritas para los OT 
Crean interfaces e 
identifican necesidades y 
demandas de innovación 
(Yusuf, 2008). Ofrecen 
premios estatales a la 
innovación para fomentar 
el desarrollo CyT y  dan 
financiamiento de 
proyectos de investigación 
(Casalet et al., 2008). 

Buscan información sobre desarrollos tecnológicos y 
tendencias, recopilan información de negocios, 
posicionamiento de actores (clientes, proveedores, 
prestadores de servicios, etc.) y el posicionamiento de la 
empresa (Nosella et al., 2008). Proporcionan información 
para la identificación de  nuevas tecnologías, el desarrollo de 
trayectorias tecnológicas, mapeo de socios potenciales, 
seguimiento de las acciones de los competidores, de sus 
impactos y de la normatividad, identificando los incentivos y 
financiamiento adecuados (Antunes et al., 2013). Identifican 
y analizan las iniciativas de desarrollo de la competencia y 
sus soluciones, además de informar a los clientes sobre los 
riesgos y oportunidades  (Nosella et al., 2008). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
Función 10. Valoración y evaluación: Es la evaluación general de rendimiento y 
tecnologías y la valuación específica de productos y tecnologías en el mercado 
(Howells, 2006). 
 
Tabla 11: Resumen de la función de valoración y evaluación de los intermediarios vs OT.  

Valoración y evaluación 
Otros autores Funciones descritas para los OT 

Eligen entre diferentes 
tecnologías, acceden a principales 
mercados fuera del ámbito de 
acción y atraen conocimientos 
especializados de otras 
localidades y regiones (Bathelt et 
al., 2004). 

Evalúan e inciden en procesos y estrategias (Bargero, 
1996), realizan previsiones basadas en señales del 
mercado para identificar áreas de importancia donde 
la innovación puede traducirse en proyectos, realizan 
comparativas de proveedores, monitorean iniciativas 
de desarrollo de productos y evalúan el 
posicionamiento de proveedores (Nosella et al., 
2008). 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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I.7 Modelo integral de un observatorio tecnológico 
 
Derivado de la descripción de funciones de los observatorios tecnológicos como 
organizaciones intermediarias, se propone el siguiente modelo integral de un 
observatorio tecnológico basado en las funciones de Howells (2006) y los servicios 
descritos en la literatura para ellos. 
 
Figura 1: Modelo integral de un observatorio tecnológico. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a marco teórico descrito (2016). 
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Partiendo de un escenario ideal y dado el entendimiento de los OT como 
intermediarios, el modelo integral de un observatorio tecnológico debería tener un 
alcance que contemple las 10 funciones de Howells (2006), en virtud de que en la 
literatura se encontró que éstos son flexibles y capaces de adaptarse a los continuos 
cambios científicos y tecnológicos (De la Vega, 2007) y que en sus funciones abarcan 
políticas públicas y necesidades de CyT internas, a niveles micro, meso y macro 
(Bargero, 1996).  
 
El modelo integral podría ser aplicado en entornos educativos, administrativos, de 
coordinación y soporte (MECD, 2015) y dispondrá de fuentes de información de un 
entorno CyT, normativo, comercial, financiero y de gobierno (Antunes et al., 2013). 
Este modelo planteado, será utilizado como referencia en el análisis de la funciones 
de los observatorios internacionales (capítulo dos) y nacionales (capítulo tres) 
mediante el análisis de sus funciones, servicios y productos planteados. 
 
Con base a lo descrito anteriormente y considerando que no hay un modelo único y 
estandarizado de intermediarios, mucho menos de observatorios tecnológicos en 
virtud de que sus funciones son numerosas y diversas, y que el número y la diversidad 
de estos se amplían a lo largo de la cadena de valor de la innovación, para este estudio  
se considera el manejo relacional sobre las funciones de los observatorios 
tecnológicos desde la perspectiva de las organizaciones intermediarias, retomando los 
elementos y conceptos de intermediación de Nauwelaers (2011) y las 10 funciones y 
tipología de intermediación en el proceso de innovación de Howells (2006), que en las 
subsecuentes secciones del capítulo dos y tres se analizan con base a este enfoque 
seleccionado. 
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Capítulo II: Principales observatorios tecnológicos internacionales 
 
Para la delimitación y selección de los OT internacionales, en primer lugar se parte del 
referente teórico de los observatorios tecnológicos (sección “I.4 Observatorios 
tecnológicos” y “I.5 Funciones de los observatorios tecnológicos”) en donde los autores 
analizados mencionan directamente a ciertos OT consolidados y de pertinencia a nivel 
internacional, con base a esta referencia detectada, se accede a la información de las 
instituciones para analizar su validez (ya que algunos habían desaparecido o se habían 
transformado) y poder indagar más al respecto. De los OT vigentes, se retoman 
aquellos que cumplieron con las condiciones de: que fueran citados en los documentos 
de marco teórico, estuvieran vigentes al momento de realizar la investigación y tuvieran 
un alto PageRank5 en Google para garantizar que el OT sea visible 
internacionalmente. Posteriormente se buscó en Norteamérica, América Latina y 
Europa con las mismas condiciones descritas y que se precisaran directamente como 
observatorios tecnológicos tanto en su nombre como en su descripción. 
 
A continuación, se describen los aspectos generales de los principales observatorios 
tecnológicos internacionales  seleccionados para el análisis de las diversas funciones 
que realizan, que consideran sus alcances y modelos de operación a fin de tener un 
panorama global de estos. Para finalizar el capítulo con un análisis de las principales 
funciones de los OT internacionales. 
  

                                                 
5 PageRank es un método de Google para determinar la relevancia o importancia de una página en 
internet, se basa en la asociación de la calidad de contenido en función de los vínculos externos 
(backlinks) (Affluent Media Group, 2004). 
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Lo anterior se realiza para los siguientes OT internacionales: 
 
Tabla 12: Observatorios tecnológicos internacionales analizados. 

País Observatorio Siglas Institución 
Alemania Observatorio Europeo 

de Tecnologías de la 
Información. 

EITO Bitkom Research GmbH. 

Canadá Observatorio de 
Ciencias y de 
Tecnologías. 

OST-UQ Universidad de Quebec en 
Montreal. 

Colombia Observatorio 
Colombiano de Ciencia y 
Tecnología. 

OCyT Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología A. C. 

Chile Observatorio de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación. 

KAWAX Comisión Nacional de 
Investigación Científica y 
Tecnológica del Ministerio de 
Educación. 

España Observatorio de 
Prospectiva Tecnológica 
Industrial. 

OPTI Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 

España Observatorio Virtual de 
Transferencia de 
Tecnología. 

OVTT Universidad de Alicante. 

España Sistema de Observación 
y Prospectiva 
Tecnológica. 

SOPT Dirección General de 
Armamento y Material del 
Ministerio de Defensa. 

Francia Observatorio de 
Ciencias y Técnicas. 

OST Consejo Superior de la 
Evaluación de Investigación y 
Educación Superior. 

Venezuela Observatorio Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

ONCTI Ministerio del Poder Popular 
para la Educación 
Universitaria, Ciencia y 
Tecnología. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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II.1 Función de prospectiva y diagnóstico 
 
La función de prospectiva y diagnóstico (Howells, 2006) es atendida por los OT 
internacionales analizados, mediante la explotación de información y el uso de técnicas 
de inteligencia tecnológica competitiva y prospección tecnológica (Antunes et al., 
2013). El OCyT establece desde su propia visión, la prospectiva y la compatibilidad 
internacional para contribuir activamente en la generación de conocimiento, 
caracterizar e impulsar las relaciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (OCyT, 2015) que al igual que el KAWAX, orienta la creación de políticas 
públicas de CTi y desarrolla proyecciones de la ciencia (KAWAX, 2006), en el mismo 
tenor, el ONCTI recopila, sistematiza, categoriza, analiza e interpreta información 
sobre el desarrollo científico-tecnológico que tenga impacto  económico y social sobre 
la soberanía de la nación (ONCTI, 2016). A su vez, el grupo de trabajo del EITO, 
establece las principales tendencias del mercado de las TIC y desarrolla contenidos 
de encuestas y análisis con la participación de diversas organizaciones internacionales 
(BITKOM, 2015). La Identificación de tecnología y la gestión de la innovación se 
realizan en el OVTT en el marco de la transferencia de conocimiento de ciencia y 
tecnología, que presenta una agenda de actualidad para su red de colaboradores (UA, 
2015). El SOPT implementa la prospectiva tecnológica en la identificación de 
tendencias, avances y retos tecnológicos, conforme a las necesidades y objetivos 
específicamente militares y defensa nacional (MDE, 2015). Con lo que respecta al 
OPTI, como pionero en el tema, estableció el Programa de Prospectiva Tecnológica 
de carácter multisectorial, que consta de 26 estudios de prospección con horizonte a 
15 años y abarca ocho sectores industriales, ha considerado la opinión de más de 
cinco mil especialistas en 26 paneles de expertos y emplea la metodología Delphi para 
la detección de tendencias tecnológicas críticas, además del establecimiento de 
escenarios de futuros (MIETE, 2015). 
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Tabla 13: Cumplimiento de la función de prospectiva y diagnóstico por los observatorios 
tecnológicos internacionales. 

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Prospectiva y 
diagnóstico        

  

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
II.2 Función de búsqueda y procesamiento de información 
 
La búsqueda y procesamiento de información (Howells, 2006), está plenamente 
cubierta por los OT internacionales, a través de la integración y difusión de indicadores 
y estadísticas de los diversos actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTi), en el análisis y caracterización de la innovación y su relación con 
la productividad y competitividad de ámbito nacional, realizados por el OCyT, ONCTI 
y KAWAX (OCyT, 2016; y CONICYT, 2005), así como en la detección particular de 
información tecnológica actualizada y de alta calidad de índole mundial que realiza el 
EITO y que presenta en diversos informes con reputación internacional (BITKOM, 
2015). El escaneo y procesamiento sobre tendencias tecnológicas que realiza el OPTI, 
sirve de apoyo a la toma de decisiones de carácter tecnológico, tanto en el ámbito 
público como empresarial (MIETE, 2015). De manera sistematizada, el OVTT presenta 
contenidos actualizados de la ciencia, tecnología e innovación producida en 
Iberoamérica (UA, 2015), en el caso particular del SOPT, la búsqueda, adquisición y 
procesamiento de información se circunscribe a los intereses de la defensa nacional  
y de la base tecnológica e industrial nacional. Por su parte el OST revisa el rendimiento 
científico y técnico en comparación con cinco grandes países europeos (Alemania, 
España, Francia, Italia e Inglaterra) para situar a Francia en el espacio global y 
comparar sus actividades con las de otros 30 países más de la región (HCERES, 
2016). El OST-UQ construyó y mantiene la base de datos bibliométrica de Canadá con 
información obtenida de la Social Sciences Citation Index y del Arts and Humanities 
Citation Index, para proporcionar indicadores de publicaciones canadienses, tales 
como el volumen de publicaciones, colaboraciones internacionales o industria, factor 
de impacto y el índice de especialización (UQAM, 2016). 
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Tabla 14: Cumplimiento de la función de búsqueda y procesamiento de información por los 
observatorios tecnológicos internacionales. 

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Búsqueda y 
procesamiento 
de información 

         

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 

II.3 Función de procesamiento, generación y combinación del conocimiento 
 
Con respecto al procesamiento, generación y combinación del conocimiento (Howells, 
2006), la función se encuentra igualmente consolidada mediante la producción de 
conocimiento sobre la dinámica y el posicionamiento del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación contemplados en los alcances del  OCyT, ONCTI y KAWAX 
(OCyT, 2016; y CONICYT, 2005); el OCyT permite caracterizar  las relaciones del 
SNCTi y desarrollar modelos analíticos para la interpretación y seguimiento de 
indicadores cualitativos y cuantitativos (OCyT, 2015); además de incorporar la 
participación académica, pública y privada en un equipo de profesionales y expertos 
interdisciplinarios desde el KAWAX (CONICYT, 2005); la información veraz, confiable, 
oportuna y de calidad producida por el ONCTI, es distribuida a instituciones públicas, 
a fin de promover y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico, con un alcance 
político, productivo, ambiental y social que exige la soberanía nacional (ONCTI, 2016); 
el EITO desarrolla contenidos, estudios e informes basados en análisis de información, 
encuestas y benchmarking como fuente indispensable de información para el 
desarrollo de negocios, consultoría y análisis de políticas (BITKOM, 2015); el OPTI 
diseña estrategias a mediano y largo plazo, tanto a nivel nacional como internacional 
de los sectores de especialización que atiende, para ampliar la base de conocimiento 
y tener presencia en niveles estratégicos (MIETE, 2015); por su parte, el OVTT 
desarrolló un metabuscador para facilitar el acceso organizado de la información 
científico y tecnológica de valor estratégico para los proyectos de I+D+i en 
Iberoamérica (UA, 2015); el SOPT gestiona el conocimiento e información tecnológica 
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disponible para ser utilizado como un recurso corporativo en el ámbito del Ministerio 
de Defensa permitiendo una priorización tecnológica que apoya al planeamiento de 
recursos materiales y la identificación de capacidades tecnológicas estratégicas 
nacionales (MDE, 2015); el OST  participa activamente en la construcción de una 
caracterización nacional de instituciones de Investigación y educación superior bajo el 
apoyo de la Conferencia de Rectores de las Universidades y el Ministerio de Educación 
Superior e Investigación, no sólo se basa en indicadores de hecho (número de 
estudiantes, el éxito, la inserción, publicaciones, etc.), sino también en la percepción 
de los estudiantes en relación a los valores de formación y de investigación, a través 
de encuestas satisfacción de los estudiantes (HCERES, 2016); y el OST-UQ desarrolla 
cienciometría y tecnometría con alcance mundial en la evaluación de la investigación 
(UQAM, 2016). 
 
Tabla 15: Cumplimiento de la función de procesamiento, generación y combinación del 
conocimiento por los observatorios tecnológicos internacionales. 

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Procesamiento, 
generación y 

combinación del 
conocimiento 

         

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

II.4 Función de gatekeeping y brokering 
 
El gatekeeping y brokering (Howells, 2006) se observa en el KAWAX al fomentar 
mecanismos de articulación y cooperación nacional e internacional entre entidades 
gubernamentales, empresariales, de educación superior, centros de investigación y 
organizaciones no gubernamentales (ONG) consolidando un marco de referencia de 
la CyT para definir conceptos y métodos adecuados en cada uno de ellos (OEI, 2011) 
por su parte el OCyT contribuye activamente en el impulso de la relaciones del SNCTi, 
apoya en la planeación estratégica y de gestión a instituciones públicas como privadas 
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en la asignación, seguimiento, evaluación y valorización de recursos financieros y 
humanos destinados a las actividades de investigación científica y  tecnológica (OCyT, 
2015). El ONCTI a través de la organización y funcionamiento del Programa de 
Estímulo a la Investigación de Venezuela (ONCTI, 2016) promueve la interacción 
(Sapsed et al., 2007) del SNCTi. El OPTI actúa como centro coordinador responsable 
de la ejecución de los trabajos realizados por ocho instituciones que atienden cada 
sector industrial de su ámbito, también apoya a las entidades estatales para la 
elaboración de estrategias tecnológicas y estudios sectoriales para la determinación 
de áreas prioritarias y de mayor potencial (Rodríguez, 1999). El OVTT fomenta la 
innovación en red con la participación de 14 países de Iberoamérica y 76 entidades 
que conforman su red de colaboración internacional, además de que tiene presencia 
en la transferencia de conocimiento, ciencia y tecnología (UA, 2015). El SOPT aglutina 
el conocimiento tecnológico para ser un cuerpo de conocimiento único y capaz de 
aportar criterio técnico al Ministerio de Defensa, se compone de un núcleo gestor 
encargado de coordinar las actividades de una red de 10 observatorios tecnológicos 
(MDE, 2015). El OST-UQ explota el desarrollo y mejoramiento de bases de datos para 
la creación y gestión de interfaces de CyT en Canadá, que fomentan el establecimiento 
de redes de socios y facilita enormemente el acceso a la información sobre los fondos 
por los organismos de financiamiento (UQAM, 2016). 
 
Tabla 16: Cumplimiento de la función  de gatekeeping y brokering por los observatorios 
tecnológicos internacionales.  

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Gatekeeping 
y brokering    

 
   

 
 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
II.5 Función de prueba, validación y entrenamiento 
 
Una función no tan difundida es la de prueba, validación y entrenamiento (Howells, 
2006) que está limitada en los OT internacionales al entrenamiento, el KAWAX  realiza 
talleres de política y gestión de CTi (CONICYT, 2005), el EITO ofrece servicios de 
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consultoría, presentaciones y talleres (BITKOM, 2015) y el OVTT a través de 
capacitación presencial y a distancia, esta última modalidad a través de una plataforma 
virtual, multilenguaje y de acceso libre que tiene contenidos colaborativos relacionados 
a la CTi (UA, 2015; Torres y Santa, 2013) el OST organiza regularmente seminarios 
públicos con ponentes de renombre internacional que permiten discutir los trabajos en 
torno a la CTi, además colabora con investigadores en economía y gestión de la 
ciencia y la innovación para desarrollar y promover nuevos métodos e indicadores para 
dotar a las políticas públicas de investigación que se presentan en talleres abiertos a 
un número limitado de actores públicos y privados (HCERES, 2016). 
 
Tabla 17: Cumplimiento de la función de prueba, validación y entrenamiento por los 
observatorios tecnológicos internacionales.  

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Prueba, 
validación y 

entrenamiento 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

II.6 Función de acreditación 
 
Con respecto a la función de acreditación (Howells, 2006), el OCyT colabora para 
homogenizar y normalizar la información CyT generada en Colombia mediante el uso 
de indicadores y un proceso de indexación de revistas especializadas (OCyT, 2015), 
el KAWAX  integra la información e indicadores de la I+D+i bajo estándares y 
metodologías internacionales, aportando una visión global y actualizada de los datos 
e indicadores generados por la comunidad científica y tecnológica de Chile, además 
de realizar la normalización de la producción científica (CONICYT, 2005). El ONCTI 
establece la organización del Programa de Estímulo a la Investigación de Venezuela 
y define propuestas de organización territorial a nivel regional y comunal para la 
obtención de zonas con respuesta funcionales en el ámbito sociopolítico y productivo 
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(ONCTI, 2016). De referencia, el SOPT es el cuerpo de conocimiento único, 
depositario del conocimiento tecnológico relativo a la defensa nacional (MDE, 2015). 
 
Tabla 18: Cumplimiento de la función de acreditación por los observatorios tecnológicos 
internacionales. 

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Acreditación 
   

   
 

  

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
II.7 Función de regulación y arbitraje 
 
En correspondencia, la función de regulación y arbitraje (Howells, 2006) se vislumbra 
en el OCyT como proveedor de insumos para el apoyo de la política de innovación y 
competitividad en el marco del SNCTi y del Sistema Nacional de Competitividad e 
Innovación (SNCeI) de Colombia, además elabora encuestas de percepción pública 
de la CyT (OCyT, 2016), paralelamente el KAWAX apoya con estrategias en pro del 
desarrollo y mantenimiento de las ventajas competitivas nacionales (CONICYT, 2005) 
y en la definición de conceptos y métodos adecuados para consolidar y mejorar el 
marco de referencia de la CyT que conceptualiza el modelo de monitoreo y evaluación 
del Sistema de Innovación Nacional de la República de Chile (KAWAX, 2006). El 
ONCTI contribuye con el análisis y evaluación de las relaciones entre entidades sujetas 
a la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y propone  alternativas para su 
funcionabilidad, participando activamente en la definición de políticas públicas y el 
seguimiento al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela, 
también fomenta la generación y uso de la información necesaria para el 
funcionamiento de los consejos locales (ONCTI, 2016). En otro ámbito y gracias a la 
participación de sus miembros y diversas organizaciones internacionales, el EITO ha 
adquirido una sólida reputación como fuente indispensable de información para el 
desarrollo de negocios, consultoría y análisis de políticas, siendo que su primer reporte 
anual fue iniciativa conjunta de la Comisión Europea y de la Asociación Europea de la 
Industria de Tecnologías de la Información (BITKOM, 2015). El SOPT aporta criterios 
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técnicos al Ministerio de Defensa (MDE, 2015) e interviene en niveles estratégicos de 
toma decisiones CyT, con estrecha relación a la Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial y demás entidades internacionales (MIETE, 2015), para asesorar en la 
planificación estratégica de las actividades de I+D a corto, medio y largo plazo y 
asesorar en el proceso de obtención de sistemas con alto contenido tecnológico (MDE, 
2015). 
 
Tabla 19: Cumplimiento de la función de regulación y arbitraje por los observatorios 
tecnológicos internacionales. 

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Regulación 
y arbitraje     

  
 

  

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
II.8 Función de protección de resultados 
 
En el tenor de la función de protección de resultados (Howells, 2006), el sistema 
“Observa” facilita la detección, manejo y análisis de la información científico y 
tecnológica de valor estratégico, como son las patentes, para  su aplicación eficiente 
en proyectos de I+D+i y la detección de colaboraciones, también el OVTT ofrece el 
servicio de gestión de propiedad intelectual y brinda contenido gratuito al respecto (UA, 
2015). El SOPT, como un órgano asesor de la Dirección General de Armamento y 
Material (DGAM), asesora en el proceso de obtención de sistemas con alto contenido 
tecnológico relevante para la defensa nacional o del ámbito del Ministerio de Defensa 
de España (MDE, 2015). 
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Tabla 20: Cumplimiento de la función de protección de resultados por los observatorios 
tecnológicos internacionales. 

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Protección 
de 

resultados 
     

  
  

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
II.9 Función de comercialización 
 
Relacionado a la función de comercialización (Howells, 2006), el KAWAX realiza la 
identificación de oportunidades de negocio globales con base a tecnologías de interés, 
también establece la incubación de instrumentos para el fomento de la CTi (CONICYT, 
2005). A la fecha, el ONCTI coordina el Programa de Estímulo a la Investigación de 
Venezuela como medio de financiamiento a las actividades de I+D (ONCTI, 2016). El 
EITO ofrece encuestas de consumo y de negocios, prepara análisis de mercado y 
estadísticas, ejecuta estudios de investigación compleja de mercado y a nivel mundial 
de tecnología, de la información, telecomunicaciones y electrónica de consumo 
(BITKOM, 2015). El OVTT combina capacidades y recursos para impulsar la 
transferencia de conocimiento y tecnología, la innovación y el emprendimiento en 
Iberoamérica, apoya a la creación de empresas de base tecnológica de su universidad 
(spin-off), permite el marketplace y busca financiamiento de I+D+i (UA, 2015). El OST-
UQ proporciona bases de datos sobre inversiones y asiste a través de contratos de 
servicios en transferencia de conocimientos y obtención de financiamiento de 
investigación (UQAM, 2016). 
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Tabla 21: Cumplimiento de la función de comercialización por los observatorios tecnológicos 
internacionales. 

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Comercialización  
   

 
 

  
 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
II.10 Función de valoración y evaluación 
 
Finalmente la función de valoración y evaluación (Howells, 2006) se presenta en el 
OCyT con la evaluación de las políticas y las acciones de los diversos actores del 
SNCTi (OCyT, 2016);  la  evaluación de programas de fomento dirigidos a fortalecer el 
capital humano en Colombia y la valuación y valorización de recursos financieros y 
humanos destinados a las actividades de investigación científica y tecnológica (OCyT, 
2015). KAWAX  realiza de manera periódica la evaluación del Sistema de Innovación 
Nacional de la República de Chile (KAWAX, 2006). Así mismo el ONCTI ejecuta el 
análisis y evaluación de las relaciones del sistema nacional de innovación de 
Venezuela (MPPEA, 2016) y la evaluación de las relaciones entre entidades sujetas a 
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y propone  alternativas 
para su funcionabilidad (ONCTI, 2016). El EITO desarrolla la evaluación de datos del 
mercado de las TIC proporcionados por socios de investigación y valora las principales 
tendencias del mercado (BITKOM, 2015). El SOPT contempla la evaluación 
tecnológica en los aspectos de las propuestas de proyectos, obtiene sistemas con alto 
contenido tecnológico, programas y actividades de I+D (MDE, 2015). En este contexto, 
el OST realiza una evaluación anual sobre el desempeño de las instituciones de nivel 
superior e investigación de Francia que están bajo la supervisión de la Misión 
Interministerial de Investigación y Enseñanza, para ello analiza la producción científica 
y las publicaciones internacionales indexadas, además en el marco del proyecto 
Imperú, realiza el seguimiento de la producción de instituciones académicas de 
investigación mediante el seguimiento de la evolución en el tiempo de dicha producción 
científica y tecnológica de cada institución y el posicionamiento de sus productos en 
los espacios territoriales de referencia (HCERES, 2016). Finalmente el OST-UQ asiste 
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a sus socios en la evaluación de las actividades científicas y tecnológicas, tanto para 
su difusión como en la transferencia del conocimiento generado (UQAM, 2016). 
 
Tabla 22: Cumplimiento de la función de valoración y evaluación por los observatorios 
tecnológicos internacionales. 

Función OCyT KAWAX ONCTI EITO OPTI OVTT SOPT OST 
OST-
UQ 

Valoración y 
evaluación     

  
   

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 

Los OT internacionales cubren las 10 funciones de Howells (2006) para intermediación 
y abarcan la totalidad de las funciones del modelo integral de observatorio tecnológico 
propuesto. Asimismo, tras la comparación de funciones que realizan los OT 
internacionales contra el modelo integral, se observa cierta alienación de enfoque, por 
ejemplo, el OCyT, KAWAX, ONCTI y el SOPT se apegan más a un enfoque 
gubernamental, mientras que el OVTT y el OST-UQ tienen una marcada preferencia 
al enfoque de CyT y el enfoque comercial se aprecia claramente en el EITO.  
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Capítulo III: Observatorios tecnológicos en México 
 
A continuación se describen los principales hallazgos de los observatorios tecnológicos 
existentes en México, para ello se consideraron a instituciones de educación superior, 
centros de investigación y desarrollo tecnológico y a las empresas privadas, para cada 
uno de ellos se observa su objetivo, principales elementos, funciones, servicios y 
promotores a fin de tener un panorama nacional, concluyendo con un análisis de las 
principales funciones de los OT en México.  
 
El estudio se realiza para los siguientes ocho OT detectados en México: 
 
Tabla 23: Observatorios tecnológicos en México. 

Observatorio Siglas Institución 
Observatorio Tecnológico de 
Hidalgo. 

OTecH Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. 

Observatorio Estratégico-
Tecnológico FEMSA-ITESM. 

OET Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey. 

Observatorio Tecnológico de 
Guanajuato. 

OT-GTP Parque Tecnológico de 
Guanajuato S. C. 

Observatorio Tecnológico del 
IPICYT. 

OT-IPICYT Instituto Potosino de 
Investigación Científica y 
Tecnológica. 

Observatorio Tecnológico de 
TechnoPoli del IPN. 

OTTP-IPN Instituto Politécnico 
Nacional. 

Observatorio Tecnológico de la 
Universidad de Sonora. 

OT-UNISON Universidad de Sonora. 

Observatorio de Innovación, 
Ciencia y Tecnología. 

OBI Innovación, Estrategia y 
Transferencia Tecnológica 
A.C. 

Observatorio Tecnológico de 
ACTITUD. 

OT-ACTITUD Actitud Innovación 
Tecnológica S.A. de C.V. 

Fuente: Elaboración propia (2015). 
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Los ocho OT detectados tienen presencia en siete estados de la República Mexicana, 
ubicados en la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Sonora. De ellos, y conforme a sus propios reportes, el Observatorio 
Estratégico-Tecnológico FEMSA-ITESM y el Observatorio Tecnológico de TechnoPoli 
del IPN son los más antiguos conformándose en el año 2011, seguidos del 
Observatorio Tecnológico de Hidalgo en el año 2012. 
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Figura 2: Ubicación geográfica de los OT en México.  

 
Fuente: Elaboración propia (2015).



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS 

Y SOCIALES 

 
PANORAMA Y RETOS DE LOS OBSERVATORIOS TECNOLÓGICOS EN MÉXICO 

 

Rodrigo Díaz Ayala                                                                                                     Página 53 

III.1 Función de prospectiva y diagnóstico 
 
La función de prospectiva y diagnóstico (Howells, 2006), es ofertada por los OT en 
México al explotar de información con técnicas de inteligencia tecnológica competitiva 
y prospección tecnológica (Antunes et al., 2013). El OTecH implementa el uso de 
alertas tecnológicas y de mercado, que fortalece mediante la vigilancia tecnológica y 
otros tipos de estudios para determinar tendencias tecnológicas y comerciales (UAEH, 
2015). El OET obtiene megatendencias, vocaciones e identificación de oportunidades 
a nivel personal, estatal, regional y nacional a solicitud de sus socios (ITESM, 2015). 
El servicio de vigilancia y prospectiva tecnológica ofertado por el OT-GTP (GTP, 2011), 
se promueve de igual manera por el OT-IPICYT, complementado por el uso de 
inteligencia tecnológica competitiva, análisis de trayectorias, análisis de adopción 
tecnológica por nichos y/o sectores, análisis de competidores, tendencias de mercado 
y mapas de ruta tecnológica (IPICYT, 2015). El OTTP-IPN implementa la vigilancia 
tecnológica y elaboración de tendencias tecnológicas regionales, nacionales e 
internacionales de sectores económicos y tecnológicos de interés para el país (IPN, 
2015a). Similarmente la OT-UNISON oferta la vigilancia tecnológica y el desarrollo de 
tendencias tecnológicas en relación a las necesidades del sector productivo (UNISON, 
2013). OBI es un centro de inteligencia para la competitividad de las empresas de la 
región, que cuenta con una metodología para la determinación de tendencias globales 
de  innovación (OTENDENCY, 2014). OT-ACTITUD utiliza la vigilancia tecnológica 
para la detección temprana de nuevas tendencias y vislumbra oportunidades y 
amenazas (ACTITUD, 2013). 
 
Tabla 24: Cumplimiento de la función de prospectiva y de diagnóstico por los observatorios 
tecnológicos en México. 

Función OTecH OET 
OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 
Prospectiva y 
diagnóstico         
Fuente: Elaboración propia (2016).  
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III.2 Función de búsqueda y procesamiento de información 
 
La búsqueda y procesamiento de información (Howells, 2006) está cubierta por los OT 
mexicanos, siendo la inteligencia tecnológica y el manejo de información tecnológica 
y de mercado esencial para el OTecH (UAEH, 2015), el OET analiza y genera reportes 
de desarrollo regional de los 31 estados, la Ciudad de México, siete regiones 
industriales y dos países más (ITESM, 2015), el OT-GTP usa la inteligencia 
competitiva para delinear un mapa geográfico estructurado del Estado de Guanajuato 
e identifica los principales actores del ecosistema del conocimiento mediante redes de 
conocimiento (NOVAERA, 2015), el OT-IPICYT realiza búsquedas y análisis de arte 
previo e información científica y tecnológica (IPICYT, 2015), el OTTP-IPN sistematiza 
la recolección, consulta publicación y evaluación de la información técnica, científica y 
de mercado de interés en la gestión, desarrollo tecnológico e innovación de los 
sectores gubernamental, industrial y social del país, además de que oferta 
documentación académica estratégica, estado del arte, investigación tecnológica e 
información tecnológica estratégica (IPN, 2015a), el OT-UNISON transmite a la 
comunidad universitaria información pertinente del sector productivo, estudios sobre el 
estado de la técnica y vigilancias tecnológicas que complementa con estudios propios 
para brindar información previa a iniciar los proyecto de investigación aplicada o 
desarrollo tecnológico (UNISON, 2013), el OBI como portal de comunicación, difunde 
temas de innovación e investigación científica y tecnológica, de empresas, institutos 
tecnológicos, incubadoras, aceleradoras y gobierno (IETT, 2014) basado en la 
observación sistematizada (OTENDENCY, 2014), el OT-ACTITUD monitoreo los 
avances científicos y tecnológicos de los sectores privados al que tiene injerencia 
(ACTITUD, 2013). 
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Tabla 25: Cumplimiento de la función de búsqueda y procesamiento de información por los 
observatorios tecnológicos en México. 

Función OTecH OET 
OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 
Búsqueda y 

procesamiento 
de información 

        

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
III.3 Función de procesamiento, generación y combinación del conocimiento 
 
Con respecto al procesamiento, generación y combinación del conocimiento (Howells, 
2006), la función se encuentra igualmente consolidada en los OT en México, el OTecH 
se basa en modelo de red sinérgica virtual para sistemas locales de innovación para 
atender la vinculación transversal y cubrir la necesidad de información entre empresas, 
instituciones y organismos estatales, en la creación, fortalecimiento  y desarrollo de 
capacidades tecnológicas y organizacionales, siendo el elemento estratégico la 
construcción de comunidades sinérgicas sustentables para lograr mejorar la eficiencia 
de los procesos generadores de valores agregados (OTecH, 2014), el OET realiza la 
reflexión sobre políticas públicas para el desarrollo local, brinda apoyo para los 
programas de emprendimiento y programas académicos tanto a nivel profesional como 
a nivel posgrado, proyectos de desarrollo regional y el sistema de datos de expertos 
(ITESM, 2015), el OT-GTP promueve foros de expertos, difusión de avisos y de 
boletines (GTP, 2011), el IPICYT coadyuva al desarrollo de proyectos de I+D+i y 
mejora la eficiencia, rendimiento e impacto positivo de la CTi en inversiones 
desarrolladas (IPICYT, 2015), el OTTP-IPN provee fuentes de información exclusivas, 
herramientas computacionales de único acceso y esquemas de participación basados 
en diagnósticos comparativos (IPN, 2015a), el OT-UNISON brinda herramientas para 
producir investigación orientada al desarrollo de tecnologías transferibles al sector 
productivo (UNISON, 2013), finalmente el OBI diseña nuevos modelos de negocio y 
alinea a las empresas a la innovación y a los nuevos desarrollos tecnológicos 
(OTENDENCY, 2014). 
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Tabla 26: Cumplimiento de la función de procesamiento, generación y combinación del 
conocimiento por los observatorios tecnológicos en México. 

Función OTecH OET 
OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 
Procesamiento, 

generación y 
combinación del 

conocimiento 
        

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
III.4 Función de gatekeeping y brokering 
 
El gatekeeping y brokering (Howells, 2006) se observa en el OTecH  al ser un campo 
tecnológico virtual de articulación sinérgica entre empresas, IES, centros e 
instituciones públicas y privadas de investigación y desarrollo, estableciendo la 
vinculación transversal en comunidades virtuales (UAEH, 2015), el OTTP-IPN lo 
realiza mediante servicios especializados para colocar los productos que se generan 
en el IPN respecto a las demandas del sector productivo (Romero et al., 2012), el OBI 
articula mediante esfuerzos de comunicación y difusión de la ciencia, innovación y 
tecnología para una región determinada (IETT, 2014), el OBI permite articular las 
posibilidades regionales de sectores estratégicos para aprovechar los recursos en 
conocimientos estratégicos para el diseño o rediseño de productos y el desarrollo de 
nuevos esquemas y modelos de negocios innovadores (OTENDENCY, 2014). 
 
Tabla 27: Cumplimiento de la función de gatekeeping y brokering por los observatorios 
tecnológicos en México. 

Función OTecH OET 
OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 
Gatekeeping y 

brokering  
   

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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III.5 Función de prueba, validación y entrenamiento 
 
Una función poco atendida es la prueba, validación y entrenamiento (Howells, 2006), 
limitada únicamente en los OT mexicanos al entrenamiento, el OTecH realiza 
asesorías y capacitaciones (UAEH, 2015), el OT-IPICYT brinda servicios a la medida 
de los requerimientos de los usuarios (IPICYT, 2015), el OTTP-IPN ofrece a sus 
clientes asesorías en negocios (IPN, 2015a), el OBI realiza pruebas pilotos, 
consultoría, capacitación y asistencia técnica, (OTENDENCY, 2014) y el OT-ACTITUD 
ofrece consultorías y soluciones a la medida (ACTITUD, 2013). 
 
Tabla 28: Cumplimiento de la función de prueba, validación y entrenamiento por los 
observatorios tecnológicos en México. 

Función OTecH OET 
OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 
Prueba, 

validación y 
entrenamiento 

 
  

  
 

  

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
III.6 Función de acreditación 
 
La función de acreditación (Howells, 2006) no fue detectada en las actividades 
empíricas de los OT en México.  
 
Tabla 29: Cumplimiento de la función de acreditación por los observatorios tecnológicos en 
México. 

Función OTecH OET 
OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 
 

Acreditación 
 

- - - - - - - - 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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III.7 Función de regulación y arbitraje 
 
En correspondencia la función de regulación y arbitraje (Howells, 2006), sólo se tiene 
un acercamiento del OT-IPICYT en la elaboración de auditorías tecnológicas y 
desarrollo de sistemas de gestión de tecnología (IPICYT, 2015). 
 
Tabla 30: Cumplimiento de la función de regulación y arbitraje por los observatorios 
tecnológicos en México. 

Función OTecH OET 
OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 
Regulación y 

arbitraje 
   

 
    

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
III.8 Función de protección de resultados 
 
En el tenor de la función de protección de resultados (Howells, 2006), el OT-GTP 
realiza la gestión de la propiedad intelectual (GTP, 2011), el OT-IPICYT ofrece el 
análisis de patentes y el desarrollo de planes de negocio tecnológicos, de I+D y 
licenciamiento (IPICYT, 2015), el OTTP-IPN brinda a sus usuarios la documentación 
de propiedad intelectual para la toma de decisiones (IPN, 2015a), el OT-UNISON 
detecta en las tesis publicadas por la UNISON, proyectos de investigación que 
concluyeron en nuevos productos o procesos y los evalúa para detectar las posibles 
figuras de propiedad industrial que pudieran adquirir (UNISON, 2013) y el OT-
ACTITUD procura la  información de utilidad en los procesos de protección intelectual 
(ACTITUD, 2013). 
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Tabla 31: Cumplimiento de la función de protección de resultados por los observatorios 
tecnológicos en México. 

Función OTecH OET 
OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 
Protección de 

resultados 
  

    
 

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
III.9 Función de comercialización 
 
En relación a la función de comercialización (Howells, 2006), el OTecH impulsa  el 
desarrollo de capacidades tanto tecnológicas, organizacionales y de mercado, para 
posicionar a las empresas hidalguenses a niveles de liderazgo en la economía del 
conocimiento, ofrece marketplace y monitoreo de convocatorias de fondos 
gubernamentales (UAEH, 2015), a su vez el OET  identifica oportunidades de negocio 
y el contexto en que éstas se presentan (ITESM, 2015), el OT-GTP retoma el 
marketplace para sus asociados (GTP, 2011), el OT-IPICYT analiza la información 
económica y de mercado para presentar el impacto económico y social de tecnologías 
e inversiones (IPICYT, 2015), el OTTP-IPN implementó el sistema de inteligencia de 
negocios para brindar oportunidades de inversión, profesionalización y retribución 
económica para las dependencias politécnicas (Romero et al., 2012) y elabora 
estudios de mercado, planes de negocios, análisis costo-beneficio  y viabilidad técnica 
y económica (IPN, 2015a), el OT-UNISON elabora estudios de potencial de mercado 
y paralelamente estudia tecnologías demandadas por empresas a lo largo del mundo, 
que buscan colaborar con instituciones educativas y centros de investigación para 
resolver problemas o agregar valor a sus productos, además de detectar coincidencias 
con las líneas de investigación institucionales de su universidad (UNISON, 2013), el 
OBI identifica necesidades del mercado global y articula posibilidades regionales de 
sectores estratégicos para atender la demanda de conocimiento en el  desarrollo de 
nuevos productos y servicios (IETT, 2014) mediante el uso de inteligencia de mercados 
y el desarrollo de nuevos modelos de negocio (OTENDENCY, 2014) y por su parte el 
OT-ACTITUD detecta de manera temprana nuevos mercados para vislumbrar  
oportunidades y amenazas en el ingreso de nuevos productos y servicios, que 
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posteriormente pude maximizar o atenuar al diseñar una mejor estrategia para su 
incorporación al mercado (ACTITUD, 2013). 
 
Tabla 32: Cumplimiento de la función de comercialización por los observatorios tecnológicos 
en México. 

Función 
OTec

H 
OET 

OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 

Comercialización 
        

Fuente: Elaboración propia (2016). 
 
III.10 Función de valoración y evaluación 
 
Finalmente la función de valoración y evaluación (Howells, 2006), se observa en el OT-
IPICYT en la evaluación y validación de oportunidades de proyectos científicos y 
tecnológicos o de negocio ofrecidos a la academia y empresas, además  de la  
validación de planes de I+D, licenciamiento y planes de negocio tecnológicos (IPICYT, 
2015), el OTTP-IPN analiza y da seguimiento al desempeño de los sectores 
productivos, evaluando los campos de desarrollo estratégicos para tomar decisiones 
(Romero et al., 2012), el OT-UNISON detecta la novedad y potencial de mercado, 
realiza validaciones comerciales mediante la metodología Quicklook en complemento 
de vigilancias tecnológicas y estudios detallados de las tendencias tecnológicas 
(UNISON, 2013) y el OT-ACTITUD ofrece valuación de tecnología como servicio a sus 
usuarios (ACTITUD, 2013). 
 
Tabla 33: Cumplimiento de la función de valoración y evaluación por los observatorios 
tecnológicos en México. 

Función OTecH OET 
OT-
GTP 

OT-
IPICYT 

OTTP-
IPN 

OT-
UNISON 

OBI 
OT-

ACTITUD 
Valoración y 
evaluación 

   
   

 
 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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A diferencia de los OT internacionales, los existentes en México cubren nueve de las 
10 funciones de Howells (2006) para intermediación, esto se debe a que la función de 
acreditación aún no ha sido atendida bajo ninguna figura similar de los observatorios 
de ciencia, tecnología e innovación existentes a nivel internacional. 
 
Otro hallazgo interesante es que el enfoque gubernamental existente en otros países 
aún no se ha consolidado y predomina el enfoque de CyT para los OT conformados 
por la academia y el enfoque comercial para los OT privados.  
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Conclusiones y recomendaciones 
 
El aprendizaje no sólo surge con tener grandes volúmenes de información, es por ello 
que se deberá propiciar una distribución de los recursos basadas en el conocimiento 
y habilidades que tenga cada uno de los observatorio tecnológicos e intermediarios 
relacionados para que fortalezcan su proceso de construcción de competencias y que 
permitan la interacción y compartición de sus recursos (Lundvall, 1996). Es así que las 
políticas de CTi deben apoyarse de las tecnologías de información, tanto para 
compartir su acervo científico y tecnológico, como para facilitar la coordinación y 
comunicación entre los agentes, además de consolidar los esquemas de redes 
innovadoras a nivel grupos de investigación, institución y Estado. En las políticas de 
CTi, deberán visualizarse los elementos de educación a manera de multi-fuente y 
multi-aplicación, entendiendo que el conocimiento visto como ciencia o tecnología, no 
se limita a las publicaciones, bases de datos, manuales, directorios, modelos de 
simulación o talleres, otros tantos elementos más que conforman el “know-what”, 
“know-why”, “know-how” y “know-who” deberán ser considerados al momento de 
potenciar éstas redes de innovación. 
 
Transcurrir de un modo de almacén de conocimiento, a un segundo modo de fábrica 
de conocimiento, para llegar finalmente a un centro de actividad de conocimiento, 
estará supeditado a la vocación, organización y el rol que tienen los OT en su territorio, 
así como el impacto de sus productos, servicios, investigación y desarrollo, donde no 
se concebirá un centro de actividad de conocimiento si no se tiene un efecto en la 
economía local al compartir su infraestructura, conocimiento, capital humano y 
recursos tecnológicos, que forman sus recursos tangibles e intangibles. La transición 
a un centro de actividad de conocimiento, se asocia en la mayor atención y el peso 
que se la da a la transferencia de tecnología y a las interacciones regionales, pero es 
requisito estar consciente de la deliberada noción del papel del conocimiento tácito, 
donde se crean estrategias para actuar y agregar valor al conocimiento generado por 
la institución (Youtie y Shapira, 2008). 
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Los OT deben tener un enfoque de vigilancia tecnológica que pase del nivel reactivo y 
básico a un nivel sistemático, dinámico y avanzado, que recopilen datos,  realicen 
análisis y difusión de la información (Nosella et al., 2008). Su estructura debe ser 
liviana, con equipo destinado (de base) y con alta participación multilateral de 
administración y grupos de investigación externos a la organización, que se 
materialicen en aportes de información, recursos humanos y financieros. El diseño 
debe considerar el flujo de recursos y la participación tanto momentánea como 
permanente de consultores e investigadores en la realización de estudios y asesorías 
de colaboración recíproca, que pueda responder a intereses grupales, institucionales 
o de política nacional (Charum, 1996).  
 
Como requisito esencial, el OT requiere de trabajadores y directivos con las mayores 
competencias y visión posible, cuya formación técnica domine calificaciones formales 
e informales para permanecer en el mercado y dichas competencias se adquieren y 
perfeccionan a medida que interactúen de manera efectiva con las IES, empresas y 
los distintos órdenes del gobierno (Casalet et al., 2008). 
 
Como “nuevo acuerdo” se debe incluir las competencias generales y la confianza como 
elementos de la extensión e integración del conocimiento, con el enfoque primordial 
de obtener cambios institucionales a través de la acción colectiva de los distintos 
actores, enfatizando características sectoriales, de intensidad y dinamismo, en donde 
el Estado y sus estrategias, movilicen y coordinen los procesos de innovación, no sólo 
buscando el fortalecimiento de las instituciones o el crecimiento económico per se, sino 
obteniendo su evolución a través del reconocimiento de las características humanas, 
complejidad de sus sujetos y de sus estructuras causales (Stezano, 2014), que poco 
a poco permitan una transformación económica y social por medio del desarrollo de 
estructuras productivas y el avance de las capacidades científicas y tecnológicas de 
cada uno de los elementos de la red de innovación. La integración mediante 
mecanismos de articulación productiva en la distinta gama de niveles (regionales, 
nacionales y bilaterales) es el reto para estimular la cooperación con mayores 
complementariedades mediante absorción y conectividad entre agentes involucrados 
en el sistema de CTi (Casalet y Buenrostro, 2014). 
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Se puede identificar que los OT son relativamente nuevos en México, incluso en ciertos 
países no existen como tales, pero atienden a las funciones de una organización 
intermediaria, sin embargo y dado que los rasgos organizacionales no son fuertemente 
definidos y/o no están lo suficientemente consolidados para analizarlos únicamente 
desde la perspectiva organizacional, el presente trabajo los considera con una 
metodología de relación a las funciones que cumplen como organizaciones 
intermediarias. 
 
Los observatorios tecnológicos tienen como pilares la vigilancia tecnológica, la 
inteligencia competitiva, la prospectiva tecnológica, la difusión de CyT y la generación 
de información de valor para la toma de decisiones, su alcance es amplio, siendo un 
espacio estratégico para que tecnólogos, académicos, empresarios y funcionarios 
recaben información prioritaria para la generación de oportunidades, establecimiento 
de negociaciones, planeación científica y estrategia comercial. 
 
El monitoreo tecnológico realizado por los OT está dirigido a definir los hitos de los 
proyectos de investigación y a evaluar los productos en cada etapa, así como la 
identificación de nuevas oportunidades que puedan conducir a distintos programas de 
investigación. En ellos se realizan diversos análisis competitivos en varios niveles, 
utilizando metodologías tales como el análisis estadístico de la información de patentes 
y detección de mercado. El análisis de los datos depende de la capacidad de los 
expertos para identificar y seleccionar información pertinente, que no es trivial, dada la 
características de los datos tomados en consideración, por ejemplo la información 
utilizada en la definición de objetivos estratégicos es diferente porque la inteligencia 
científica y empresarial deben integrarse. Siendo que el análisis e interpretación de 
esta información es compleja y da importancia a la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en el sector de análisis específico, las fuentes utilizadas son 
bases de datos libres y de paga, revistas científicas, información de la web y redes de 
corporativas que se han construido con los centros de investigación y universidades 
(Nosella et al., 2008). 
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Dado que los observatorios tecnológicos son espacios de colaboración, requieren de 
un nivel de hardware y software aplicado en niveles educativos, administrativos, de 
coordinación y soporte (MECD, 2015), que van más allá de una aplicación meramente 
informática, es un medio de interfaz entre elementos tangibles (como es la tecnología) 
y procesos intangibles (como es la propiedad intelectual) que requiere un seguimiento 
y monitoreo de los desarrollos tecnológicos, independientemente de dónde se origen, 
dando una verificación de la tecnología en operaciones de mercado (Morales, 
comunicación personal, 03 de septiembre de 2016). Por alcance no toda consultoría 
de ingeniería es un observatorio, ni tampoco todo sitio web que muestre indicadores y 
brinde alarmas lo será. La conjunción interactiva de recursos humanos, infraestructura, 
elementos de las TIC y sistematización de monitoreo para potenciar la capacidad de 
detección de cambios y avances tecnológicos, con su grado de maduración y de 
oportunidades de mercado, marcaran la solidez de las actividades de los observatorios 
tecnológicos.  
 
Siendo así, el OT puede ser un elemento relevante en la economía digital, ya que con 
su alcance en infraestructura, aplicaciones (software), transacciones comerciales e 
intermediación, permite reducir distancias entre cliente y proveedor, reducir costos de 
transacciones, crear redes institucionales y generar conocimiento útil para las 
organizaciones (Águila et al., 2001) siendo clave en la generación de conocimiento y 
proveeduría de información confiable, oportuna y estratégica.  
 
Los OT públicos podrían ser medios perfectos para facilitar suficientes recursos para 
emprender estrategias de mercado y ventas efectivas en diversos canales nacionales, 
son útiles para toda pequeña y mediana empresa (PyME) que se enfrenta a los  
acontecimientos de un entorno en el que el comercio electrónico transfronterizo es 
sustancialmente menor entre las PyME que entre las grandes empresas. Su actividad 
de intermediación facilita a las empresas locales el acceso al mercado internacional y 
lograr economías de escala con efectos de red considerables (OCDE y Microsoft; 
2016), usando el modelo de negocio de los agentes circunscritos en la economía 
digital, el OT podrá ofrecer conocimiento a través de alarmas tecnológicas, informes, 
boletines e información sobre el mercado, oferta-demanda, productos y servicios. 
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En congruencia al acervo de recursos humanos e infraestructura, cada observatorio 
define estratégicamente el sector de monitoreo, que puede analizar desde un único 
sector, como el observatorio tecnológico agroalimentario del CTAEX (CTAEX, 2015), 
hasta  los  de  alcance  multisectorial, como  el  observatorio  de prospectiva tecnológica 
industrial (MIETE, 2015), que analiza los sectores metal-mecánico, agroalimentario, 
plásticos, acuicultura, calzado, pesca y biomasa. 
 
Referente a las redes institucionales conformadas, se abarca la cooperación o alianza 
entre instituciones privadas y/o públicas, un caso de éxito se encuentra en el sistema 
de observación y prospectiva tecnológica, que comprende una subred de 
observatorios, con apoyo y colaboración de entidades gubernamentales españolas, 
empresas internacionales, IES y CI (MDE, 2015). 
 
Los OT generan valor y presencia no sólo su alcance de difusión vía web, siendo que 
muchos de ellos tienen intangibles que generan un ingreso económico y una 
permanencia en la mente de su mercado meta, como ejemplo está el observatorio 
virtual de transferencia de tecnología (OVTT) que desarrolló con estudiantes 
universitarios un buscador semántico que renta a empresas interesadas, también pone 
a disposición de manera gratuita a entidades gubernamentales que lo soliciten un 
buscador basado en el lenguaje natural y web semántica para información científica y 
tecnológica (UA, 2015). Otras formas de intangibles que se manejan son las marcas 
de los mismos y sus herramientas, así como las bases de datos utilizadas, tanto 
propietarias como licenciadas. 
 
Los observatorios tecnológicos internacionales atienden las 10 funciones de Howells 
(2006) y cubren con los servicios propuestos en el modelo integral de un observatorio 
tecnológico, pudiendo identificar para la mayoría de ellos su perfilamiento hacia los 
enfoques comercial, gubernamental y de CyT. Del análisis de las funciones empíricas 
realizadas por los OT internacionales destacan las siguientes (ITI, 2012; y MDE, 2015):  

• Información estratégica. 
• Detección de oportunidades de I+D+i a nivel nacional e internacional. 
• Vigilancia tecnológica. 
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• Inteligencia competitiva. 
• Prospectiva tecnológica. 
• Formación de personal. 
• Informes de tendencias tecnológicas, tecnologías elaboradas y tecnologías bajo 

demanda. 
• Consultoría. 
• Apoyo a la incorporación de nuevas tecnologías. 
• Evaluación periódica del esfuerzo en I+D. 
• Colaboración con organizaciones similares. 
• Difusión del conocimiento tecnológico. 

 
De la investigación y análisis situacional de los OT existentes en México, se detecta la 
presencia de ocho observatorios tecnológicos, seis de ellos son impulsados por 
instituciones de educación superior, centros de investigación y desarrollo tecnológico  
(IPN, ITESM, UAEH, IPICYT, UNISON y GTP) y dos por empresas privadas (IETT y 
ACTITUD), estos observatorios tecnológicos nacionales tienen presencia en siete 
estados de la república mexicana, siendo el OET y el OTTP-IPN los más antiguos al 
establecerse en el año 2011.  Estos ocho OT mexicanos cubren nueve de las 10 
funciones de Howells (2006) y se observa un enfoque comercial del modelo integral 
de un observatorio tecnológico propuesto para los OT privados, mientras que los OT  
emergidos de las IES del país mantienen un enfoque de CyT.  
 
También se detecta la ausencia de la figura de un observatorio de alcance nacional 
enfocado a CTi, lo que ha impedido la consolidación de la función de acreditación de 
Howells (2006) asociado a dichos agentes. Sin embargo, a medida que exista una 
interacción efectiva entre las instituciones educativas, empresas y órganos de gobierno 
(federal y estatal) para atender la deficiencia de conocimiento y tecnología, así como 
para establecer mecanismos e instrumentos para orientar las políticas públicas hacia  
la intervención institucional coordinada, con intervenciones priorizadas para compartir 
riesgos de inversión, transformar la estructura de oportunidades y los incentivos para 
desarrollar un mercado competitivo (Casalet et al., 2008) se verá consolidada la 
función en México. Así que un gran reto para los OT será el posicionarlos para 
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involucrase y aportar en las decisiones de políticas educativa, industrial y de desarrollo 
regional (Gómez, comunicación personal, 03 de septiembre de 2016). 
 
En este sentido, las condiciones son idóneas para potencializar plataformas como los 
observatorios tecnológicos y otro tipo de organizaciones intermediarias, por lo que ya 
existe un gran interés de los diversos actores para construir nuevos observatorios 
(Bañuelos, comunicación personal, 04 de abril de 2016), por ejemplo, el Colegio de la 
Frontera del Sur está buscando recursos para materializar la creación de un OT que 
aproveche las fortalezas del centro público de investigación en el análisis de 
información geográfica y estadística, infonomía, difusión y comunicación de la ciencia, 
para contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur en México, Centroamérica y 
el Caribe (Fragoso, comunicación personal, 31 de marzo de 2016).  
 
En relación, el CONACYT estableció en el marco del programa de apoyos para las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, una convocatoria para diseñar y 
estructurar observatorios tecnológicos en los Estados de Aguascalientes, Durango y 
San Luis Potosí, con la finalidad de “apoyar, incentivar y potenciar las acciones y 
proyectos de investigación, desarrollo, comunicación pública de la ciencia y 
vinculación, orientados a incrementar y mejorar el acervo de las  capacidades y 
habilidades científicas y tecnológicas, que fortalezcan el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación” (CONACYT, 2016).  
 
Respecto a las propuestas establecidas a nivel del Gobierno Federal, la Secretaría de 
Economía (SE) a través del Fondo Sectorial de Innovación SE-CONACYT (FINNOVA), 
publicó una convocatoria para la creación de un observatorio mexicano de innovación 
para brindar información del ecosistema de innovación en México, fomentar la 
construcción y difusión de políticas públicas, indicadores, informes de investigación, 
medios de interés y contenido de relevancia. Este observatorio promoverá “la creación 
de un espacio para el análisis, alineación y articulación de la política pública de 
innovación, que permita el impulso a los sectores industriales y de servicios; la 
definición y medición de indicadores de CTi; contribuir a la política de innovación con 
información actualizada, acción planificada y rendición de cuentas; y la atención de 
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fallas de mercado, especialmente aquellas derivadas de fallas de comunicación, 
coordinación e información asimétrica a nivel regional y nacional” (FINNOVA, 2016). 
 
Las convocatorias públicas enfocan el alcance de los observatorios tecnológicos en 
dos vertientes: en primer lugar se vislumbra la conformación de un observatorio de CTi 
nacional en el que el principal beneficiario directo es la SE, en específico la Dirección 
General de Innovación, Servicios y Comercio Interior, en dónde se implementará y 
operará el Observatorio Mexicano de Innovación bajo un enfoque "llave en mano". 
Aunque no se estipuló oficialmente un presupuesto asignado al programa, se realizó 
un consulta verbal directa con los responsables de la convocatoria los cuales 
mencionaron que el techo presupuestario fue de treinta millones de pesos, monto que 
oficialmente estuvo dirigido a instituciones mexicanas de educación superior y centros 
de investigación público o privado, consultoras, laboratorios, fundaciones, 
asociaciones y empresas públicas o privadas y demás instituciones que se encuentran 
vinculados con los agentes del ecosistema de innovación, con el fin de garantizar su 
ejecución y aplicación real en campo (FINNOVA, 2016); el segundo alcance propuesto 
es la regionalización a través de entidades federativas, como se definió en el propósito 
de la convocatoria de CONACYT para la “implementación de tres observatorios 
tecnológicos en los Estados de Aguascalientes, Durango y San Luis Potosí, a través 
de una plataforma colaborativa que impulse la generación de proyectos innovadores 
de alto impacto y que apuntale el crecimiento de los sectores estratégicos de cada 
región”, en dónde los principales beneficiarios directos son los tres estados 
mencionados que contarán con un observatorio tecnológico regional, así como la 
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional del propio CONACYT quien explotará y 
retroalimentará la información que generen los observatorios tecnológicos regionales, 
para este alcance se determinó la suficiencia presupuestal de cinco millones de pesos 
para las propuestas aprobadas que contaran con la evaluación favorables del comité 
técnico (CONACYT, 2016). 
 
Las actividades descritas en las convocatorias federales cubren las 10 funciones de 
Howells (2006) y se amoldan perfectamente a la propuesta del modelo integral de un 
observatorio tecnológico, siendo las siguientes (FINNOVA, 2016; y CONACYT, 2016): 
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• Análisis y reportes de CTi. 
• Análisis de la rentabilidad de las políticas públicas de innovación. 
• Generación de esquemas de colaboración. 
• Impulso en la interacción en el ecosistema de innovación. 
• Gestión acuerdos con universidades y áreas de innovación, ciencia y 

tecnología. 
• Promoción de la difusión del conocimiento (trabajos y líneas de investigación). 
• Promoción de redes de emprendimiento. 
• Actualización de información sobre indicadores de CTi. 
• Acceso a sitios de interés. 
• Estudios sobre: 

o Marcas. 
o Innovación. 
o Patentes. 

• Prospectiva tecnológica. 
• Información económica nacional. 
• Información económica internacional. 
• Benchmark a nivel país de las políticas públicas de innovación. 
• Mapas de innovación. 
• Megatendencias. 
• Directorios empresariales. 
• Información de emprendimiento. 
• Identificación de sectores prioritarios de los estados. 
• Conformación de una comunidad en red con universidades, centros de 

investigación, empresas, emprendedores, instancias de gobierno y otros 
actores de los sectores. 

• Identificación de temas prioritarios y líneas de investigación de interés. 
• Revisión tecnológica y análisis de mercado con el fin de detectar oportunidades 

de alto impacto. 
• Información de productos sustitutos y empresas innovadoras y disruptivas en la 

industria. 
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• Noticias e información de nuevos desarrollos de productos, procesos y servicios 
relevantes para los sectores prioritarios determinados. 

 
Para el panel de expertos entrevistados, existe una coincidencia en términos de que 
la SE establece un alcance sumamente ambicioso, dado que existen muy pocos 
observatorios tecnológicos ya conformados en el país para apoyar en las actividades, 
hay pocos especialistas formados para tales fines y muchos de ellos no están 
disponibles para ser contratados, las instancias federales no cuentan con experiencia 
en el campo ni tampoco destinan infraestructura especializada y ex profeso para tales 
fines y que no hay garantía de que el Estado siga destinando recursos para este tipo 
de programas que permitan la implementación y consolidación a mediano y largo plazo 
(Barrón, comunicación personal, 31 de marzo de 2016). 
 
Si bien no se puede hablar de una consolidada política pública nacional enfocada a la 
creación de observatorios tecnológicos, se pude considerar que “los observatorios 
tecnológicos son en sí mismos una tendencia tecnológica” que seguirán surgiendo en 
las distintas regiones con alcances precisos de sus instituciones fundadores y que se 
amoldarán a los patrones internacionales (Morales, comunicación personal, 03 de 
septiembre de 2016). Estos instrumentos públicos de promoción de los observatorios 
tecnológicos, se alinean al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013‐2018, que 
establece en su objetivo 3.5 el “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible” y al Programa 
Especial de Ciencia Tecnología e Innovación (PECiTI) 2014-2018 para impulsar el 
desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación 
locales, además de fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente 
(FINNOVA, 2016). Lamentablemente se detectó que no se cuenta con un diagnóstico 
adecuado y actualizado en el marco de las convocatorias para contar con evidencias 
nacionales o internacionales que muestre que la conformación de observatorios 
tecnológicos regionales y/o de innovación atiende el propósito de los programas. Esto 
en virtud de que la convocatoria de CONACYT es la primera a nivel nacional en 
fomentar la creación de observatorios tecnológicos regionales y que la SE (FINNOVA) 
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es la primera en impulsar la conformación de un observatorio nacional de innovación 
en México.  
 
El alcance de los resultados planteados por las instancias federales va más allá del 
compromiso individual y requiere una organización y colaboración entre diversos 
actores. En primer lugar se tiene la problemática de que el core de un observatorio son 
sus bases de datos y fuentes de información, mismas que no están estandarizadas y 
tampoco están concentradas en un único organismo articulador, ya sea de forma 
regional o nacional  (Barrón, comunicación personal, 31 de marzo de 2016). Si bien 
los principales promotores son la SE y el CONACYT, entre éstas instancias no se 
comparte información de manera fluida y no existe una homologación a otras bases 
de datos nacionales como las de INEGI, Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología 
o Instituciones Académicas, mucho menos a bases de datos internacionales. 
 
Paralelamente, las capacidades de los sujetos de apoyo tendrán que ser vertidas en 
su totalidad para cumplir con las actividades comprometidas, lo que requiere de una 
sólida madurez previa a la convocatoria para estar en posibilidad de cumplir en el 
tiempo marcado y con el amplio alcance que se establece (Barrón, comunicación 
personal, 31 de marzo de 2016). En términos del diseño de las convocatorias, existen 
indicadores para medir el cumplimiento a nivel Propósito, Componentes y Actividades, 
pero no es así para el Fin de los programas, ya que lo establecido son las 
implementaciones “llave en mano” de los observatorios y una serie de estudios a 
manera de entregables, lo que no permite determinar el impacto de las acciones o el 
cumplimiento del Fin a nivel de Sistema de Innovación Nacional. 
 
En México, salvo las dos convocatorias en comento, no existen programas federales 
o estatales que den complementariedad y/o sinergia a los observatorios tecnológicos 
o de innovación. Por ello es apremiante consolidar los programas de formación de 
recursos humanos que sean capaces de aplicar conocimientos de transferencia de 
tecnología y de gestión tecnológica en la implementación y administración de 
observatorios tecnológicos y de innovación;  proporcionar subsidios a las instituciones 
de educación superior y órganos de gobierno estatales y federales que les  permitan 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS 

Y SOCIALES 

 
PANORAMA Y RETOS DE LOS OBSERVATORIOS TECNOLÓGICOS EN MÉXICO 

 

Rodrigo Díaz Ayala                                                                                                     Página 73 

invertir en infraestructura y contratación de recursos humanos especializados para la 
implementación de observatorios en sus organizaciones; la concientización interna y 
externa de funcionarios y tomadores de decisiones sobre la importancia y necesidad 
de contar con este tipo de organizaciones de monitoreo tecnológico y bancos de 
información sobre ciencia, tecnología e innovación; y finalmente apoyar a la difusión 
de las actividades y los alcances de los observatorios tecnológicos en México.  
 
Las acciones emprendidas por el Estado son un inicio prometedor que refleja un 
interés e importancia por las herramientas tecnologías usadas en los OT para que sus 
usuarios encuentren información de forma rápida y sencilla, así como por la capacidad 
de articulación que se tiene con el sector público y privado para analizar y establecer 
cadenas productivas de valor e innovación en el desarrollo regional. Lo que presenta 
una excelente oportunidad para que los OT puedan alinear y redefinir las líneas de 
investigación y programas académicos, brinden líneas estratégicas de acción, 
determinen sectores prioritarios y hagan estudios de pertenencia sobre la CyT 
realizada en las IES públicas.  
 
La vigencia de los OT estará marcada por los resultados de vinculación y articulación 
con los sectores gubernamental, productivo y educativo a nivel medio y profesional, 
sus resultados deben ser vinculantes para instrumentar las carreras técnicas o 
profesionales a detonar en cada región basadas en sus propias industrias (Gómez, 
comunicación personal, 03 de septiembre de 2016). 
 
La conformación de organismos de desarrollo local deberán resultar de la negociación 
de los actores públicos y privados, para invertir, crear infraestructura, apoyar la 
transferencia de tecnología y la comercialización de conocimiento, así como la 
capacitación y certificación de procesos, sin descuidar el objetivo básico de fomentar 
el crecimiento y la coordinación de las relaciones de intermediación, como 
catalizadores de nuevas iniciativas (Casalet et al., 2008). 
 
Un punto de impacto que se deberá analizar en el modelo de los OT en México, es 
virar del financiamiento público (ya sea proveniente de convocatorias descritas o del 
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presupuesto federal que tienen las instituciones públicas) a un prospecto de negocio 
como organización rentable a mediano plazo y a largo plazo  ser totalmente 
autosustentable. Siendo que los OT se vislumbran como una oportunidad de negocio, 
el modelo actual a mediano y largo plazo se verá mermado por la constante reducción 
del presupuesto federal. Siendo así, la alianza con las empresas puede marcar la 
pertinencia de las funciones del OT o en su caso redirigir las mismas hacia el enfoque 
comercial, el ejemplo mexicano es el Observatorio Estratégico-Tecnológico FEMSA-
ITESM, que desde su origen fue auspiciado por la empresa Fomento Económico 
Mexicano S.A.B. de C.V. (conocido comúnmente como FEMSA) y ha permeado en su 
vocación regional. 
 
En el proceso de maduración conjunta de los OT en el sistema de innovación en 
México, su rentabilidad como parte de su modelo será posible a medida que la oferta 
de las instituciones sea superada por la demanda de los servicios que ofrecen éstos, 
asimismo cuando sea una cultura y práctica empresarial en el país el contar con 
información confiable y oportuna para la toma de decisiones. 
 
El OT puede ser un ente intermediario que no necesariamente está asociado a un 
único CI o a una IES específica, tal es el caso del Observatorio Tecnológico de 
Guanajuato que cuenta con la participación de académicos especialistas en temas del 
sector de monitoreo y de innovación tecnológica dentro de un parque CyT, ésta 
colaboración es condición necesaria para que fructifique en su alcance y la maduración 
de su modelo. 
 
En relación a la exploración de información especializada, fomento a la creatividad, 
trabajo para atender múltiples acciones de un entorno tecnológico y la introducción de 
las innovaciones que las organizaciones intermediarias realizan (Pérez, 2014), los 
observatorios tecnológicos crean espacios y comunidades virtuales que impulsan la 
generación de ideas a partir de sinergias y procesos transdisciplinarios centrados en 
la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (Morales y Mendoza, 2015). 
Ciertos OT (como el Observatorio Estratégico-Tecnológico FEMSA-ITESM) han sido 
sistematizados y el resto de las actividades se realizan off-line con la ayuda de 
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consultores externos, para el soporte de las iniciativas de desarrollo regional, lo que 
destina primordialmente infraestructura del campo de las tecnologías de la información 
y de la comunicación, por su parte modelos como los del OT-GTP, del OTecH o del 
OTTP-IPN, contemplan bienes inmuebles, oficinas y espacios físicos destinados a la 
consulta para sus colaborados y la realización de sus funciones. Sumado a que la 
operación de los OT se centra en la búsqueda, recopilación, análisis y difusión de 
información relevante  para guiar estrategias en las dimensiones de mercado y 
tecnología, necesarias para identificar las demandas y necesidades de innovación.  
 
También se detecta una carencia de bases de datos sobre resultados de las acciones 
y esfuerzos que los observatorios tecnológicos realizan, pero esto no es endémico a 
México, a nivel internacional tampoco se cuenta de manera explícita y estandarizada 
con indicadores que midan el impacto de los OT en el proceso de innovación. Lo que 
estimula a que en nuevas investigaciones o trabajos futuros, se plantee la evaluación 
de los OT con base al enfoque análisis de funciones presentado en este trabajo pero 
con identificación y análisis del desempeño particular de cada organización y su 
intervención en las actividades de gestión de conocimiento. 
 
Finalmente, y en complemento a lo descrito en la evaluación de las convocatorias 
federales de creación de observatorios, es importante considerar que la 
contextualización es un punto clave para la generación de modelos y la delimitación 
de componentes de la política pública enfocada a la conformación de observatorios 
tecnológicos regionales y de innovación (Morales, comunicación personal, 03 de 
septiembre de 2016), ya que una investigación y estudio del panorama de los mismos 
y la adecuada determinación de usuarios, beneficiarios, Propósitos y Fines de los 
programas federales, es pieza clave para que los organismos creen nodos de enlace 
en la red de observatorios que operen con una estrategia nacional y atiendan las 
demandas regionales. 
 
Con todo lo anteriormente señalado, se llega al cumplimiento central de la 
investigación que fue analizar de forma comparativa las funciones de los observatorios 
tecnológicos nacionales e internacionales desde la perspectiva de las organizaciones 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS 

Y SOCIALES 

 
PANORAMA Y RETOS DE LOS OBSERVATORIOS TECNOLÓGICOS EN MÉXICO 

 

Rodrigo Díaz Ayala                                                                                                     Página 76 

intermediarias, a fin de explicar las funciones y retos de los OT en México como agente 
promotor de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. 
 
En investigaciones futuras, se podrá plantear la validación y explotación de indicadores 
de desempeño, el establecimiento de mejores prácticas basadas en los resultados 
comparativos con los OT internacionales y corroborar en posteriores alcances, 
estudios de caso sobre OT de interés. Al que también se podrá robustecer con un 
análisis conceptual conformado por los siguientes modelos: brokering knowledge; 
comunidades sinérgicas sustentables; desarrollo regional; economía basada en el 
conocimiento; economía digital; espacios de información, intercambio y colaboración; 
gestión del conocimiento; intermediarios en innovación; innovación abierta; monitoreo 
tecnológico; organizaciones TWF (Technology Watch and Foresight); policy makers; 
redes sinérgica virtuales para sistemas locales de innovación; sistema de innovación; 
sociedad del conocimiento; teoría de localidad y aprendizaje; tercera misión de la 
universidad (universidad creadora); transferencia de tecnología; y triple hélice. 
 
Dado que hacen falta estudios académico-científicos que den aportaciones para lograr 
cerrar la brecha entre los agentes políticos, económicos y sociales (Morales, 
comunicación personal, 03 de septiembre de 2016), la presente investigación se 
planteó para coadyuvar en estos primeros pasos de análisis metodológico, el entender 
las funciones de los observatorios tecnológicos como organizaciones intermediarias. 
 
Siendo que el entendimiento de los esfuerzos diversificados de los observatorios 
tecnológicos aportará fortalezas y debilidades de su actividad aislada, una mejor  
práctica para el aprovechamiento de sus resultados y el tipo de información que sea 
más relevante para sus diversos usuarios (Gómez, comunicación personal, 03 de 
septiembre de 2016).  
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Anexos 
 
A I. Información complementaria de los principales observatorios tecnológicos 
internacionales 
 
A I.1 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
 

En el marco del SNCTi se constituyó el 13 de agosto de 
1999 en Bogotá, el Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología (OCyT) como una asociación civil sin ánimo de 
lucro y de participación mixta, “dedicada a producir 
conocimiento sobre la dinámica y el posicionamiento del 
sistema mediante el diseño, producción, integración, 
interpretación y difusión de estadísticas e indicadores, para 
orientar y evaluar las políticas y la acción de los diversos 
actores del SNCTi” (OCyT, 2016). 
 

El OCyT apoya en la formulación de políticas públicas y privadas al diagnosticar las 
necesidades locales, regionales y nacionales de CyT en Colombia. Con visión de 
prospectiva y de compatibilidad internacional, contribuye activamente en la generación 
de conocimiento, caracterización e impulso de relaciones del SNCTi. Apoya en la 
planeación estratégica y de gestión de instituciones públicas como privadas en la 
asignación, seguimiento, evaluación y valorización de recursos financieros y humanos 
destinados a las actividades de investigación científica y tecnológica, además ofrece 
un foro de reflexión nacional e internacional sobre el acontecer de Colombia en materia 
de CyT. Desarrolla modelos analíticos para la interpretación y seguimiento de 
indicadores cualitativos y cuantitativos, contribuyendo a la homogenización y 
normalización de la información generada a nivel nacional e internacional. También 
colabora en el proceso de indexación de revistas especializadas de CyT (OCyT, 2015). 
 
De los servicios ofrecidos se destacan los siguientes (OCyT, 2016): 

• Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 

Figura 3: Logo oficial del 
OCyT. 

 
Fuente: OCyT (2016). 
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• Valorización de recursos financieros y humanos destinados a las actividades de 
investigación científica y tecnológica. 

• Cálculo de la inversión nacional en las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación (por tipo de actividad y tipo de institución). 

• Fuente de información para diferentes proyectos al interior del OCyT. 
• Diseño y adaptación de metodologías para caracterizar al personal vinculado a 

las actividades de I+D. 
• Análisis de trayectorias de formación y actividad científica. 
• Evaluación de programas de fomento dirigidos a fortalecer el capital humano en 

Colombia. 
• Construcción de representaciones sobre la dinámica de la producción científica 

bibliográfica (bibliometría). 
• Medición de la innovación a través del desarrollo de indicadores. 
• Análisis y caracterización de la innovación y su relación con la productividad y 

la competitividad en los ámbitos regional, nacional e internacional.  
• Proveer insumos para apoyo a la política de innovación y competitividad en el 

marco del SNCTi y del SNCeI de Colombia. 
• Estudios de la Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología (ASCyT). 
• Diseño de metodologías para la construcción de indicadores de ASCyT. 
• Desarrollo de evaluaciones de políticas, programas y proyectos de ASCyT para 

la toma de decisiones de los organismos de política pública. 
• Encuestas de percepción pública de la ciencia y tecnología. 
• Elaboración de estado del arte de la información disponible para los sectores 

TIC. 
 
En el modelo del OCyT se enfoca a tres actividades primarias, la producción de 
indicadores sobre el estado de la CTi; la estandarización y normalización de 
metodologías e indicadores; y la sistematización de información de las fuentes de 
información existentes pero evitando en la medida de lo posible la recolección primaria. 
Como actividades secundarias se encuentran el pre análisis de datos y la realización 
de proyectos investigación de líneas definidas por sus socios (OCyT, 2008). 
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Figura 4: Flujo de información del OCyT. 

 
Fuente: OCyT (2008). 
 
Anualmente y desde el 2004, el OCyT publica un informe de indicadores de ciencia y 
tecnología, mismo que ha ganado reconocimiento y legitimidad al ser referente en 
Colombia sobre CTi, además de que la información es utilizada por la Red 
Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT), el Banco Mundial 
(BM), la Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
también ha publicado diversos libros sobre indicadores de I+D+i, capítulos de libros de 
CyT, artículos, boletines y reflexiones sobre política de CTi  (OCyT, 2016).  
 
Los sectores de especialización que observa el OCyT son (OCyT, 2016): 

• Inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación. 
• Recursos humanos para CyT. 
• Bibliometría. 
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• Innovación. 
• Apropiación social de la CyT. 
• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
Entre sus promotores se incluyen al Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), al Departamento Nacional de Planeación 
del Gobierno de Colombia, a la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de 
Antioquia, la Universidad de los Andes, la Universidad El Bosque, la Universidad del 
Cauca, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de La Salle, además 
mantiene colaboración con otras instituciones de educación superior, centros de 
investigación, asociaciones y organismo públicos y privados de Colombia bajo las 
figuras de miembros vinculados, aliados estratégicos y miembros del consejo científico 
(OCyT, 2015).  
 
A I.2 Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

En el año 2005, la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica (CONICYT) del Ministerio de Educación del 
Gobierno de Chile, implementó el Observatorio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (KAWAX), bajo el Programa 
Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT) de CONICYT en 
alianza con el Ministerio de Economía y con financiamiento del 
BM, para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones en 
materia del Sistema de Ciencia, Tecnología e innovación y 
apoyar en las estrategias en pro del desarrollo y mantenimiento 
de las ventajas competitivas de la República de Chile 
(CONICYT, 2005). 

 
KAWAX incorpora participación académica, pública y privada en un equipo de 
profesionales y expertos interdisciplinarios que diseñan, integran y producen 
“información, indicadores y estudios sobre la actividad nacional de I+D+i, bajo 
estándares y metodologías internacionales, aportando una visión global y actualizada 

Figura 5: Logos 
oficiales del CONICYT 
y del KAWAX. 

 

 
Fuente: CONICYT 

(2005). 
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de los datos e indicadores generados por la comunidad científica y tecnológica, 
facilitando una toma de decisiones más informada y certera” (CONICYT, 2005). 
 
De los servicios ofrecidos se destacan los siguientes (CONICYT, 2005): 

• Identificación de oportunidades de negocio globales en base a tecnologías. 
• Elaboración de estudios y análisis de políticas públicas de CTi. 
• Diseño de estrategias regionales en CyT. 
• Talleres de política y gestión de CTi. 
• Incubación de instrumentos de fomento a la CTi. 
• Ejecución de proyectos conjuntos con otras entidades. 
• Análisis y proyecciones de la ciencia. 
• Normalización de la producción científica. 

  
Como un instrumento de comunicación y difusión, KAWAX fomenta mecanismos de 
articulación y cooperación nacional e internacional entre entidades gubernamentales, 
empresarios, instituciones de educación superior, centros de investigación y las ONG, 
al consolidar y mejorar el marco de referencia de la CyT y definir conceptos y métodos 
adecuados para cada uno de ellos (OEI, 2011). 
 
KAWAX se conceptualiza en el modelo de monitoreo y evaluación del Sistema de 
Innovación Nacional (SIN) de la República de Chile, con la premisas de ejecución de 
análisis que permitan brindar orientaciones para la creación de políticas públicas de 
CTi, desarrollo de talleres de política y gestión, diseño de nuevas actividades para 
fortalecer el SIN e incubación de instrumentos de fomento a la CTi (KAWAX, 2006). 
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Figura 6: Modelo del KAWAX para monitoreo y evaluación del Sistema de Innovación Nacional 
de Chile. 

 
Fuente: KAWAX (2006). 
 
A I.3 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(MPPEUCT) de la República Bolivariana de Venezuela conformó en el año 2008, el 
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) para “recopilar, 
sistematizar, categorizar, analizar e interpretar información con el fin de contribuir en 
la definición de las políticas públicas que promuevan y fortalezcan el desarrollo 
científico y tecnológico, impactando económica y socialmente sobre la soberanía de la 
nación” (ONCTI, 2016). 
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Produce información veraz, confiable, oportuna y de 
calidad de la CTi para las instituciones públicas, a fin de 
promover y fortalecer el desarrollo científico y tecnológico, 
con un alcance político, productivo, ambiental y social que 
exige la soberanía nacional de Venezuela. Contribuye con 
el análisis y evaluación de las relaciones entre entidades 
sujetas a la LOCTI y propone  alternativas para su 
funcionabilidad, participa en la definición de políticas 
públicas y el seguimiento al Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, establece propuestas de 
organización territorial a nivel regional y comunal para la 

obtención de zonas con respuesta funcionales en el ámbito sociopolítico y productivo, 
promueve la interacción entre industria y actividades de ciencia, tecnología, innovación 
y sus aplicaciones, y fomenta la generación y uso de la información necesaria para el 
funcionamiento de consejos locales (ONCTI, 2016). 
 
De los servicios ofrecidos se destacan los siguientes (MPPEA, 2016): 

• Sistema de información geográfica. 
• Programas de apoyo a la CTi. 
• Análisis y evaluación de las relaciones del sistema nacional de innovación. 
• Definición de políticas públicas.  
• Seguimiento al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
• Propiciar la interacción entre las industrias y las actividades de ciencia, 

tecnología, innovación y sus aplicaciones. 
 
A la fecha, el ONCTI es responsable del regular la organización y funcionamiento del 
Programa de Estímulo a la Investigación de Venezuela. También ha elaborado dos 
libros en relación a la CyT, genera el Boletín de Indicadores Venezolanos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, diversos informes y memorias de congresos  (ONCTI, 2016).  
 
Los sectores de especialización que observa son (MPPEA, 2016): 

• Educación. 
• Trabajo comunal. 

Figura 7: Logos oficiales del 
MPPEUCT y del ONCTI. 

 

 
Fuente: ONCTI  (2016). 
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• Vinculacion. 
• Soberanía. 
• Inclusión y justicia social. 
• Gestión de la información. 

 
A I.4 Observatorio Europeo de Tecnologías de la Información 
 

Bitkom Research GmbH, subsidiaria de la Asociación 
Federal de Tecnología de la Información, 
Telecomunicaciones y Nuevos Medios (BITKOM e.V., 
por sus siglas en alemán) conformó en el año 1993 al 
Observatorio Europeo de Tecnologías de la Información 
(EITO, por sus siglas en inglés de European Information 
Technology Observatory) para ofrecer información 
reciente y de alta calidad sobre los mercados mundiales 
de tecnología de la información, telecomunicaciones y 
electrónica de consumo (BITKOM, 2015). 
 
EITO se caracteriza por tener una alta aceptación y 

cobertura mediática de los resultados de los estudios publicados, mantiene una óptima 
relación calidad-precio para sus clientes, realiza estudios multi cliente y ofrece una 
visión general de los servicios de Bitkom Research. Su grupo de trabajo realiza la 
evaluación de datos del mercado de las TIC proporcionados por socios de 
investigación, concuerdan las principales tendencias del mercado de las TIC y 
desarrollan contenidos como estudios, encuestas y análisis. Gracias a la participación 
de sus miembros pertenecientes a diversas organizaciones internacionales, los 
informes del EITO han adquirido una sólida reputación como fuente indispensable de 
información para el desarrollo de negocios, consultoría y análisis de políticas (BITKOM, 
2015). 
 
De los servicios ofrecidos se destacan los siguientes (BITKOM, 2015): 

• Investigación de mercado personalizado. 
• Encuestas de consumo y de negocios. 

Figura 8: Logos oficiales de 
BITKOM, Bitkom Research y 
del EITO. 

 

 

 
Fuente: BITKOM (2016). 
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• Preparación de los análisis de mercado y estadísticas. 
• Ejecución de estudios de investigación de mercado complejos. 
• Consultoría, presentaciones y talleres. 
• Red de expertos vía estrecha relación con BITKOM e.V. 
• Proveeduría de información para benchmarking. 
• Elaboración de tendencias del mercado de las TIC. 
• Publicación de reportes de mercado internacionales. 

 
EITO es patrocinado por Deutsche Telekom, KPMG y Telecom de Italia, colabora con 
los principales institutos de investigación de mercado, la Comisión Europea (CE) y la 
OCDE. Su primer reporte anual fue iniciativa conjunta de la CE, la Asociación Europea 
de la Industria de Tecnologías de la Información (EUROBIT) y la estrecha colaboración 
con IDC, que es una compañía líder en investigación de mercado (BITKOM, 2015). 
 
Figura 9: Conceptualización del proyecto EITO. 

 
Fuente: BITKOM (2015). 
 
Los sectores de especialización que observa EITO son (BITKOM, 2015): 

• Tecnología de la información. 
• Equipo y servicios de telecomunicaciones.  
• Software 
• Electrónica de consumo. 
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A I.5 Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 
 

A finales de 1997 el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo de España (en aquel entonces Ministerio de 
Industria y Energía) inició la operación del Observatorio 
de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI), que 
actualmente bajo el  protectorado del Ministerio se 
constituye en Fundación, cuyo Patronato lo representan 
las principales entidades científico - tecnológicas. Su 
objetivo es “generar una base de conocimiento sobre 
las tendencias tecnológicas más relevantes para el 

futuro desarrollo económico y social, que sirvan a su vez de apoyo a la toma de 
decisiones de carácter tecnológico tanto en el ámbito público como empresarial” en 
respuesta al carácter altamente complejo y cambiante del panorama tecnológico 
(MIETE, 2015).  
 
El OPTI tiene presencia en niveles estratégicos de toma decisiones de la CyT, siendo 
pioneros en la prospectiva tecnológica en España con la presentación del Programa 
de Prospectiva Tecnológica 1998 – 2001 de carácter multisectorial y con participación 
de más de mil expertos y tecnólogos españoles. Al ampliar la base de conocimiento a 
través de estudios de prospectiva tecnológica sectoriales, propició y participó en el 
Programa Nacional de I+D+i 2008 - 2011. Ofrece servicios de vigilancia y prospectiva 
tecnológica, seguimiento de Indicadores y diseño de estrategias a mediano y largo 
plazo, tanto a nivel nacional como internacional (MIETE, 2015). 
 
En relación a su estructura, el OPTI se basa en la selección de sectores industriales 
en los que cada uno tendrá un centro coordinador responsable de la ejecución de los 
trabajos a realizar (Rodríguez, 1999). 
  

Figura 10: Logos oficiales del 
MIETE y del OPTI. 

 

 
Fuente: MIETE (2015). 
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Figura 11: Estructura del OPTI. 

 
Fuente: Rodríguez (1999). 
 
Los sectores de especialización que atiende el OPTI son (MIETE, 2015): 

• Acuicultura. 
• Agroalimentario. 
• Biotecnología. 
• Calzado. 
• Energía. 
• Materiales. 
• Medio ambiente. 
• Metal mecánico. 
• Plásticos. 
• Pesca. 
• Química. 
• Tecnologías de la información y las comunicaciones. 
• Transporte. 

 

AGROALIMENTACIÓN •Instituto Tecnológico Agroalimentario (AINIA)

ENERGÍA •Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT)

MEDIO AMBIENTE 
INDUSTRIAL •Centro de Investigación Tecnológica del Medioambiente (CITMAT)

QUÍMICA •Instituto Químico de Sarriá (IQS)

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
•Instituto Catalán de Tecnología (ICT)

TRANSPORTE •Centro Tecnológico de Materiales (INASMET)

SECTORES BÁSICOS Y 
TRANSFORMADORES •Centro Tecnológico ASCAMM

SECTORES 
TRADICIONALES •Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP)
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Colabora con las entidades estatales para la elaboración de estrategias tecnológicas 
y estudios sectoriales para la determinación de áreas prioritarias y de mayor potencial, 
también brinda servicios a empresas privadas, en especial con una estrecha relación 
con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) que en 
conjunto han elaborado estudios de prospectiva en el campo de las ciencias de la 
salud. Tiene presencia internacional en proyectos financiados por los Programas 
Marco de I+D, con otras instituciones de Europa, además de la colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la 
Federación de Industrias del Estado de Paraná (FIEP) en Brasil (MIETE, 2015). 
 
A I.6 Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología 
 

La Universidad de Alicante (UA) de España, creó el 
Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT) en 
el año 2007 con la misión de “ser un instrumento de mediación 
tecnológica en red que, a través de una plataforma virtual, 
facilita el acceso a información científica y tecnológica 
disponible en internet a empresarios, investigadores y 
emprendedores, para que la apliquen eficientemente en su 
actividad profesional y genere oportunidades de colaboración e 
innovación en Iberoamérica. Promoviendo, con ello, la 
importancia de implementar prácticas de vigilancia tecnológica 
y el uso avanzado de internet en proyectos de I+D+i 

emprendedores”. El OVTT surge como proyecto institucional de dicha Universidad que 
en colaboración con el Banco Santander (a través del programa Santander 
Universidades) se destinó recursos y unieron capacidades para impulsar la 
transferencia de conocimiento y tecnología, la innovación y el emprendimiento en 
Iberoamérica. Diseñando así el proyecto institucional por tres grupos de trabajo de la 
UA, el Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnologías de la 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (SGITT-OTRI); el Grupo de 
Investigación en Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información (GPLSI); y el 
Taller Digital (TD), para tener un ámbito de actuación común a la transferencia de 

Figura 12: Logos 
oficiales de la UA y del 
OVTT. 
 

 

 

 

 

 
Fuente: UA (2015). 
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tecnología, colaboración en internet y un espacio iberoamericano del conocimiento 
(UA, 2015).  
 
De los servicios ofrecidos por el OVTT se destacan los siguientes (UA, 2015): 

• Identificación de tecnología. 
• Gestión de propiedad intelectual. 
• Vigilancia tecnológica. 
• Creación de empresas de base tecnológica. 
• Marketplace (oferta/demanda). 
• Cooperación tecnológica. 
• Financiamiento de I+D+i. 
• Gestión de la innovación. 
• Capacitación presencial y a distancia. 
• Alertas tecnológicas. 
• Buscador semántico. 
• Información sectorial. 

 
El modelo estratégico de acción del OVTT contempla (Olveira y Santa, 2014):  

• Contenidos: Como guía de práctica para transferir conocimiento de ciencia y 
tecnología, presenta agenda de actualidad y buenas prácticas. 

• Herramientas: Software informático personalizable y basado en lenguaje natural 
y web semántica para el tratamiento de información de CyT en Iberoamérica. 

• Acciones: Actividades colaborativas a través de videoconferencias, talleres y 
capacitación para trabajo en red. 

  



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS 

Y SOCIALES 

 
PANORAMA Y RETOS DE LOS OBSERVATORIOS TECNOLÓGICOS EN MÉXICO 

 

Rodrigo Díaz Ayala                                                                                                     Página 99 

Figura 13: Modelo estratégico de acción del OVTT. 

 
Fuente: UA (2015). 
 
De los contenidos colaborativos se destaca el Sistema de Alerta de Vigilancia 
Tecnológica “O! Alertas”, idóneo para recibir alarmas del entorno tecnológico para 
coadyuvar en la toma de decisiones y presentar información actual de la ciencia, 
tecnología e innovación producida en Iberoamérica que se filtra de manera fácil y 
gratuita de acuerdo a preferencias profesionales e intereses sectoriales. También 
desarrollaron un metabuscador denominado “Observa” para facilitar un acceso único 
y organizado de la información científico y tecnológica de valor estratégico (como 
patentes, publicaciones, ofertas, normatividad, convocatorias, casos de éxito, 
contactos y otros más) para los proyectos de I+D+i (UA, 2015). 
 
Como piedra angular, el OVTT dispone de una plataforma colaborativa, virtual, 
multilenguaje (español, portugués e inglés) y de acceso libre, que integra contenidos 
de actualidad sobre temas de vinculación, innovación, propiedad intelectual, 
financiamiento, indicadores y acontecimientos, así como herramientas digitales de 
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apoyo a los investigadores,  empresarios y emprendedores para la gestión eficiente y 
eficaz de información científica y tecnológica (Torres y Santa, 2013). 
  
Los sectores de especialización que observa son (UA, 2015): 

• Audiovisual. 
• Agroalimentario. 
• Biotecnología. 
• Calzado. 
• Ciencias sociales y humanidades. 
• Construcción. 
• Cultura. 
• Economía. 
• Educación. 
• Electrónica. 
• Energía y medio ambiente. 
• Gobernanza. 
• Medio marino. 
• Nanotecnología. 
• Plástico. 
• Química. 
• Salud. 
• Seguridad. 
• TIC. 
• Textil. 
• Transporte. 
• Turismo. 

 
El OVTT mantiene la filosofía de "aprender haciendo" bajo un trabajo en red, que 
mantiene una consolidada participación internacional con 14 países de Iberoamérica 
y 76 entidades que conforman su red de colaboración internacional,  brindando un 
espacio de información, intercambio y colaboración en internet para fomentar la 
cooperación tecnológica en Iberoamérica y la innovación en red (UA, 2015). 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS 

Y SOCIALES 

 
PANORAMA Y RETOS DE LOS OBSERVATORIOS TECNOLÓGICOS EN MÉXICO 

 

Rodrigo Díaz Ayala                                                                                                     Página 101 

A I.7 Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 
 

El Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica 
(SOPT) nació en 2003 como un órgano asesor de la 
Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del 
Ministerio de Defensa de España, a mando de la 
Subdirección General de Planificación, Tecnología e 
Innovación (SDG PLATIN), para atender tres misiones 
principales: “asesorar en la planificación estratégica de 
las actividades de I+D a corto, medio y largo plazo; 
asesorar en el proceso de obtención de sistemas con alto 

contenido tecnológico; y actuar como depositario del conocimiento tecnológico 
corporativo”. Su objetivo es aglutinar y conseguir que el conocimiento tecnológico 
disperso en la organización actúe como cuerpo de conocimiento único y sea capaz de 
aportar criterio técnico al Ministerio de Defensa. En este sentido se encarga de 
recoger, procesar y analizar toda la información tecnológica y relevante para la defensa 
nacional (MDE, 2015).  
 
En cumplimiento de su objetivo, el SOPT efectúa las siguientes funciones (MDE, 
2015): 

• Evaluación tecnológica: Aspectos tecnológicos de propuestas de proyectos, 
obtención de sistemas con alto contenido tecnológico, programas y actividades 
de I+D. 

• Vigilancia tecnológica: Búsqueda, adquisición y procesamiento de información 
sobre defensa, base tecnológica e industrial nacional y actividades de I+D en 
marcha o previstas tanto nacionales como internacionales. 

• Prospectiva tecnológica: Identifica las tendencias, avances y retos tecnológicos 
futuros para ayudar a orientar, junto a las necesidades y objetivos 
específicamente militares, los esfuerzos futuros de I+D en Defensa. 

• Gestión de conocimiento tecnológico: Identifica y gestiona conocimiento e 
información tecnológica disponible para ser utilizado como un recurso 
corporativo en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

Figura 14: Logos oficiales del 
MDE y del SOPT. 
 

 

 

 

 
Fuente: MDE (2015). 
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• Priorización tecnológica: Apoya al planeamiento de recursos materiales y la 
identificación de capacidades tecnológicas estratégicas de la base tecnológica 
e industrial nacional. 

• Divulgación tecnológica: Difunde a las empresas y universidades conocimiento 
sobre las tecnologías de interés para el Ministerio de Defensa, que permite 
orientar a los agentes sobre las necesidades tecnológicas del país. 

 
El SOPT se compone de un núcleo gestor permanente y una red de 10 observatorios, 
el núcleo lo forman un coordinador del sistema y varios ingenieros de sistemas y 
técnicos de apoyo, encargados de coordinar las actividades, áreas tecnológicas y 
participaciones en foros de interés de la red de observatorios tecnológicos. Además, 
cada observatorio tiene una estructura en torno a un coordinador y apoyada por un 
grupo de expertos propios del Ministerio de Defensa y colaboradores ajenos, en razón 
de su experiencia personal. La composición del grupo de expertos, colaboradores y su 
participación variará en función del área tecnológica tratada y de su mayor o menor 
importancia y proyección tecnológica (MDE, 2015). 
 
El modelo del SOPT que contempla su estructura, vinculación y tipos de contenido se 
presenta en la siguiente figura: 
 
Figura 15: Estructura del SOPT. 

 
Fuente: MDE (2015). 
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Las áreas tecnológicas contempladas abarcan las siguientes (MDE, 2015): 
• Armas, municiones, balística y protección. 
• Sistemas electrónicos. 
• Energía y propulsión. 
• Defensa nuclear, biológica, química y radiológica. 
• Materiales. 
• Óptica, optrónica y nanotecnología. 
• Vehículos aéreos no tripulados (UAV), robótica y sistemas aéreos. 
• Tecnologías de la información, comunicaciones y simulación. 
• Sistemas terrestres. 
• Sistemas navales. 

 
Además de contar 10 observatorios tecnológicos, el SOPT mantiene una amplia red 
de colaboradores, en la que participan expertos del Ministerio de Defensa, organismos 
de gobierno, universidades, centros de investigación e instituciones de base 
tecnológica e industrial en España, los cuales proporcionan valor a los observatorios 
aportando conocimiento y experiencia en las distintas actividades del SOPT (MDE, 
2015). 
 
A I.8 Observatorio de Ciencias y Técnicas 
 

Por decreto de ley se creó el 22 de julio de 
2013 el Observatorio de Ciencias y Técnicas 
(OST, por su siglas en francés de 
Observatoire des sciences et techniques) 
adscrito al Consejo Superior de la Evaluación 
de Investigación y Educación Superior 
(HCERES por sus siglas en francés), para ser 
el “responsable de la realización de estudios 
y análisis estratégicos” y apoyar al sector de 

educación superior e investigación para proporcionar información y análisis de apoyo 
a la evaluación de las políticas de investigación en Francia (HCERES, 2016). 
 

Figura 16: Logos oficiales del HCERES y 
del OST. 
 

 

 
 

Fuente: HCERES (2016). 
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De los servicios ofrecidos se destacan los siguientes (HCERES, 2016): 
• Producción y análisis de indicadores. 
• Caracterización de las instituciones francesas de investigación y educación 

superior. 
• Seminarios de CTi. 
• Análisis y comparativas. 
• Difusión y valorización de indicadores y metodologías en CTi. 
• Recopilación y procesamiento de datos. 
• Investigación sobre la calidad de las patentes. 

 
El OST está conformado por 28 personas con experiencia técnica en procesamiento 
de datos complejos, diseño, construcción de indicadores y gestión de proyectos. Se 
certificó en ISO 9001:2008 para el diseño y producción de indicadores de ciencia y 
tecnología y la determinación de la estrategia de investigación y de políticas. En su 
trabajo se contempla la colaboración con delegados científicos y expertos del  
HCERES y la red de investigadores en cienciometría (HCERES, 2016). 
  
Los sectores de especialización que observa son (HCERES, 2016): 

• Educación superior y científica. 
• Evaluación de instituciones. 
• Políticas públicas en CTi. 
• Investigación y desarrollo. 

 
También prevé un proyecto de inversión a realizar en colaboración con los Institutos 
Americanos de Investigación (AIR) para el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) para 
conformar el denominado Observatorio de la Salud (Helios) Fase 2, que será un 
prototipo que explore los proyectos, publicaciones y patentes de investigación 
financiados en Francia en el campo del tratamiento del cáncer (HCERES, 2016). 
 
A I.9 Observatorio de Ciencias y de Tecnologías 
 
En el año 1997 se creó el Observatorio de Ciencias y de Tecnologías (Observatoire 
des sciences et des technologies) (OST-UQ) de la Universidad de Quebec en 
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Montreal, adscrito al Centro de Investigación Interuniversitario de Ciencia y Tecnología 
(CIRST, por sus siglas en francés) con la finalidad de estudiar la actividad científica y 
tecnológica histórico, social, política y económica de Canadá (UQAM, 2016).  
 

El OST-UQ concentra un grupo de 
investigadores que  crean o mejoran 
indicadores cienciométricos y desarrollan 
reflexiones sobre la medición de la CTi. 
Además contribuyen a la creación, 
enriquecimiento y mantenimiento de bases de 
datos sobre investigación, desarrollo 
tecnológico, financiamiento, patentes y 
publicaciones (UQAM, 2016). 
 

De los servicios ofrecidos se destacan los siguientes (UQAM, 2016): 
• Producción de indicadores de CTi 
• Diseño de indicadores de resultados y efectos. 
• Desarrollo y mejora de las bases de datos. 
• Creación y gestión de interfaces de datos sobre CyT en Canadá. 
• Asistencia en la evaluación de las actividades de CyT. 
• Accesibilidad a bases de datos de información. 
• Establecimiento de una red de socios. 
• Transferencia de conocimientos. 
• Desarrollo de cienciometría, tecnometrías y evaluación de investigación. 
• Difusión de conocimientos. 
• Publicación de artículos científicos e informes de investigación. 

 
Los sectores de especialización que observa el OST-UQ son (UQAM, 2016): 

• Financiamiento de investigación. 
• Publicaciones científicas. 
• Bases de datos de CTi. 

 

Figura 17: Logos oficiales de la UQAM, 
CIRST y OST-UQ. 

  

 
Fuente: UQAM (2016). 
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El OST-UQ mantiene la contribución anual de socios como universidades, ministerios 
y otras organizaciones públicas y de servicios públicos a los que les ofrece la medición 
de su contribución al desarrollo en la CTi y el acceso a una plataforma con bases de 
datos. También formalizan contratos de prestación de servicios con diversas 
organizaciones, por ejemplo con el Consejo de Investigación de Ciencias Humanas y 
con el Consejo Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (UQAM, 
2016). 
 
A II. Información complementaria de los observatorios tecnológicos en México 
 
A II.1 Observatorio Tecnológico de Hidalgo 
 

La UAEH con el apoyo del  Fondo Mixto CONACyT - Gobierno 
del Estado de Hidalgo, en el año 2012 creó el Observatorio 
Tecnológico de Hidalgo (OTecH), con el objetivo de “ser un 
campo tecnológico virtual de articulación sinérgica entre 
empresas e instituciones”  públicas  y privadas que impulse “el 
desarrollo de capacidades tecnológicas, organizacionales y de 
mercado para posicionar a las empresas hidalguenses en 
niveles de liderazgo en la economía del conocimiento”, 
conformado como un espacio virtual de negocios, 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de 

participación oportuna, actualizada, precisa y objetiva (UAEH, 2015). 
 
De los servicios ofrecidos se destacan los siguientes (UAEH, 2015): 

• Información tecnológica y de mercado. 
• Vigilancia, inteligencia y alerta tecnológica. 
• Estudios de tendencias tecnológicas y de mercado. 
• Monitoreo de convocatorias de fondos. 
• Asesoría y capacitación. 
• Comunidades virtuales de Red Sinérgica Virtual para Sistemas Locales de 

innovación (RSVSLI). 
• Marketplace. 

Figura 18: Logos 
oficiales de la UAEH y 
del OTecH. 

 
Fuente: UAEH (2015). 
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El OTecH contempla el modelo RSVSLi mediante el cual se atiende la vinculación 
transversal y cubre la necesidad de información entre empresas, instituciones y 
organismos estatales, para crear, fortalecer y desarrollar capacidades tecnológicas y 
organizacionales, siendo el elemento estratégico, la construcción de Comunidades 
Sinérgicas Sustentables (CSS) para lograr mejorar la eficiencia de los procesos 
generadores de valores agregados (OTecH, 2014). 
 
Figura 19: Modelo del OTecH. 

 
Fuente: OTecH (2014). 
 
Los sectores de especialización que observa son (UAEH, 2015): 

• Biotecnología y alimentos. 
• Energías alternas. 
• Nuevos materiales. 
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• Tecnologías de información y comunicación. 
• Metal mecánica. 

 

A II.2 Observatorio Estratégico-Tecnológico FEMSA-ITESM 
 

En el año 2011, el ITESM con el apoyo de FEMSA elaboró 
el Observatorio Estratégico-Tecnológico FEMSA-ITESM 
(OET). Radicado en la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, tiene 
el objeto de permitir “al usuario acceder a la información más 
relevante para identificar oportunidades de negocio y el 
contexto en que éstas se presentan. Así también, promueve 
la innovación empresarial e inculca un espíritu de 
investigación para que cada usuario pueda hacer su propia 

búsqueda de acuerdo a sus intereses” (ITESM, 2015). 
 
Los servicios ofrecidos son los siguientes  (ITESM, 2015): 

• Identificación de oportunidades a nivel personal, estatal, regional y nacional. 
• Reflexión sobre políticas públicas para el desarrollo. 
• Información de apoyo para los programas de emprendimiento. 
• Información de apoyo para los programas académicos tanto a nivel profesional 

como a nivel posgrado. 
• Información de apoyo para proyectos de desarrollo regional. 
• Un sistema de datos de expertos.  
• Vocación regional. 
• Megatendencias. 

 
El soporte del contenido y diseño del OET se sustenta de la asignatura de Desarrollo 
Regional y de las actividades del Instituto para el Desarrollo Regional del Tecnológico 
de Monterrey, en donde investigadores del Sistema Tecnológico de Monterrey 
desarrollaron el modelo conceptual de análisis y generación de reportes de desarrollo 
regional con análisis de los 31 estados, la Ciudad de México, siete regiones 
industriales y dos países más (ITESM, 2015). 

Figura 20: Logos oficiales 
del Tecnológico de 
Monterrey y del OET. 

 

 

 
Fuente: ITESM (2015). 
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Los sectores de especialización que observa son  (ITESM, 2015): 
• Sistemas ópticos. 
• Biotecnología agrícola. 
• Biotecnología médica. 
• Células, tejidos y órganos artificiales. 
• Computadoras de alto rendimiento. 
• Inteligencia artificial. 
• Materiales inteligentes e ingeniería de superficies. 
• Sistemas micro electromecánicos. 
• Micro y nanotecnología. 
• Nuevas tecnologías energéticas. 
• Realidad mixta. 
• Tecnologías inalámbricas. 

 
A II.3 Observatorio Tecnológico de Guanajuato 
 

El Parque Tecnológico de Guanajuato Sociedad Civil (o 
también descrito como “Guanajuato Tecno Parque” o “GTP”) 
diseñó el Observatorio Tecnológico de Guanajuato (OT-GTP) 
que es una plataforma web en donde los usuarios tienen 
acceso a un mapa geográfico estructurado del Estado de 
Guanajuato para identificar la ubicación de los principales 
actores del ecosistema del conocimiento y formar una red de 

conocimiento (NOVAERA, 2015). 
 
De los servicios ofrecidos se destacan los siguientes (GTP, 2011): 

• Boletines y noticias. 
• Marketplace. 
• Mapa del conocimiento. 
• Foros de expertos. 
• Inteligencia competitiva. 
• Vigilancia y prospectiva tecnológica. 

Figura 21: Logo oficial 
del GTP. 

 
Fuente: GTP (2015). 
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• Gestión de la propiedad intelectual. 
• Transferencia de tecnología. 

 
El OT-GTP forma parte integral del modelo del Parque Tecnológico de Guanajuato, 
contemplado dentro de los servicios de valor agregado que ofrece a sus diversos 
usuarios para los proyectos, emprendedores, empresas desarrolladoras y 
demandantes de soluciones tecnológicas (GTP, 2015). 
 
Figura 22: Modelo del GTP para servicios de valor agregado. 

 
Fuente: Plascencia (2014). 
 
Los sectores de especialización que observa son (GTP, 2015): 

• Tecnologías de la información y comunicación. 
• Manufactura, diseño y nuevos materiales. 
• Medio ambiente, energía y agua. 
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A II.4 Observatorio Tecnológico del IPICYT 
 

El IPICYT a través un equipo especializado en la 
búsqueda y análisis de información científica, tecnológica, 
económica y de mercado, desarrolló el Observatorio 
Tecnológico del IPICYT (OT-IPICYT) para realizar la 
evaluación y validación de oportunidades de proyectos 
científico-tecnológicos y/o de negocio, tanto para la 
academia como para empresas (IPICYT, 2015). 
 
La Coordinación de Gestión de Tecnología dirige las 
actividades del Observatorio Tecnológico del IPICYT que 

persigue coadyuvar al desarrollo de proyectos de I+D+i, mejorar la eficiencia, 
rendimiento e impacto positivo de la CTi e inversiones desarrolladas (IPICYT, 2015). 
 
De los servicios ofrecidos por el OT-IPICYT se encuentran los siguientes (IPICYT, 
2015): 

• Búsqueda y análisis de patentes y arte previo. 
• Vigilancia, inteligencia, prospectiva tecnológica y competitiva. 

o Análisis de trayectorias tecnológicas. 
o Análisis de adopción tecnológica por nichos y/o sectores. 
o Análisis de competidores y tendencias de mercado. 

• Mapas de ruta tecnológica. 
• Desarrollo y validación de planes de I+D, licenciamiento y planes de negocio 

tecnológicos. 
• Auditorías tecnológicas y desarrollo de sistemas de gestión de tecnología. 
• Estudios de impacto económico y social de tecnología e inversiones. 
• Servicios a la medida de los requerimientos de los usuarios. 

 
  

Figura 23: Logos oficiales 
del IPICYT y de su 
Observatorio Tecnológico. 
 

 

 
Fuente: IPICYT  (2015). 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS 

Y SOCIALES 

 
PANORAMA Y RETOS DE LOS OBSERVATORIOS TECNOLÓGICOS EN MÉXICO 

 

Rodrigo Díaz Ayala                                                                                                     Página 112 

A II.5 Observatorio Tecnológico de TechnoPoli del Instituto Politécnico Nacional 
 

Por iniciativa de la Secretaría de Extensión e 
Integración Social (SEIS) del IPN, se cristaliza en el 
año 2011 en la Unidad  de Desarrollo Tecnológico 
(TechnoPoli), la construcción y operación de su 
Observatorio Tecnológico (OTTP-IPN) para permitir 
fácil acceso a la información técnica, científica y de 
mercado, de interés en la gestión tecnológica entre 
los agentes implicados en el desarrollo tecnológico y 
la innovación de gran importancia para los sectores 

gubernamental, industrial y social del país (IPN, 2015a). 
 
El OTTP-IPN “analiza, busca, consulta, publica y evalúa información prioritaria y 
estratégica, acerca de los desarrollos y tendencias tecnológicas regionales, nacionales 
e internacionales de sectores económico-tecnológicos de interés para el país” (IPN, 
2015a). 
 
Con este instrumento se realiza el análisis y seguimiento del desempeño de los 
sectores productivos, se elaboran estudios y se proporcionan servicios informativos 
tanto en el ámbito nacional como internacional, para colocar los productos que se 
generan en el Instituto respecto a las demandas del sector productivo, apoyándose de 
servicios especializados de inteligencia de negocios que brindan oportunidades de 
inversión, profesionalización y retribución económica para las dependencias 
politécnicas. El OTTP-IPN permite la identificación de campos de desarrollo 
estratégicos para poder anticiparse a la toma correcta de decisiones en el sector 
productivo (Romero et al., 2012).  
 
De los servicios ofrecidos por el OTTP-IPN destacan los siguientes (IPN, 2015a): 

• Vigilancia tecnológica. 
• Estado del arte. 
• Documentación académica estratégica. 
• Investigación tecnológica. 

Figura 24: Logos oficiales del IPN, 
TechnoPoli y del OTTP-IPN. 
 

   
 

Fuente: IPN (2015). 
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• Documentación de propiedad intelectual. 
• Información tecnológica estratégica. 
• Fuentes de información exclusivas del IPN. 
• Herramientas computacionales de único acceso en el IPN. 
• Estudios de mercado. 
• Benchmarking. 
• Asesoría en negocios. 
• Planes de negocios. 
• Análisis costo-beneficio. 
• Viabilidad técnica y económica. 
• Esquemas de participación. 

 
El OTTP-IPN se basa en un modelo teórico que registró en el año 2012 en el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), que conceptualiza los distintos 
elementos que intervienen en el macro-proceso de operación, mismo que se alinea a 
la Norma Mexicana “NMX-GT-004-IMNC-2012: Gestión de la tecnología - Directrices 
para la Implementación de un proceso de vigilancia tecnológica” (IPN, 2015b). 
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Figura 25: Macro-proceso del OTTP-IPN. 

 
Fuente: Romero et al. (2012). 
 
Dentro del modelo de trabajo del Observatorio Tecnológico de TechnoPoli se 
contempla una plataforma diseñada para fungir como la unidad de información y 
retroalimentación nacional y regional mediante la información directa de centros de 
I+D+i en México y América Latina que además tiene como función promover el 
desarrollo de los medios de difusión de información tecnológica (Romero et al., 2012). 
 
Los sectores de especialización que observa son (IPN, 2015b): 

• Biotecnología. 
• Tecnologías de la información y la comunicación. 
• Nanotecnología. 
• Materiales y energía renovable. 
• Química. 
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A II.6 Observatorio Tecnológico de la Universidad de Sonora 
 

La UNISON estableció su observatorio tecnológico (OT-
UNISON) en la Oficina de Transferencia de Tecnología 
y Conocimiento (OTTC) a cargo de la Dirección de 
Vinculación y Difusión de dicha universidad, este 
observatorio “es el área encargada de realizar 
actividades que permitan transmitir a la comunidad 
universitaria información pertinente sobre las 
tendencias, necesidades tecnológicas del sector 
productivo, estudios sobre el estado de la técnica, 
vigilancias tecnológicas y estudios de potencial de 
mercado, con el fin de proveer herramientas para 

producir investigación orientada al desarrollo de tecnologías transferibles al sector 
productivo” (UNISON, 2013). 
 
De los servicios ofrecidos se describen los siguientes (UNISON, 2013): 

• Inteligencia tecnológica. 
• Análisis del estado de la técnica. 
• Búsqueda de innovación en tesis. 
• Quicklook. 
• Evaluación de tecnología. 
• Vigilancia tecnológica. 

 
El OT-UNISON detecta en tesis publicadas por la UNISON proyectos de investigación 
que concluyeron en nuevos productos o procesos y los evalúa para detectar las 
posibles figuras de propiedad industrial que pudieran adquirir. Paralelamente, el OT-
UNISON estudia las tecnologías demandadas por empresas a lo largo del mundo que 
buscan colaborar con instituciones educativas y centros de investigación para resolver 
problemas o agregar valor a sus productos y para detectar coincidencias con las líneas 
de investigación institucionales de la UNISON (UNISON, 2013). 
 

Figura 26: Logos oficiales de la 
UNISON y de la Dirección de 
Vinculación y Difusión. 
 

 

 
Fuente: UNISON (2013). 
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El OT-UNISON  realiza estudios del estado de la técnica para brindar información al 
personal académico al iniciar un proyecto de investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico, o al intentar proteger una tecnología desarrollada de la universidad. Para 
detectar la novedad y el potencial de mercado realiza validaciones comerciales  
mediante la metodología Quicklook en complemento de vigilancias tecnológicas que 
ofrecen estudios detallados de las tendencias tecnológicas (UNISON, 2013). 
 
A II.7 Observatorio de Innovación, Ciencia y Tecnología 
 

IETT cuenta con una Oficina de Transferencia de 
Tecnología (OTT) certificada por el FINNOVA,  el cual 
incluye el Observatorio de Innovación, Ciencia y 
Tecnología (OBI), “que articula los esfuerzos de 
comunicación y difusión de la ciencia, innovación y 
tecnología para una región determinada”. El OBI es un 
portal que comunica y difunde temas de innovación e 
investigación científica y tecnológica, de empresas, 

institutos tecnológicos, incubadoras, aceleradoras y gobierno (IETT, 2014). 
 
Los servicios ofrecidos por OBI son los siguientes (OTENDENCY, 2014): 

• Observación. 
• Inteligencia de mercados. 
• Desarrollo de nuevos modelos de negocio. 
• Prueba piloto. 
• Alineación de la empresa a la innovación. 
• Consultoría, capacitación, desarrollo tecnológico. 
• Asistencia Técnica. 

 
OTENDENCY es una metodología de observatorio de tendencias globales de  
innovación en modelos de negocio, que permita identificar las necesidades de los 
mercados internacionales y articularlas con las posibilidades regionales de sectores 
estratégicos para atender la demanda de conocimiento en el  desarrollo de nuevos 
productos y servicios, que además presenta el estado y tendencia tecnológica y la 

Figura 27: Logos oficiales de 
IETT, OTT y de OTENDENCY. 
 

 
Fuente: IETT (2014). 
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determinación de innovación a nivel internacional, que permite al OBI ser un centro de 
inteligencia para la competitividad de las empresas de la región y aprovechar los 
recursos en conocimientos estratégicos para el diseño o rediseño de productos y el 
desarrollo de nuevos esquemas y modelos de negocios innovadores (OTENDENCY, 
2014). 
 
Figura 28: Modelo del OBI. 

 
Fuente: OTENDENCY (2014). 
 
Los sectores de especialización que observa el OBI son (OTENDENCY, 2014): 

• Salud. 
• Automotriz. 
• Textil. 
• Agroindustrial. 
• Tecnologías de la información. 
• Educativo. 
• Turismo. 
• Artesanal. 
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A II.8 Observatorio Tecnológico de ACTITUD 
 

El Observatorio Tecnológico de ACTITUD (OT-ACTITUD), 
realiza el monitoreo de avances científicos y tecnológicos y 
la detección temprana de nuevos mercados y tendencias, 
para vislumbrar  oportunidades y amenazas en el ingreso 
de nuevos productos y servicios. El OT-ACTITUD realiza 
vigilancias tecnológicas que permiten conocer y entender 
mejor el entorno de la nueva tecnología, para diseñar una 

mejor estrategia en su incorporación al mercado, información de utilidad en los 
procesos de protección intelectual, valuación y consultoría (ACTITUD, 2013).  
 
Los servicios ofrecidos son los siguientes (ACTITUD, 2013): 

• Vigilancia tecnológica. 
• Detección temprana de nuevos mercados y tendencias. 
• Soluciones a la medida. 

 

Figura 29: Logo oficial de 
ACTITUD.  

 
Fuente: ACTITUD  (2013). 
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