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RESUMEN 

 

En esta tesis se analiza la Inteligencia Competitiva y la minería de datos y cómo se 

han empleado en tres organizaciones de la industria farmacéutica nacional mexicana, 

como son Inno-Farma, Instituto Bioclon y COFEPRIS. Que sirvieron de eje para 

identificar la aplicación de la IC en la práctica. Con este propósito se analizó la forma 

en que se ha globalizado la información con lo que se ha permitido que las empresas 

estén al tanto de lo que sucede dentro de ellas y en su entorno. De aquí se ubicó la 

forma en que la inteligencia competitiva ha sido empleada en algunos países, para 

esto se hizo una revisión de sus orígenes y después de sus aplicaciones, de aquí se 

observó cómo la minería de datos ha sido útil para reunir información alusiva que les 

ha permitido a las empresas llegar a una mejor toma de decisiones. Para enmarcar 

esto se incluyeron algunos antecedentes de la industria farmacéutica mexicana que 

permitieron ubicar las condiciones en que se encuentra en forma general y así 

identificar a los tres estudios seleccionados. Dado el carácter de la información 

ubicada en bases de datos especializados llevó a que la estrategia metodológica se 

basara en una investigación documental lo que permitió analizar los tres estudios con 

base en las variables identificadas y sustentadas en el marco teórico según se explica 

en esta tesis. Al final de la tesis se incluyen las conclusiones y recomendaciones en 

función de los resultados obtenidos en el análisis de los tres estudios mencionados. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis about Business Intelligence and data mining, it analyzes how three 

organizations of the Mexican National Pharmaceutical Industry have been used the 

Business Intelligence, such as Inno-Farma, Bioclon Institute and COFEPRIS. The 

main focus of this thesis is to identify the application of Business Intelligence in 

practice. With this focus, it has analyzed the global information which has allowed 

companies to be aware of what is happening within them and their environment. From 

here started the way how the Business Intelligence has been used in some countries, 

to this a review of its origins was made and after their applications, hence it was 

observed how data mining has been useful for gathering allusive information it has 

allowed companies to reach better decisions. To frame this some background on the 

Mexican Pharmaceutical Industry that allowed locating the conditions found in general 

form and identify the three selected studies were included. Given the nature of the 

information located in specialized databases led to the methodological strategy was 

based on documentary investigation which allowed analyzing three studies based on 

the variables identified and supported in the theoretical framework as explained in this 

thesis. At the end of the thesis conclusions and recommendations based on the 

results of the analysis of the three studies are included. 
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GLOSARIO 

 

Almacenamiento de Datos (Data Warehousing). Es un cúmulo de datos producidos 

para dar soporte a la toma de decisiones; también es un repositorio de datos 

históricos y actuales con un potencial interesante para los administradores, gerentes 

y directores de empresas. (Turban, 2007) 

 

COFEPRIS. Dependencia federal del gobierno mexicano, dependiente de la 

Secretaría de Salud, encargada de la regulación sanitaria, realización de la 

farmacovigilancia y control sanitario. (Cofepris, 2013) 

 

Faboterápicos: Nueva definición de antivenenos de alta seguridad, excelente 

eficacia, y sin reporte de reacciones secundarias severas. Técnicamente es el 

antiveneno compuesto por fragmentos F(ab’)2 de inmunoglobulinas purificadas y 

tratadas con digestión proteolítica (Bioclon, 2013) 

 

Farmacovigilancia: La ciencia que versa sobre la forma de: recoger, vigilar, 

investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos 

biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar 

la información nueva acerca de las reacciones adversas y prevenir los daños en los 

pacientes. (DOF, 2013) 

 

Inteligencia Competitiva.: la inteligencia competitiva se refiere a la recopilación de 

información tanto interna como externa a la propia organización, a la inteligencia y 

habilidad para convertir la información en conocimiento, y a la necesidad de 
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considerar y complementar el conocimiento y el aprendizaje a nivel individual y a nivel 

organizacional. Todo ello ha de estar orientado a la identificación de nuevas 

oportunidades, y a la creación de ventajas competitivas que conforman el núcleo de 

una estrategia activa, al mismo tiempo que sirva de apoyo para tomar decisiones que 

facilite la supervivencia y el buen funcionamiento de la organización. (Escorsa, 2007) 

 

Minería de Datos (Data Mining). Se refiere a la extracción o “minería” del 

conocimiento de n gran número de datos. (Han, 2006) 

 

Profilaxis: Son Aplicación de medidas para prevenir la aparición de enfermedades. 

(Universidad de Salamanca, 2013) 

 

War Rooming: Una habitación donde la gente se reúne y realiza cambio de planes, 

de ideas, de información, de una forma activa. Actividades que realiza un grupo 

especializado en diferentes áreas de una organización para la creación de 

estrategias. (Merriam-Webster, 2013)  
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo de acceso a la información las estrategias de captura de información 

con propósitos de creación de innovación, búsqueda de amenazas y de 

oportunidades, han representado una puerta de acceso a conceptos tales como 

Inteligencia competitiva, almacenamiento de datos (Data Warehousing), Minería de 

Datos (Data Mining).  

 

De forma continua las empresas consumen un número de información no mayor 

sobre su entorno, pero no necesariamente útil. Ese ir y venir de información y datos 

hace necesario tener herramientas que permitan filtrar sólo aquello que le sea 

interesante o puntual a la organización. El resultado o producto de ese filtrado de 

información hace que las diferentes áreas de una empresa hagan la toma de 

decisiones más fiable, y muchas de esa toma de decisiones es sobre Innovación y 

Desarrollo de productos y la creación o mejora de procesos.  

 

Uno de los sectores que más ha contribuido a la innovación y desarrollo ha sido la 

Industria Farmacéutica. Esta investigación documental se acota dentro del mercado 

mexicano. En la presente tesis se realizará una investigación documental que busca 

indagar el uso, aplicación y conocimiento de la Inteligencia Competitiva (Business 

Intelligence) y sus herramientas en la Industria Farmacéutica Mexicana.  

 

El capítulo uno es una muestra de cómo la globalización ha permitido acortar el 

conocimiento de los mercados y de las innovaciones tecnológicas, provocando un 
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mayor acceso a la información entre sectores afines. Este mismo capítulo muestra 

cómo surgió y se desarrolló la Inteligencia Competitiva en diferentes países.  

 

El capítulo 2, es el marco teórico donde se sustentan los diferentes conceptos 

investigados en esta tesis y se define la inteligencia competitiva, almacenamiento de 

datos (Data Warehouse), minería de datos, farmacovigilancia y toma de decisiones. 

Dicho sustento teórico se hizo en base a los argumentos de diferentes autores 

consultados, expertos en el área de Inteligencia Competitiva, Minería de Datos y 

Toma de Decisiones.  

 

El capítulo 3 se señalará los datos relevantes de la Industria Farmacéutica Mexicana 

en el entorno mundial y nacional, tales como número de compañías existentes en el 

territorio mexicano, número de empleados dentro de este sector, producción, ventas, 

entre otros puntos de interés. Una vez estudiada las condiciones de la Industria 

Farmacéutica Mexicana, se indicarán diferentes temas que se identificaron como la 

problemática en este sector en México. En este capítulo se desarrollará la estrategia 

metodológica que se llevará a cabo para esta tesis, se expondrá el problema, el 

objetivo general, los objetivos particulares, las preguntas de investigación y el 

supuesto teórico, así como los pasos que se llevaron a cabo para la investigación 

documental de esta tesis.  

 

El capítulo 4 se analizará tres estudios documentales referentes a Inteligencia 

Competitiva en la Industria Farmacéutica Mexicana. El primero lo realizó Inno-Farma 

en 2004, el segundo estudio fue publicado por COFPRIS en 2008 y el tercer estudio 
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se refiere al caso del Instituto Bioclon. Estos tres estudios se seleccionaron por el 

contenido documental que se ajustaba a los objetivos trazados en esta tesis.  

 

Finalmente se hará una serie de conclusiones en base a los tres estudios consultados 

en el Capítulo 4, respecto al tema de Inteligencia Competitiva, Toma de Decisiones e 

Innovación Tecnológica en el Sector Farmacéutico Mexicano, y se propondrán 

algunas recomendaciones finales en este trabajo de tesis. 
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COMPETITIVA Y EL ENTORNO 
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Introducción Capítulo 1. 

 

En el presente capítulo se analizan los aspectos importantes que han permitido el 

acceso a la información, uno de los factores es la globalización como acceso o puerta 

de la información, sus antecedentes, y su alcance hoy en día. Así mismo se muestra 

como la inteligencia competitiva ha surgido en algunos países de los continentes 

europeo, americano y asiático. 

 

1.1 La globalización como puerta de acceso a la información. 

 

A partir del intercambio comercial abierto entre países, la globalización ha sido una 

gran puerta que ha permitido que tanto empresas y países conozcan la información 

de su contraparte. Según el Banco Mundial (2000) señala que el significado más 

común o medular de globalización económica, se relaciona con el hecho de que en 

los últimos años una parte de la actividad económica del mundo aumenta en forma 

vertiginosa, parece estar teniendo lugar entre persona que viven en países en países 

diferentes. (Banco Mundial, 2000) 

 

El Fondo Monetario Internacional define a la globalización como “a la creciente 

dependencia económica mutua entre los países del mundo ocasionada por el 

creciente volumen y variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 

así como por la de flujos internacionales de capitales, y por la aceleración de la 

difusión de la tecnología en más lugares del mundo” (Viteri, 2008). 
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La Comisión Europea señala a la globalización “como el proceso mediante el cual los 

mercados y la producción de diferentes países están volviéndose cada vez más 

interdependientes debido a la dinámica del intercambio de bienes y servicios y a la 

los flujos de capital y tecnología. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de la 

continuación de desarrollo que habían estado funcionando durante un tiempo 

considerable”. (Viteri, 2008). 

 

El Banco Mundial menciona en relación con el comercio internacional que una parte 

cada vez mayor de los gastos dedicados a bienes y servicios se consagran a 

importaciones de otros países y una porción creciente de la producción de los países 

se vende a extranjeros en calidad de exportación. En los países ricos o desarrollados, 

la proporción del comercio internacional respecto del producto total (exportaciones 

más importaciones de mercancías en relación con el PIB) aumentó de 32,9% a 37,9% 

entre 1990 y 2001. En los países en desarrollo (países de ingresos bajos y 

medianos), la proporción aumentó de 33,8% a 48,9% en ese mismo período. 

 

El Banco Mundial agrega, que es importante tener presente que la globalización 

económica no es una tendencia totalmente nueva. De hecho, y en un nivel primario, 

ha formado parte de la historia humana desde tiempos remotos, cuando poblaciones 

muy dispersas se involucraron gradualmente en relaciones económicas más amplias 

y complejas. En la era moderna, la globalización disfrutó de un florecimiento 

temprano hacia finales del siglo XIX, principalmente entre los países que hoy son 

desarrollados o ricos. En muchos de estos países, los flujos comerciales y del 

mercado de capitales en relación con el PIB se acercaban o superaban a los de años 

recientes. Ese temprano despuntar de la globalización se revirtió en la primera mitad 
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del siglo XX, época de creciente proteccionismo en un contexto de amargas luchas 

nacionales y de poderío, guerras mundiales, revoluciones, auge de ideologías 

autoritarias y gran inestabilidad económica y política. En los últimos cincuenta años, 

el curso de los acontecimientos ha cambiado nuevamente favoreciendo una mayor 

globalización. 

 

Las relaciones internacionales se han calmado (al menos en comparación con la 

mitad de siglo anterior) debido al respaldo de la creación y consolidación del sistema 

de Naciones Unidas como medio de resolver pacíficamente las diferencias políticas 

entre los Estados, y de instituciones como el GATT (actual OMC), que proporcionan 

un marco reglamentario para que los países manejen sus políticas comerciales. El fin 

del colonialismo sumó innumerables nuevos actores a la palestra mundial, a la vez 

que eliminó una mancha vergonzosa asociada al temprano episodio de globalización 

del siglo XIX. La Ronda Uruguay del GATT de 1994 presenció por primera vez la 

participación de los países en desarrollo en una amplia gama de temas de comercio 

internacional multilateral. 

 

El ritmo de la integración económica internacional se aceleró en la década de los 

ochenta y los noventa, cuando en todas partes los gobiernos redujeron las barreras 

políticas que obstaculizaban el comercio y la inversión internacional. La apertura al 

mundo exterior forma parte de un cambio más generalizado hacia una mayor 

confianza en los mercados y la empresa privada, especialmente a medida que 

muchos países en desarrollo y países comunistas se percataron de que los altos 

niveles de planificación e intervención gubernamental no producían los resultados de 

desarrollo esperados. Entre los ejemplos más notables de esta tendencia están las 
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amplias reformas económicas emprendidas por China desde finales de los años 

setenta, la pacífica disolución del comunismo en el bloque soviético de fines de los 

años ochenta y el arraigo y crecimiento estable de las reformas de mercado en la 

India democrática en los años noventa. La globalización también ha sido alentada por 

el progreso tecnológico, el cual está disminuyendo los costos de transporte y 

comunicaciones entre los países. El marcado descenso en el costo de las 

telecomunicaciones, y del procesamiento, el almacenamiento y la transmisión de la 

información, facilitan aún más la localización y el aprovechamiento de las 

oportunidades comerciales en todo el mundo, la coordinación de las operaciones en 

lugares dispersos, o la venta de servicios en línea que antes no podían 

comercializarse a nivel internacional. (Banco Mundial, 2000) 

 

Este se manifiesta por organismos dependientes de la ONU, como la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en su Informe Sobre el Comercio y 

el Desarrollo, en 2011, menciona que “el comercio internacional experimentó una 

fuerte recuperación, tras haber sufrido su mayor recuperación en 2010, tras haber 

sufrido su mayor caída desde la segunda guerra mundial. El volumen del comercio 

mundial de mercancías registró un incremento interanual del 14%, que más o menos 

compensó el declive registrado en 2009 (ver tabla 1). El repunte del comercio mundial 

empezó en el segundo semestre de 2009 y fue particularmente pronunciado hasta el 

final del primer semestre de 2010, mientras las empresas reponían las existencias. 

Posteriormente, el comercio perdió impulso al abrirse una nueva etapa del ciclo de 

existencias y las actividades económicas se quedaron sin fuerza en varios países 

desarrollados. Según las previsiones, en 2011 la tasa de crecimiento del volumen del 



   

~ 9 ~ 

 

comercio internacional volverá a ser de un dígito entre el 7% y el 8%.” (UNCTAD, 

2011). 

 

Tabla 1. Volumen de las exportaciones e importaciones de mercancías (2007- 2010) 

 (Fuente: Informe sobre el comercio y el desarrollo, 2011, UNCTAD, ONU) 
 

1.2 Inteligencia Competitiva a nivel mundial. 

 

El origen de la IC se remonta a los años 70s sin embargo el enfoque de su 

interpretación varía muchas veces. A partir de esto, aquí se muestra en resumen la 

evolución y el uso que se le ha dado en algunos países. 

 

El estudio llamado “Una revisión de términos sobre inteligencia –en sus diferentes 

acepciones- y su aplicación en diferentes países (primera parte)” realizada por la Lic. 

Anays Más Basbueno en 2005, se menciona que han sido varios los “apellidos” que 
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se le han dado a la inteligencia competitiva que se pueda hablar de un consenso. Por 

ejemplo, 

 

 Los términos anglosajones más usados son, además del de IC, Inteligencia 

para los negocios (business intelligence), inteligencia sobre los competidores 

(competitor intelligence) y monitoreo del medio (enviromental scanning). 

 La Asociación Francesa de Normas, define la palabra “veille” (vigilancia) 

relacionada con la Inteligencia Competitiva. Un investigador de apellido Clerc, 

sin embargo presenta el término de “inteligencia Económica”. 

 Los españoles expresan la Inteligencia Competitiva como “Inteligencia 

Corporativa”. 

 

Choo, da a conocer que existen dificultades para mantener los diferentes conceptos 

debido a su solapamiento y propuso un mapa conceptual de éstos basado en el 

alcance de recolección de información. Choo ubica de estrecho y corto plazo, a ancho 

y de largo plazo, los términos de inteligencia del competidor, inteligencia competitiva, 

inteligencia para los negocios, reconocimiento del entorno e inteligencia social. 

(Choo, 1998 citado por Más, 2005)  

 

Pollard concluye que la unión de los numerosos sectores (puede entenderse aquí 

como objetos) de inteligencia: competidor, tecnología, productos y servicios, medio 

ambiente, economía, legislación y regulación, adquisición, cliente, proveedor, 

mercado, colaborador, entorno histórico y socio-político y el ambiente interno de la 

organización, identificados como parte de la IC, crea el concepto de “inteligencia total” 

(Pollard, 1999 citado por Más, 2005) 
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Es bajo este concepto que se da una especial atención al sector tecnológico, lo que 

permite definir las fases del proceso o metodologías concretas de inteligencia 

tecnológica, que parten de diferentes interpretaciones como vigilancia estratégica en 

Ciencia y Tecnología, inteligencia para la I+D, inteligencia técnica e Inteligencia de 

Ciencia y Tecnología (Más, 2005).  

 

Cuyos aspectos se resumen en: 

 Enfoque en el desarrollo científico-tecnológico. 

 Identificación, análisis y búsqueda de recursos, técnicos y científicos o 

innovaciones de los competidores. 

 Evaluación de desarrollos tecnológicos y perfeccionamientos. 

 Identificación de colaboradores potenciales. 

 Previsión de amenazas y oportunidades tecnológicas futuras. 

 

La IC ha tenido relevancia histórica en algunos países como se analiza a 

continuación donde se presentan las experiencias consideradas como relevantes por 

su aplicación en diferentes países que se clasifican por continente: 

 

1.3 Asia. 

 

1.3.1 China 

La primera iniciativa de IC, patrocinada por el gobierno, fue en 1956 con la creación 

del Instituto de Información Técnica y Científica de China, bajo el auspicio de la 

Academia de Ciencias. Este centro tenía la misión de obtener información para 

analizar el apoyo a la planeación económica centralizada, que llevaba el país. En 
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1986 se estableció el Sistema de Información Económica para realizar análisis 

macroeconómicos y apoyo a la previsión para las agencias gubernamentales de 

planificación. Las actividades del IC se han ido expandiendo y las empresas han 

desarrollado sus propios procesos de colecta y análisis de información, así también 

surgieron consultorías especializadas y empresas de servicios de IC. Con la apertura 

económica del país, muchas empresas se han posicionado en el mercado chino, 

aplicando los conocimientos en esta área (Más, 2005). 

 

1.3.2 Corea del Sur 
 

Después de Japón, Corea del Sur es considerado como un país avanzado en ciencia 

y tecnología. Después de la salida de la crisis de 1997 ha jugado un papel 

fundamental el sector de la electrónica y de las telecomunicaciones. Y se consideran 

que han sido dos las causas principales: 

 La gran demanda de servicios de telecomunicaciones. 

 Las grandes inversiones en alta tecnología e i+D. 

 

Corea del Sur ha pasado, en sólo tres décadas, de ser una economía agrícola a otra 

basada en el desarrollo industrial y tecnológico, con un promedio de crecimiento 

anual del 8.6% en ese período; y, a pesar de la dura situación financiera de 1997, se 

ha convertido en 11ª potencia económica mundial. Con el objetivo de garantizarse 

oportunidades de crecimiento económico, las autoridades coreanas han lanzado un 

plan de desarrollo de 10 nuevos sectores, los cuales son: 

1. Biotecnología 

2. Televisión digital. 
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3. Semiconductores de próxima generación 

4. Automóviles de próxima generación 

5. Contenidos digitales 

6. Soluciones informáticas 

7. Robótica 

8. Redes domóticas 

9. Teléfonos móviles 

10. Componentes de próxima generación 

 

Muchas de las empresas sur coreanas, comenzaron a realizar por su cuenta 

investigaciones mediante el análisis del entorno (competidores, consumidores, 

tecnologías y economías) sin llegar a denominarlo Inteligencia Competitiva. Con este 

tipo de control fundamentaban la estrategia que iba a tomar la empresa. Así se 

considera que el desarrollo de la IC en Corea del Sur se ha basado en el concepto 

originario de USA y en la influencia que Japón ejerce en su economía.  

 

Sin embargo, lo importante en la IC de Corea del Sur tiene que ver con los propios 

cambios del entorno empresarial, que han provocado nuevas necesidades en la 

aplicación de la IC.  
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El desarrollo de la IC en Corea del Sur se resume en la siguiente Tabla 2: 

Función 1970 1980 1990 Principio del 2000 

Modelos de IC Informales Inicio de sistemas 
formales 

Desarrollo de sistemas 
formales 

Desarrollo de sistemas 
formales 

Localización de la 
Unidad de IC 

Ninguna Oficinas centrales y 
empresas subsidiarias 

Oficinas centrales y 
empresas subsidiarias 

Oficinas centrales y 
empresas subsidiarias 

Forma de 
recogida de 
información 

Individual Unidad IC Nivel 
subsidiario-amplio 

Unidad de IC nivel 
Grupo-amplio Nivel 
subsidiario-amplio 

Unidad de IC nivel 
Grupo-amplio Nivel 
subsidiario-amplio 

Temas Estrecho Medio Moderadamente amplio Amplio 

Ámbito geográfico 
de interés 

Mercado Doméstico Mercado Doméstico.  
Exportaciones 

Doméstico. 
Moderadamente Global 

Doméstico Global 

Uso de TICs e 
internet 

Escaso Limitado Moderadamente 
Extendido 

Bastante Extendido 

Fuente y tipo de 
información 

Cerrada>>>Abierta Cerrada>>>Abierta Cerrada>>Abierta Cerrad>Abierta 

Extensión del 
Análisis 

Escaso Limitado Limitado/Moderado Moderado 

Estándares éticos Bajos Bajos Bajos/Medios Medios 

Necesidades de 
la IC 

Vigilancia de las 
políticas 
gubernamentales, 
política y cifras clave 
para los lobbies. 
Entender los mercados 
de exportación 

Vigilancia de las 
políticas 
gubernamentales, 
política y cifras clave 
para los lobbies. 
Mercados de 
exportación domésticos.  
Competidores y 
movimientos laborales. 

Vigilancia de las 
políticas 
gubernamentales, 
política y cifras clave 
para los lobbies. 
Mercados extranjeros 
para exportación.  
Competidores, 
consumidores, 
tecnología, mercado de 
trabajo, sectores 
industriales y 
tendencias económicas. 

Vigilancia de las 
políticas 
gubernamentales, 
política y cifras clave 
para los lobbies. 
Mercados de 
exportación domésticos 
para operaciones 
globales.  
Competidores, 
consumidores, 
tecnologías, 
regulaciones, sectores y 
tendencias económicas 
globales. 

Fuerzas Clave Políticas>Economía, 
Industria, tecnología 

Políticas>Economía, 
Industria, tecnología 

Políticas>Economía, 
Industria, tecnología 

Políticas>Economía, 
Industria, tecnología 

 
Tabla 2. Desarrollo de las prácticas de IC en grupos de líderes en Corea del Sur. 

(Fuente: BAI, Modelos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva; 2007) 
 
 

El gobierno sur coreano estableció dos agencias dedicadas en gran parte a la IC, que 

son: 

 El KOTRA, la agencia de la promoción de Negocios e Inversiones de Corea del 

Sur, bajo la supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio 

Exterior. Similar al JETRO en Japón, está ligado a la Inteligencia pública 

debido a su recolección y análisis sistemático de información sobre los 

elementos ambientales, comerciales y de inversión relacionados con países 

extranjeros. Dentro de las actividades de IC se encontrarían, también, todas 

las instituciones destinadas a promover la Transferencia Tecnológica y la 

Innovación en Corea del Sur, que desarrollan tareas de vigilancia tecnológica y 
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ejecución de políticas de I+D. El KOTRA, llamado inicialmente Corporación de 

la Promoción Comercial de Corea del Sur, fue establecido en 1962 como 

organización nacional de la promoción comercial. Desde entonces, ha 

facilitado con éxito el desarrollo económico exportador, conduciendo 

rápidamente a las empresas coreanas al mercado mundial con actividades de 

promoción comercial y de IC, tales como encuestas e identificación de 

mercados potenciales en países extranjeros. En agosto de 1995, la promoción 

y a ayuda a la inversión para los proyectos de cooperación tecnológica e 

industrial se integraron dentro del KOTRA y, en 2003, el KISC (Korea 

Investment Service Center: dedicado a la canalización de las inversiones 

extranjeras en el país y a la captación de inversiones foráneas) pasó a ser 

parte de este organismo, manteniendo su función de apoyar las inversiones 

extranjeras en el país, ofreciendo incentivos más poderosos y una variedad de 

servicios más amplios. De esta forma, esta entidad se encarga de facilitar 

información sobre mercados a empresas nacionales e invasores en Corea del 

Sur cubriendo parte de las actividades de IC necesarias para una empresa. 

 El KISTI, Instituto de Ciencia y Tecnología de la Información en Corea del Sur, 

tiene como principal objetivo establecer la infraestructura nacional de ciencia e 

información del conocimiento sobre tecnología. Surge en enero de 2001 de la 

fusión de KORDIC (Centro de Información del Instituto de Corea del Sur) y del 

KINITI (Centro de Investigación de Tecnologías de la Información para la 

Industria). El KISTI está bajo supervisión de la oficina del primer ministro. El 

primer objetivo de KISTI es responder rápidamente a la demanda creciente y 

cambiante de conocimiento e información de las empresas. Para ello, busca 

siempre recoger información acerca de las tendencias mundiales en ciencia y 
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tecnología de manera rapidísima y trabaja sobre ésta para proveer de los 

análisis más precisos. Así, KISTI se está convirtiendo en la pieza angular del 

sistema nacional de Innovación para la Ciencia y Tecnología. 

 

En Corea del Sur existen múltiples compañías de IC que han tenido un desarrollo 

significativo las cuales son: 

 Korea Economic Research 

 CIB Communication 

 Wiseinfonet 

 Naeil Shinmoon 

 Iquick 

 Infocast 

 Synapsoft 

 Internet Metrix 

 Sun & Moon Consulting 

 Venturetopia 

 CJK Strategy (BAI, 2007) 

 

1.3.3 Japón 
 

Aquí la IC se relación con la recuperación económica y la reconstrucción del país 

después de la 2ª Guerra Mundial, convirtiéndose en ejemplo en el uso de la IC para el 

desarrollo económico. La información ha sido vista como un recurso fundamental 

para la administración pública y privada. La recolección de información es 
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culturalmente aceptada como parte natural del proceso de gestión y un complemento 

del proceso de mejora continua. 

 

Este país tiene toda una estructura económica de conglomerados formados por 

empresas diversificadas, que pertenecen a un mismo grupo familiar (zaibatsu), que 

aportan características particulares a la recolección, análisis y divulgación de 

información entre empresas. Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y Yasuda son algunos 

ejemplos de los conglomerados con procesos de IC ampliamente difundidos. 

 

En la década de los 50 se crearon nuevas estructuras de negocios, llamadas 

“keiretzu”, que es un grupo de empresas individuales que comparten recursos 

materiales, financieros e informativos, que tienen en su centro empresas específicas 

para la coordinación de actividades relacionadas con las IC. 

 

La aproximación japonesa caracterizada por el learning by waching más que por el 

learning by doing de la cultura occidental, define a sus empresas como receptoras 

proactivas en el proceso de adquisición tecnológica. El gobierno japonés, a finales de 

los 50, creó dos organizaciones para fomentar esta actividad: Japan Information 

Center of Science and Technology (JICSIT), principal entidad gubernamental 

responsable de obtener y difundir información sobre tecnología extranjera, a través 

del estudio de patentes y revistas técnicas; y el Japan External Trade Organization 

(JETRO), creado por el Ministry of International Trade and Industry (MITI), para 

fomentar las exportaciones japonesas, tiene también la responsabilidad de obtener y 

transmitir información sobre operaciones de negocios de empresas extranjeras. 
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Durante la década de los años 60, la mayoría de las empresas multinacionales 

japonesas contaban ya con unidades formales internas de inteligencia; además se 

estableció, en Tokio, el Institute for Industrial Protection, una de las primeras 

organizaciones internacionales dedicadas a formar agentes de inteligencia dirigidos 

hacia actividades empresariales (Más, 2005). 

 

1.4 Europa 

 

1.4.1 Alemania 

La IC en Alemania tuvo un papel importante en la recuperación de la economía de 

posguerra. En 1945 se creó una “policía económica” que, a finales de la década de 

los 60, se transformó en una agencia de IC. Actualmente los bancos son 

preponderantes en la IC, ya que en 1995 desarrollaron un sistema automatizado 

llamado Infotrans, que incorpora tecnologías de gestión y análisis automatizado de 

información (Más, 2005). 

 

Hasta 2007 en Alemania el estudio de la IC es muy disperso e incipiente y cuenta 

todavía con empresas de IC que no acaban de despegar con suficiente fuerza, según 

BAI. (BAI, 2007). 

 

1.4.2 España 

 

El Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa de Valencia (IMPIVA) se dedica a la 

gestión de información tecnológica y comercial para las empresas, a través de la 

división ACTIA, creada en 1988 con el fin de brindar un servicio profesional de 
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información avanzada dedicado a aportar información sobre soluciones a problemas 

técnicos y económicos de la empresa, integrando conocimientos especializados en 

diferentes campos. Sus actividades se apoyan en el acceso a más de mil bases de 

datos. Una red de expertos en toda Europa, Japón y Estados Unidos es el Stanford 

Research Institute y un equipo humano especializado en la gestión de la información 

mantienen una estrecha vinculación con la SCIP, especialmente en lo que se refiere a 

inteligencia tecnológica. 

 

Se apoya a las empresas por medio de los productos de información ACTIA Flash 

(fundamentos para la resolución de problemas técnicos y de mercado), ACTIA 

Síntesis (argumentos objetivos para las decisiones estratégicas) y ACTIA Vigilancia 

(alerta constante sobre aspectos técnicos y económicos que afectan a la estrategia 

de la empresa). 

 

España también cuenta con un Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial 

(OPTI), que tiene relación muy estrecha con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su 

objetivo es generar información inteligente sobre la evolución de la tecnología; ayuda 

a identificar tecnologías emergentes, que faciliten a la administración de las empresas 

la toma de decisiones. 

 

También se observan experiencias prácticas de empresas individuales en el sector 

farmacéutico, energía, telecomunicaciones y materiales de construcción. Algunas 

experiencias colectivas son: 

1. Observatorio español del mueble y afines, como sistema de información sectorial. 
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2. Servicios de información de vigilancia Furniture Explorer aporta periódicamente, 

información empresarial y noticias relacionadas con el sector del mueble 

procedente de más de 4000 fuentes de información del ámbito nacional e 

internacional, sobre los acontecimientos sucedidos durante el período que 

previamente se defina y que afectan a proveedores, competidores nacionales, 

clientes, competidores potenciales, productos sustitutos. 

3. Sistema de base de datos de información actualizada sobre tecnología 

electroquímica, realizado por el Centro de Investigación Tecnológica en 

Electroquímica (CIDETEC). Clasifica las tecnologías en más de 450 procesos 

concretos y codificados y realiza nueve tipos de consultas: bibliográficas (libros y 

revistas), patentes, asociaciones empresariales, empresas nacionales, 

departamentos universitarios, proyectos de I+D, agentes tecnológicos 

internacionales, centros de investigación y proceso electroquímicos. 

4. Servicio de información y vigilancia sector automoción de uso público y referencia 

para la toma de decisiones, elaborado por CIDAUT, que integra perfiles de usuario 

y de interés genérico, panel de expertos, fuentes, tecnología sobre Lotus Notes, 

almacén-depósito corporativo de información, difusión de boletines periódicos y 

atención a consultas personalizadas. 

5. Sistema mixto de vigilancia tecnológica y mercado y de difusión de oportunidades 

de diversificación a empresarios de una comarca juguetera que contempla la 

elaboración de perfiles y mapas tecnológicos, sistemas de fuentes, de difusión de 

oportunidades, talleres sobre oportunidad tecnológica (Más, 2005). 
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1.4.3 Francia 
 

Es uno de los países pioneros en el monitoreo del entorno tecnológico, brinda nuevas 

aproximaciones al análisis del entorno competitivo y una nueva dimensión al 

incorporar la vigilancia estratégica e inteligencia económica. Así está el caso de 

Martinet y Martí (1995) que diseñaron una metodología para planear e incrementar un 

sistema de inteligencia en las organizaciones. Aquí se destacan tres centros de alto 

nivel: 

1. Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) de l’Ecole de Mines de Paris. 

2. Centre de Recherche Retrospective de Marseille (CRRM) de la Universidad de 

Aix-Marselle III. 

3. Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT) de la Universidad Paul 

Sabatier. 

 

Grandes grupos industriales como Elf-Atochem, L’Oréal, Renault, France-Telécom, 

Air Liquide, Ciments Francais, Thompson, Rhone Poulenc, Saint Gobain, por ejemplo, 

han creado unidades de inteligencia. En 1988 el gobierno francés, el Centre National 

de la Recherche Scientifique (CNRS) creó el Institut de I’Information Scientifique et 

Technique (INIST) con la misión de recoger y tratar los resultados de la investigación 

científica mundial, para hacerlos accesibles a toda la comunidad, de tal forma que 

constituyera una fuente de consulta. 

 

En 1994, el Comissariat General du Plan presentó el primer informe estatal donde se 

abordaban sistemas de inteligencia desde la perspectiva de los negocios, y 

recomendó su empleo. Los resultados encomendaron a la Agence pour la difusión de 
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l’infirmation technologique (ADIT) el análisis de la evolución que experimentan ciertas 

áreas tecnológicas y su difusión a las empresas (Más, 2005). 

 

1.4.4 Suecia 
 

Existe una concentración grande de nuevos productos en un conjunto pequeño de 

empresas, destacándose Volvo, Saab, Electrolux, Ericsson, ABB, Gambro, Nobel, 

Astra, Skandia, SCA, Nokia y Televerket. Por características históricas y culturales, 

las empresas suecas tienden a intercambiar bastante información entre sí, 

brindándose apoyo para competir internacionalmente. 

 

Hay un gran intercambio de información para proyectos de IC, que se remonta a la 

Guerra Fría y a la preocupación por el posicionamiento de la entonces Unión 

Soviética. Aquí existe un alto sentido de internacionalización, por lo que muchas 

empresas mudaron sus sedes fuera del país. 

 

Por ejemplo: EKI se fue a Dinamarca, Scientific Procesing a Alemania, ABB a Suiza y 

SKS a Estados Unidos. Muchas empresas como ABB, con liderazgo internacional, 

utilizan sus subsidiarias para adquirir información. Los programas de entrenamiento 

para gerentes en IC son comunes y el gobierno apoya esta actividad por medio de 

sus embajadas en el exterior que reportan las tendencias económicas y políticas, 

haciendo énfasis en las innovaciones que tienen ventaja competitiva. 

 

El Buró Nacional para el Desarrollo Técnico transfiere información del sector público 

al privado. Además, existe cooperación entre los sectores industrial y académico ya 
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que tienen un programa, original y único de maestría y doctorado en IC en la Escuela 

de Economía y Administración de la Universidad de Lund, Estocolmo (Más, 2005). 

 

En las potencias europeas la IC ya forma parte del quehacer cotidiano que les 

permite mantenerse activos en el mercado, logrando institucionalizarla en la mayoría 

de los caso (Más, 2005). 

 

1.5 América 

 

1.5.1 Estados Unidos 
 

El gobierno tiene una pequeña participación, y la mayor parte de las iniciativas está 

concentrada en las empresas privadas, principalmente las transnacionales, debido a 

la necesidad de competir internacionalmente. Aquí hay una tendencia a concentrar 

las actividades de benchmarking en instituciones norteamericanas, prestándole poca 

importancia al desenvolvimiento de las innovaciones en centros del exterior. 

 

Las SCIP y la Global Development Business Association (GDA) impulsan la IC. Por 

su parte, el Instituto de Tecnología de Georgia, Atlanta, desarrolló el software TOAK, 

para el análisis automatizado, basado en principios bibliométricos. De manera formal, 

la IC está implementada sólo en grandes empresas. 

 

Entre los estudios de Inteligencia Tecnológica están los de Ashton y Stacey (1995) y 

Ashton, Kinsey y Gunn (1991) quienes, a través del Research Monitoring Program of 

the Office of Conversation, del departamento de energía de Estados Unidos y de los 
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Pacific Northwest Laboratories de Batelle, desarrollaron una metodología, que obtuvo 

resultados positivos para la toma de decisiones estratégicas en las empresas 

estudiadas (Más, 2005). 

 

1.5.2 Brasil. 
 

Las investigaciones brasileñas en IC comenzaron a mediados de las década de los 

90. En 1997 se realizó un curso de especialización en IC en estrecha colaboración 

entre la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad de Marsella, Francia.  

En 1999 se inauguró la representación de la SCIP y se creó la Asociación de 

Analistas de IC (ABRAIC), promovida por la iniciativa privada. Es así que la ABRAIC 

en 2002 se convirtió en la principal promotora de la IC en ese país. Un años más 

tarde se introdujo la IC como disciplina optativa en el curso de Administración y 

Comunicación, en Rio de Janeiro y Brasilia. 

 

Los ejemplos más significativos de IC están en las empresas transnacionales que han 

utilizado una estructura global a partir de sus países de origen, especialmente las 

principales empresas de consultoría como Andersen Consulting, PCW Global, y Ernst 

& Young; y en el área de tecnología de información están IBM, Unisys y Microsoft. 

Por parte del Estado, se creó el Instituto Nacional de Tecnología (INT) que ha 

desarrollado labores de búsqueda, cursos y una estructura dedicada a la IC. 

 

Uno de los ejemplos más destacados fue el proyecto elaborado por las empresas 

Petrobrás y Telebrás. En el marco de ese proyecto llamado “CTPETRO Tendencias 

Tecnológicas”, para el sector del petróleo y gas natural, se desarrolló una recopilación 
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de métodos y técnicas utilizadas en la prospectiva tecnológica, ya que la tecnología 

era considerada como una herramienta de apoyo a la planeación estratégica y la 

toma de decisiones (Más, 2005). 

 

Sin embargo para BAI las actividades de IC en Brasil, aunque son incipientes, ya han 

dado lugar a iniciativas cuando menos exitosas dentro de empresas usuarias. Vallé, 

por ejemplo, es una empresa brasileña de tamaño medio en el sector de productos 

veterinarios, que ha desarrollado una herramienta para el análisis de la competencia. 

Shell Brasil, creó un método para que el responsable de la toma de decisiones 

pudiera responder a cuestiones estratégicas. Rhodia Brasil aplica un sistema para la 

identificación de oportunidades de negocio, que se convirtió en un Best Practice 

dentro de la organización.  

 

Para ABRAIC existen cinco principales desafíos que enfrenta Brasil en la actividad de 

IC, estos cinco desafíos son los siguientes: 

 Certificación del profesional de IC. Existe la necesidad de capacitar 

adecuadamente al profesional para que pueda desempeñar sus funciones. 

 Mejora y desarrollo de métodos y herramientas en las que pueda apoyarse la 

actividad de IC. Por tanto, existe la necesidad de inversión de I+D+i 

(investigación, Desarrollo e Innovación) específica del área. 

 Unificación del lenguaje, como existe en otras área del conocimiento, para 

facilitar la comunicación entre los profesionales y consolidar el área. De la 

misma forma que existe el “economés” (lenguaje usado por los economistas), 

se debería crear el “inteligentés” (lengua usada para los profesionales de IC). 
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 Divulgación de las prácticas de IC en todas las organizaciones, incluyendo a 

las pequeñas empresas. A pesar de que el micro empresario no puede contar 

con un sistema de IC en función de los costos, podrá actuar con mentalidad de 

Inteligencia y así aumentar su competitividad gracias al uso adecuado de la 

información. 

 Alejar las dudas y los ruidos de comunicación existentes ente las actividades 

de Inteligencia, investigación y espionaje. La definición clara de estas tres 

actividades distintas, que apenas se asemejan entre sí en la búsqueda de 

datos no disponibles o denegados, es crucial para la consolidación de la 

actividad de IC. 

 

Por lo que en Brasil existe la necesidad de la construcción de bases sólidas para 

consolidación de la actividad de IC en las organizaciones que actúan en Brasil, y con 

ello garantizar una efectiva contribución para el aumento de la competitividad. (BAI, 

2007) 

 

1.5.3 México 

 

Aquí, el uso de la IC se da en la industria petrolera que data de 1996. Desde 

entonces la inteligencia se ha reconocido como una disciplina profesional útil para las 

empresas, particularmente petroleras. La IC en esta industria ha pasado por tres 

fases: exploración, piloto y crecimiento; adoptando, sobre todo en sus primeras dos 

etapas, una forma más enfocada a aspectos tecnológicos, que no dejaban fuera 

cuestiones competitivas, ya que en esta industria la tecnología es un factor 

determinante para la competitividad. Entre 1996 y 1997, en las áreas de planeación 
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estratégica en I&D, en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la IC desempeña 

actividades de investigación, desarrollo y servicios tecnológicos, en las áreas de 

desarrollo tecnológico de PEMEX Refinación. En el resto de la industria no se 

identificó ninguna iniciativa de IC o gestión del conocimiento, en este periodo. 

 

Los resultados más importantes fueron identificar a los expertos en la materia, 

establecer algún tipo de contacto con ellos y revisar la información sobre experiencias 

en otras organizaciones para así captar la atención de los directivos, lo que en las 

siguientes etapas fue de suma importancia, sobre todo para designar los recursos 

económicos.  

 

En el caso del IMP, el tema piloto fue sobre la I&D de Yacimientos Naturalmente 

Fracturados (YNF). En el caso de PEMEX Refinación el tema central de estos 

proyectos pilotos fue más amplio y llevaba como hilo conductor los problemas 

operativos en las refinerías. El objetivo era proporcionar servicios de información tipo 

alertas tecnológicas y herramientas de comunicación al personal operativo de las 

refinerías. 

 

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su 

Centro para la Innovación Tecnológica, ha sido pionera en realizar actividades de 

monitoreo tecnológico, buscando concientizar a las empresas en la necesidad de su 

aplicación (Más, 2005). 

 

Para BAI Agencia de Innovación en su libro publicado con el nombre de “Modelos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva” (2007), dice que la situación de la 



   

~ 28 ~ 

 

Inteligencia Competitiva en México es aún emergente, ya que hay pocas empresas 

que tengan estructuras bien definidas para su desarrollo mostrando que existe aún un 

desconocimiento acerca de la metodología y del valor de la IC considerables. No 

existe una política pública que promueva el desarrollo de la IC e IT, como en 

infraestructura y creación de entidades se soporte a esta actividad. Sin embargo en 

México se cuenta con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) el 

cual como organismo tiene las políticas, acciones y criterios que permiten el fomento 

de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a la vez que el CONACYT es 

responsable del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), cuyo propósito es 

promover el desarrollo de actividades relacionadas para fortalecer su calidad, 

desempeño y eficiencia.  

 

Otro organismo mexicano que se puede mencionar como un caso de excepción en el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), que no sólo brinda los servicios 

típicos a la propiedad intelectual, sino que también ha realizado incursiones en 

estudios de Vigilancia Tecnológica y Competitiva. Otros organismos a mencionar con 

actividades del entorno dentro de México son las diferentes Secretaría de Estado 

(Economía o Relaciones Exteriores) y el Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT).  

 

En la industria privada mexicana son pocas las empresas que están llevando a cabo 

actividades formales de IC y IT, quienes ejecutan con mayor frecuencia trabajos de 

inteligencia son empresas multinacionales extranjeras o empresas nacionales 

grandes. Sin embargo en las PYMES este mercado es inexistente por la ausencia 

total de demanda de estos servicios que, en muchas ocasiones, van ligadas a 

actividades de exportación. Por esta razón existe una escasa presencia de empresas 
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dedicadas a ofrecer servicios de IC, y que la mayoría de éstas centren sus 

actividades en vender información y análisis a posibles inversionistas extranjeros que 

no sólo pretendan vender en México, sino en toda Latinoamérica, un ejemplo de 

estas empresas es Infoaméricas, con sede en México, cuya cartera de clientes está 

compuesta principalmente por empresas estadounidenses.  

 

Por lo que el estudio concluye que es bajo este contexto de ausencia de demanda se 

comprende que apenas existan empresas que puedan vivir exclusivamente de la 

comercialización de servicios de IC, por lo que se entiende que no existan servicios 

desarrollados para estas prácticas. (BAI, 2007) 
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2 CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
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Introducción Capítulo 2.  

 

Para entender la forma en que se aplica la inteligencia competitiva en el sector 

farmacéutico mexicano y analizar el uso que se le da como herramienta para la 

mejora competitiva es importante revisar el enfoque que ofrece Porter (2004) en 

cuanto a las cinco fuerzas y cómo esto se visualiza en los estudios de mercado, para 

de aquí entender de qué forma se puede aplicar la Inteligencia Competitiva. Con este 

propósito se incluyen diferentes enfoques de la Inteligencia Competitiva y 

herramientas que se aplican como el data mining y el data warehousing n lo que se 

concluye el capítulo. 

 

2.1 Amenazas competitivas. 

 

Porter (2004) habla de “amenazas” y las identificó en cinco fuerzas y esto es para 

determinar que tan importante o atractivo es un mercado o segmento de mercado. 

Por otra parte, Kotler (2006) define a las cinco fuerzas mencionadas por Porter de la 

siguiente manera: 

1. Amenaza de rivalidad intensa en el segmento. Un segmento es poco atractivo 

si ya contiene competidores numerosos, fuertes o agresivos y todavía menos 

atractivo si es estable o está en decadencia, si las adiciones de capacidad de 

planta se efectúan en incrementos grandes, si los costos fijos son altos, si las 

barreras de salida son altas o si los competidores tienen mucho que ganar en 

caso de que permanezcan en el segmento. 

2. Amenaza de competidores potenciales. El atractivo de un segmento varía 

según la altura de sus barreras para el ingreso y la salida. El segmento más 
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atractivo es aquel donde las barreras para el ingreso son altas y para la salida 

son bajas. Pocas empresas nuevas pueden ingresar en la industria, y las 

empresas que no tienen un buen desempeño pueden salirse fácilmente. 

3. Amenaza de productos sustitutos. Un segmento es poco atractivo si existen 

sustitutos reales o potenciales del producto. Los sustitutos limitan los precios y 

las utilidades que se pueden lograr en un segmento. La empresa tiene que 

vigilar de cerca las tendencias de precios de los sustitutos. 

4. Amenaza del creciente poder de negociación de los compradores. Un 

segmento es poco atractivo si los compradores tienen un poder de negociación 

fuerte o creciente. Los compradores tratarán de hacer que los precios bajen, 

exigirán más calidad o servicios, y enfrentarán a los competidores por la 

rentabilidad de los proveedores. 

5. Amenaza del creciente poder de negociación de los proveedores. Un segmento 

es poco atractivo si los proveedores de la empresa pueden subir los precios o 

reducir la cantidad de productos. La mejor defensa consiste en forjar relaciones 

provechosas con proveedores o utilizar múltiples fuentes de abasto, ver Figura 

1. (Kotler, 2006) 

 



   

~ 33 ~ 

 

 

Figura 1. Cinco fuerzas que determinan el atractivo estructural de un segmento 
(Fuente: Dirección de Marketing, Kotler, 2006) 

 

Lo anterior infiere conocer quién es la competencia a la que se enfrenta un mercado y 

cómo se le puede hacer frente; desde cuatro componentes importantes de estudio: 

1. Metas futuras. 

2. Estrategia actual. 

3. Suposiciones. 

4. Capacidades. 

 

Porter (2004) dice que “las compañías se hacen al menos una idea intuitiva sobre las 

estrategias actuales de los rivales, sobre sus fuerzas y debilidades como se observa 

en el lado derecho de la figura 2. Prestan menos atención al lado izquierdo, es decir, 

no tratan de comprender lo que realmente los impulsa: metas y suposiciones que 

tienen respecto a su situación y a la naturaleza de la industria que son factores más 

difíciles de observar ya que el comportamiento de ellos se determinará en el futuro” 

(Porter, 2004). 
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Figura 2. Componentes de un análisis de competencia. 
(Fuente: Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia; Porter, 2004) 

 

2.2 Importancia de la Investigación de mercados. 
 

La investigación de mercados es importante porque ayuda a: 

1. Determinar sus objetivos. 

2. Desarrollar un plan de acción, necesario para considerar recursos y estrategias 

de producto, precio, distribución y publicidad así como valuación de los 

resultados y aplicación de medidas correctivas (Benassini, 2009). 
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La investigación de mercados, además, permite estudiar a la competencia que 

elabora productos de alta calidad y conocer sus condiciones para así decidir las 

estrategias que se deben adoptar.  

 

Porter (2004) menciona que en la estrategia competitiva que un análisis de cada 

competidor fuerte, tanto real como potencial, es un elemento valioso para pronosticar 

las condiciones futuras de la industria. Porter (2004) formula las siguientes preguntas: 

 ¿Qué consecuencias hemos identificado respecto a la interacción de las 

probables acciones de la competencia? 

 ¿Están convergiendo sus estrategias y de prevé que choquen unas con otras? 

 ¿Muestran los competidores tasas de crecimiento sustentable que igualan el 

crecimiento pronosticado de la industria o, por el contrario, se produce un 

vacío que invitará a entrar en ella? 

 ¿Se combinarán las acciones probables y repercutirán en la estructura de la 

industria? 

 

De esta manera Porter (2004) dice que las respuestas a las preguntas anteriores 

referentes a la competencia origina una gran necesidad de información. Para reunir y 

recopilar los datos necesarios para efectuar un análisis exhaustivo se requiere algo 

más que trabajo arduo. Se requiere un mecanismo organizado (una especie de 

sistema de inteligencia de la competencia) que garantizará la eficiencia del proceso. 

Los elementos del sistema variarán según las necesidades de cada compañía, según 

la industria, la capacidad del personal, los intereses y talentos de los dirigentes. En la 

prácticas las compañías se organizan de varias maneras para llevar a cabo las 

funciones de análisis de la información de los competidores de una forma inteligente, 
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de tal manera, la alta dirección deberá contribuir enormemente a estimular esta 

función, si exige integrar perfiles muy completos de la competencia al proceso de la 

planeación. Cualquiera que sea el mecanismo con que se recaba la inteligencia de 

los competidores, siempre se obtienen beneficios de un procedimiento formal que 

requiera documentación (Porter, 2004). 

2.3 Definición de Inteligencia competitiva. 

 

La Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva (SCIP, 2005) en los 

Estados Unidos define a la Inteligencia Competitiva (IC de ahora en adelante) como 

“un proceso ético y sistemático de recolección de información, análisis y diseminación 

pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible y activa, acerca del ambiente de 

negocios, de los competidores y de la propia organización”. (SCIP, 2005 citado por 

Esquivel, 2008) 

 

Escorsa (2007) señala que “la inteligencia competitiva se refiere a la recopilación de 

información tanto interna como externa a la propia organización, a la inteligencia y 

habilidad para convertir la información en conocimiento, y a la necesidad de 

considerar y complementar el conocimiento y el aprendizaje a nivel individual y a nivel 

organizacional. Todo ello ha de estar orientado a la identificación de nuevas 

oportunidades, y a la creación de ventajas competitivas que conforman el núcleo de 

una estrategia activa, al mismo tiempo que sirva de apoyo para tomar decisiones que 

facilite la supervivencia y el buen funcionamiento de la organización” (Escorsa, 2007). 

 

Según el artículo de la “Journal of theorical and Applied Information Technology” 

(2009), llamado “Business Intelligence: Concepts, Components, Techniques and 
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Benefits” escrita por Ranjan (2009), se menciona que el concepto de Inteligencia 

Competitiva fue concebida por el Gartner Group desde 1996, y lo definen como “la 

aplicación de un grupo de metodologías y tecnologías, tales como J2EE, DOTNET, 

Web Services, XML, data warehouse, OLAP, Data Mining, representación de 

tecnologías, etc., para mejorar la operación efectiva de las empresas y sustentar la 

toma de decisiones de la administración y lograr una ventaja competitiva”. 

 

Vedder (1999) define a la Inteligencia Competitiva como “la información sobre las 

actividades de los competidores públicos o privados, siendo el alcance de la IC el 

comportamiento presente y futuro de competidores (actuales, potenciales, evaluación 

de amenazas), suministradores (la escasez de material, evaluación de fiabilidad), 

consumidores (necesidades, preferencia, nivel de satisfacción), tecnología 

(innovaciones, evaluación de riesgos), adquisiciones (oportunidades o evaluación de 

amenazas), mercados (actuales, potenciales, nichos de oportunidad), productos 

(investigación y desarrollo), servicios, alianzas (cambios en la competencia) y el 

ambiente general”. (Vedder, 1999). 

 

Según Stanton, “la inteligencia competitiva es el proceso de reunir y analizar 

información disponible públicamente acerca de las actividades y planes de 

competidores” (Stanton, 2007). 

 

Otros autores, que a continuación se mencionan, hablan sobre lo que es la 

inteligencia competitiva y su comportamiento. 
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“El término Business Intelligence se utiliza para indicar un proceso, una función 

organizativa y un producto. El proceso o actividad de Business Intelligence, que es 

conducida por individuos o por una unidad organizativa formal, produce un producto 

que se denomina inteligencia de negocio, entendiendo producto de Business 

Intelligence como información procesada de interés para la gestión sobre el entorno 

presente y futuro en el cual el negocio está operando”  (Gilad y Gilad, 1998 citado por 

García, 2011). “Herramienta estratégica que permite a la gestión “senior” mejorar su 

competitividad identificando las fuerzas motoras claves y anticipar las direcciones del 

mercado a futuro” (Kahaner, 1906 citado por García, 2011). 

 

“Programa sistemático y ético para recoger, analizar y gestionar información externa 

que puede afectar a los planes, las decisiones y las operaciones de la empresa” (De 

Pelsmacker, 2005 citado por García, 2011). “El arte y la ciencia de preparar a las 

empresas para el futuro mediante un proceso sistemático de gestión del 

conocimiento. Se crea conocimiento procedente de fuentes disponibles en abierto, 

mediante un proceso sistemático que incluye planificación, búsqueda, análisis, 

comunicación y gestión, que resulta en la acción de los decisores” (Calof y Skinner, 

1998 citado por García, 2011). 

 

“Recolección, transmisión, análisis y diseminación de información relevante disponible 

públicamente y obtenida de manera ética y legal, como un medio para producir 

conocimiento para la acción para la mejora de la toma de decisiones corporativas” 

(Bergeron e Hiller, 2002 citado por García, 2011). 
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También considera que “si un competidor está invirtiendo poco en investigación y 

desarrollo, no está planteando una excelente oportunidad para acelerar la 

introducción de nuevos productos. Si la competencia estuviera cambiando con 

frecuencia, de anuncios y de agencias publicitarias, sería un buen momento para 

promocionar más las proposiciones de valor a los clientes” (Best, 2007). 

 

Ortinau (2010) considera que “la inteligencia de mercados es más que la 

investigación tradicional de mercados en cuanto a que capta datos estratégicos de 

transacciones. En pocas palabras, la investigación de mercados busca una ventaja 

competitiva basándose en información en tiempo real sobre los clientes” (Ortinau, 

2010). 

 

Zikmund (2009) señala que “existe un problema cuando hay una diferencia entre las 

condiciones actuales y un conjunto preferible de condiciones. En otras palabras, hay 

una brecha entre la forma en que las cosas son actualmente y la forma en que las 

cosas podrían ser mejores. La brecha puede surgir de maneras diferentes: 1) El 

desempeño de los negocios es peor de lo esperado; 2) El desempeño actual está por 

debajo del desempeño de negocios factible; 3) El desempeño esperado es mejor que 

el desempeño de negocios posible” (Zikmund, 2009). 

 

A manera de conclusión, Escorsa (2007) dice que la mayoría de los expertos en la 

materia, asocian la inteligencia competitiva con una cultura permanente de actitud de 

búsqueda de información que contribuye a la generación de nuevas ideas, y a la 

articulación de las existentes, con el objetivo de crear valor a una unidad u 

organización, es decir, que la Inteligencia Competitiva no consiste en recopilar y 



   

~ 40 ~ 

 

almacenar información de manera rutinaria; previamente es necesario identificar la 

información estratégica que se precisa para el buen funcionamiento de la 

organización, y una vez obtenida, analizarla y transformarla en conocimiento que 

pueda servir para la toma de decisiones. 

 

2.4 Ciclo de la Inteligencia Competitiva 

 

El ciclo de inteligencia se define como la “descripción de un proceso que, a partir de 

una cuestión inicial, mediante la adquisición, tratamiento y análisis de la información, 

permite llegar a proporcionar una solución o respuesta a la persona que planteó la 

cuestión. Esta persona puede plantear otra cuestión o refinar la cuestión inicial, 

comenzando de nuevo el Ciclo de Inteligencia, hasta que finalmente la respuesta sea 

lo suficientemente satisfactoria para que la persona pueda tomar una decisión 

acertada” (CETISME MADRID, 2002).  

 

Escorsa (2007) menciona que el “ciclo de la inteligencia” es uno de los mecanismo 

para desarrollar conocimiento útil, se basa en la visión y las preguntas formuladas por 

los responsables en la toma de decisiones, en el desarrollo de una estrategia para 

recopilar y gestionar la información estratégica, y en el análisis de esta información 

por grupos de expertos que analicen su impacto sobre las oportunidades y amenazas 

pero que, al mismo tiempo evalúen las fortalezas y las debilidades a escala local 

(análisis DAFO). El conocimiento no se encuentra en artículos, libros, informes o 

bibliotecas. Recopilar información es una fase, pero a partir de esta información debe 

generarse conocimiento. Por tanto, las instituciones educativas y los centros de 

investigación, así como las personas a cargo de la gestión de los polos de 
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competitividad y las responsables de la toma de decisiones políticas a escala 

nacional o regional, deben de comprender y facilitar la consecución de las fases 

necesarias para generar conocimiento. Esto significa que deben de participar en la 

renovación de sus relaciones, ver figura 3 (Escorsa, 2007). 

 

 

Figura 3. Ciclo de la inteligencia competitiva, núcleo del proceso de IC 
(Fuente: La Inteligencia competitiva, Escorsa, 2007) 

2.5 Orientación de los Sistemas de Inteligencia Competitiva 

 

La orientación de la función de la inteligencia competitiva se da en tres perspectivas:  

a) Orientación táctica o estratégica: donde se determinan las temáticas de la 

búsqueda de información que pueden ser en el nivel organizativo donde se aplica la 

inteligencia y el marco temporal de impacto de la inteligencia generada a corto o largo 

plazos. 

b) Orientación pasiva, ofensiva, defensiva o prospectiva, y colaborativa: este tipo de 

información circula entre la organización y la competencia. 

c) Orientación reactiva o proactiva: aquí se presenta la relación entre la inteligencia 

obtenida y el entorno (García, 2011). 
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A continuación se detallan cada una de estas perspectivas: 

a) Orientación táctica o estratégica: 

La primera perspectiva, orientación táctica o estratégica, hace referencia a quién y a 

qué nivel apoyan los sistemas y prácticas de IC, y dónde y cuándo impactan a la 

inteligencia aplicada. Dependiendo de las necesidades de información, del tipo de 

información obtenida, y de donde está dirigida la aplicación de IC, las práctica de IC 

se tipifican como tácticas y estratégicas (ver tabla 3). La orientación es táctica cuando 

se dirige a manos intermedios con responsabilidad de actividades operativas, y es 

estratégica, cuando se dirige a altos directivos con responsabilidades a largo plazo. 

Esta orientación también está determinada por su ubicación o por el marco temporal 

de impacto. La orientación y las necesidades detectadas determinan que temas 

concretos son objeto de los sistemas de observación (mercado, clientes, productos, 

tecnologías, etc.). 

INTELIGENCIA TÁCTICA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

1.- Función: Vigilar la situación diaria específica del negocio, 
para apoyar a: 1.- Función: 

a) las decisiones tácticas y operativas 
a) analizar el clima general del negocio, para planificar y 
diseñar estrategias a largo plazo. 

b) las necesidades de los directivos de producto y unidades 
de marketing y ventas 

b) apoyar a las tomas de decisiones de los directivos 
sobre las acciones a largo plazo. 

    

2.- Suministro del sistema de inteligencia: información sobre 
el entorno inmediato del negocio en el que opera la 
empresa: 

2.- Suministro del sistema de inteligencia: información 
sobre el entorno más amplio de negocio para detectar 
cambios en: 

a) Evaluaciones de la competencia actual a) Sociedad  

b) Tecnologías existentes b) Economía y Política 

c) Mercados de productos: precios, líneas de productos c) Tecnología 

d) Identificación de clientes claves y de empleados de 
ventas para un futuro reclutamiento d) Análisis sobre las capacidades de la competencia 

Tabla 3. La orientación de la función de la inteligencia táctica y la inteligencia 
estratégica 

(Fuente: Contribución de la inteligencia competitiva en el proceso de adaptación al EEEs: el caso de las universidades 
españolas, García, 2011) 
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Según esta orientación, los sistema pueden estar plenamente integrados en la 

organización e implicados en el crecimiento de la organización a largo plazo 

(sistemas de exploración del entorno continuos), o pueden estar parcialmente 

integrados (sistemas de vigilancia periódica) o pueden carecer de integración en el 

grueso principal de negocio (sistemas de observación irregular). Esta orientación 

tendrá relación con la frecuencia de exploración del entorno en los sistemas 

asignados, y en la ubicación de la función. 

 

La orientación está marcada también por las prioridades que establezcan la dirección 

y las actitudes de los directivos. Cuando una organización determina la orientación 

debe tener en cuenta la importancia de la planificación estratégica y las 

consecuencias desastrosas que puede tener una falta de adecuación de la 

planificación a la naturaleza del entorno. También debe de contemplar los datos de 

las operaciones diarias de la organización. En este sentido, la conveniencia de 

orientar la función de IC tanto hacia la gestión estratégica cómo hacia la táctica, y de 

integrar además datos tácticos y estratégicos. 

 

Por eso es preciso, por un lado, enfatizar entradas de información estratégicas, 

alertar a los directivos lo antes posible de la presencia y relevancia de cada 

información, y vincular a los miembros del equipo de gestión a los datos y a los 

razonamientos asociados con cada información estratégica. En este sentido la 

manera de organizar el proceso de diseminación de la inteligencia tiene un peso 

importante en la efectividad de la función. 
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b) Orientación pasiva, ofensiva, defensiva o prospectiva, y colaborativa 

La segunda perspectiva está definida por el tipo de información que circula entre la 

organización y la competencia. Según este criterio los sistemas tendrán orientación 

pasiva, defensiva, ofensiva, colaborativa, prospectiva o anticipativa.  

 

Algunos de estos conceptos proceden de aplicar al ámbito comercial términos del 

ámbito de la inteligencia militar, de forma que los competidores se dibujan como 

adversarios militares y la actividad de inteligencia es dibujada utilizando modelos 

bélicos. Concretamente, la orientación pasiva tiene el objetivo de suministrar datos 

para evaluar una actividad, obtener información publicada en la prensa escrita, o 

presente en actas profesionales, es pasiva porque impide la detección de señales y la 

anticipación. 

 

La orientación ofensiva es anticipativa, y tiene como objetivo recoger datos para 

identificar oportunidades, y conseguir de manera ofensiva información de sus 

competidores. Esta orientación, además, incluye actividades más agresivas, y, por 

tanto, considera la desinformación como un medio de protección. En el otro extremo, 

la orientación defensiva tiene por objetivo protegerse de las incertidumbres den 

entorno, para lo cual el sistema se orienta a evitar sorpresas, identificar amenazas, y 

proteger la información propiedad de la organización sensitiva para los competidores.  

 

Las organizaciones con sistemas colaborativos, recogen información externa a la 

organización y la comparten con otras organizaciones, mediante las redes de 

inteligencia. Un ejemplo es la colaboración con empresas extranjeras para dirigirse a 

mercados externos. Estos sistemas forman parte de la corriente llamada co-opetición. 
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Estos términos no son excluyentes dentro de la práctica, puesto que en cada 

momento la organización puede decidir el comportamiento organizativo que requiere 

su estrategia. 

 

c) Orientación reactiva o proactiva 

La tercera perspectiva, basada en el tipo de relación entre el entorno y la inteligencia 

obtenida, que se traduce en orientación proactiva o reactiva, dependiendo del tipo de 

respuestas reactivas o proactivas de la organización ante las amenazas o lo 

movimientos del entorno. Estas respuestas se basan en la inteligencia generada por 

sus sistemas. Por ejemplo, las organizaciones con sistemas de vigilancia proactivos 

tienen un perfil prospectivo y analista y son innovadoras, crean productos y 

campañas promocionales, mientras que las reactivas crean respuestas que no son 

consideradas tan innovadoras como las de sus competidores. Estas orientaciones 

estarán influenciadas por las actitudes de los directivos, los estilos de toma de 

decisiones y la percepción del entorno (García, 2011). 

 

2.6 Razones de la Inteligencia Competitiva 

 

La inteligencia competitiva permite a las empresas tener una base de datos de la 

información sobre productos y comportamiento del mercado, para una mejor toma de 

decisiones y permitir una mejora en el producto o en su caso un nuevo desarrollo, 

que en ambos caso permita una ventaja competitiva, permita mejores beneficios a la 

empresa.  

 

 



   

~ 46 ~ 

 

La inteligencia competitiva revela lo siguientes puntos: 

1. La posición de la firma en comparación a sus competidores. 

2. Cambios en el comportamiento del consumidor y la evolución de los gastos. 

3. Las capacidades de la firma. 

4. Información sobre las condiciones del mercado, tendencias futuras, 

demográficas y económicas. 

5. El ambiente social, regulatorio y político. 

6. Además, permite saber lo que las otras firmas (competidores) están haciendo 

en el mercado (Ranjan, 2009). 

 

La figura 4 presenta una forma de entender la IC. Es decir la imagen se interpreta 

como una combinación de datos almacenados (data warehousing) y sistemas de 

soporte para la toma de decisiones. Revela como los datos de fuentes dispersas 

pueden ser extraídas y almacenadas para ser recuperadas para su análisis. 
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Figura 4. Modelo básico de la IC. 
(Fuente: Business Intelligence: concepts, components, techniques and benefits, Ranjan, 2009) 

 

Por lo que la figura anterior se interpreta de la siguiente manera según la “Journal of 

Theoretical and Applied Information Technology“: las actividades primarias de IC 

incluyen la reunión, preparación y análisis de datos, los datos deben ser de alta 

calidad. Se coleccionan las datos de varias fuentes, transformada, se debe de limpiar, 

cargada y almacenada. El datos relevante es para un negocio específico que es 

extraída de los datos almacenados (data warehouse). 

 

Una organización en la información de la IC completamente explotará los datos de 

cada fase de la arquitectura de la IC como los progresos a través de varios niveles de 

la metamorfosis de la información. Los datos crudos nacen en los ambientes 

operacionales, donde la transacción de datos fluye en cada fuente y cada esquina de 

la empresa. Por lo tanto la visión de la IC en una empresa debería ser: un flujo natural 
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de datos, de la generación de la acción. De forma adicional, en cada paso en el flujo, 

los datos son completamente explotados para asegurar el incremento del valor de la 

información para la empresa (Ranjan, 2009). 

 

Chen (2002), señala que el proceso de la IC incluye los siguientes aspectos: 

1. Identifica a los competidores, mercados, clientes, proveedores u otras variables 

en el ambiente para ser monitoreadas. Identifica qué información debe ser 

coleccionada. 

2. Específicamente identifica posibles fuentes de información y colecta la 

información de esta fuente. 

3. Evalúa la validez, confiabilidad y utilidad de la información colectada. 

4. Reúne la información colectada de las diferentes fuentes y las integra. 

5. Interpreta y analiza la información para la estrategia o tácticas significativas. 

6.  Diseña conclusiones y recomienda acciones. 

7. Difunde y presenta el análisis según los datos encontrados a la gerencia. 

8. Responde de forma positiva a las preguntas para el sustento de una decisión 

(Chen, 2002). 

 

La IC tiene cualidades especiales que por definición son importantes de tomar en 

cuenta, sin embargo, la IC emplea herramientas espaciales que permiten la reunión y 

análisis de información, estos se verán en las siguientes secciones. 
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2.7 Herramienta de la Inteligencia Competitiva 

 

2.7.1 Data Warehousing 

 

Definición. 

 

Una de las herramientas más eficaces de la Inteligencia Competitiva es el empleo de 

Data Warehousing. Una de las definiciones es “un cúmulo de datos producidos para 

dar soporte a la toma de decisiones; también es un repositorio de datos históricos y 

actuales con un potencial interesante para los administradores, gerentes y directores 

de las empresas” (Turban, 2007). 

 

Este cúmulo de información debe tener una estructura congruente y debe de tener un 

sentido práctico para su uso. “Los datos son usualmente estructurados para estar 

disponibles y listos para actividades de un proceso analítico (por ejemplo, proceso 

analítico online [OLAP], minería de datos, solicitudes reportes, otras aplicaciones para 

soportar una decisión). Data Warehousing es un sujeto orientado, integrado, variante 

de tiempo, colección de datos no volátiles que ayudan a los administradores a la toma 

de decisiones” (Turban, 2007). 

 

2.7.2 Características del Data Warehousing  
 

Las características fundamentales del Data Warehousing son las siguientes: 

• Orientado a un sujeto. Los datos son organizados para un sujeto detallado, 

tales como, ventas, productos, o clientes, donde contiene sólo información 

relevante para apoyar a la toma de decisiones. Los sujetos orientados permiten 



   

~ 50 ~ 

 

a los usuarios determinar no únicamente cuál es el desempeño de su negocio 

sino saber también el qué. Un Data Warehouse difiere de una base operacional 

en que la mayoría de los datos de base operacionales tienen un producto 

orientado y son temas para el manejo de transacciones que actualizan la base 

de datos. La orientación al sujeto proporciona una mejor vista comprensiva de 

la organización (Turban, 2007). 

• Integración. La integración está cercana a lo relacionado con la orientación al 

sujeto. El Data Warehouse debe tomar datos de diferentes fuentes dentro de un 

formato consistente. Para hacer esto, ellos deben tratar con conflictos y 

discrepancias entre las unidades de medida. Un Data Warehouse se considera 

para ser totalmente integrado (Turban, 2007). 

• Variante de tiempo (serie de tiempo). La Data Warehousing mantiene datos 

históricos. Los datos no necesariamente proporciona un estatus de 

actualización (excepto en sistemas de tiempo real). Ellos detectan tendencias, 

desviaciones, relaciones a largo plazo para pronóstico y comparaciones, 

conducen a la toma de decisiones. Hay una calidad temporal por cada data 

warehouse. El tiempo es una importante dimensión de que todos los datos 

deben soportarlo. Los datos para los análisis de las fuentes múltiples contienen 

múltiples puntos en el tiempo (por ejemplo, registros diarios, semanalmente, 

mensualmente) (Turban, 2007). 

• No volátil. Después que los datos son introducidos dentro de un data 

warehouse, los usuarios no pueden cambiar o actualizar los datos. Los datos 

obsoletos son descartados, y los cambios son registrados como nuevos datos. 

Esto permite de la data warehouse se use casi exclusivamente para acceso de 

datos (Turban, 2007). 
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De acuerdo con de Turban (2007) existen algunas características adicionales del 

Data Warehouse: 

• Web Based. El almacenamiento de datos son típicamente diseñados para 

proporcionar un ambiente computacional eficiente para aplicaciones basadas 

en la Web. 

• Relacional/multidimensional. Un almacenamiento de datos usa también una 

estructura relacional o una estructura multidimensional. 

• Cliente/servidor. Un almacenamiento de datos usa la arquitectura cliente 

servidor para proporcionar un fácil acceso para usuarios finales. 

• Tiempo real. Los más recientes almacenadores de datos proporcionan acceso 

a datos en tiempo real o activo y capacidades de análisis. 

• Incluye Metadata. Un almacenamiento de datos contiene “metadata” (datos 

sobre datos) sobre cómo los datos son organizados y como pueden ser usados 

efectivamente (Turban, 2007). 

 

2.7.3 Arquitectura de Tres-Niveles (Three-Tier) 

 

• El sistema operacional contiene los datos y el software para la adquisición en 

uno de los niveles (el servidor). 

• El almacenamiento de datos es otro nivel. 

• Y el tercer nivel incluye el la máquina DSS/BI/BA (el servidor de aplicaciones) 

• Los datos almacenados son procesados dos veces y depositados en una base 

de datos multidimensionales adicionales, organizados para un análisis 
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multidimensional fácil, y de fácil presentación o reproducido en datos 

inteligentes (ver figura 5). 

 

La ventaja de esta arquitectura es su separación de las funciones de los datos 

almacenados, lo cual elimina recursos y capacidades, y hace posible la creación de 

datos inteligentes (Turban, 2007). 

 

Figura 5. Arquitectura de Tres Niveles 
(Fuente: Decision Support and Business Intelligence Systems, Turban, 2007) 

 

2.7.4 Arquitectura de 2-Niveles 
 

Las características de este tipo de arquitectura son las siguientes:  

• La máquina DSS físicamente corre en la misma plataforma de hardware como 

la de los datos almacenados. 

• Es más económico (ver figura 6). 

 

Este tipo de arquitectura puede tener problemas de desempeño para el 

almacenamiento de datos grandes que trabajan con aplicaciones de datos intensivos 

para la ayuda en la toma de decisiones (Turban, 2007). 
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Figura 6. Arquitectura de Dos Niveles. 
(Fuente: Decision Support and Business Intelligence Systems, Turban, 2007) 

 

2.7.5 Arquitectura con base en la Web 

 

Las características de este tipo de arquitectura son las siguientes: 

• La arquitectura es de tres niveles e incluye la PC del cliente, Web-Server 

(servidor Web) y el servidor de aplicaciones. 

• En el lado del cliente, el usuario necesita una conexión a Internet y a un 

buscador Web (de preferencia Java) a través de graficas amigables para el 

usuario (GUI). 

• El Internet/Intranet/Extranet es la comunicación media entre el cliente y los 

servidores. 

• Del lado del servidor, un servidor Web es usado para manejar el entrada y 

salida del flujo de información entre el cliente y el servidor. Es respaldado por 

ambos un almacenamiento de datos y un servidor de aplicación. 

• Este tipo de arquitectura basada en el uso de la Web tiene significativas 

ventajas, incluyendo facilidad en el acceso, independencia en la plataforma y 

costo muy bajo (ver figura 7). 
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Figura 7. Arquitectura basada en redes Web 
(Fuente: Decision Support and Business Intelligence Systems, Turban, 2007) 

 

2.8 Data Mining (Minería de Datos) 

 

Menciona la literatura que el concepto de “Data Mining” o Minería de Datos es 

relativamente nueva, pero muchas de las técnicas usadas dentro de la Minería de 

Datos tienen sus raíces en el análisis estadístico tradicional y trabajos de la 

inteligencia artificial de los 80s (Turban, 2007). 

 

2.8.1 Definición, características y beneficios de la Minería de Datos 

 

Turban (2007), menciona que la Minería de Datos es un término que se usa para 

describir el conocimiento descubierto en una base de datos. Es un proceso que usa 

técnicas estadísticas, matemáticas, inteligencia artificial y aprendizaje con el uso de 

máquinas para extraer e identificar información útil y conocimiento subsecuente de 

una base de datos muy grande. 

 

Web Browser Web server 

Web pages Application Server 

Data Warehouse 

INTERNET, INTRANET 
Y/O EXTRANET 

CLIENTE 
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Anteriormente, el término fue usado para describir el proceso a través del cual existen 

patrones no descubierto en un conjunto de datos. Sin embargo, con el tiempo, la 

definición original ha sido modificada para incluir la mayoría de los tipos de datos 

analizados (automatizados). La Minería de Datos es el proceso de encontrar patrones 

matemáticos de grupos de datos usualmente bastantes largos. Estos patrones 

pueden ser reglas, relaciones, correlaciones, tendencias o predicción de modelos 

(Turban, 2007). 

 

“Se denomina Minería de Datos al conjunto de técnicas y herramientas aplicadas al 

proceso no trivial de extraer y presentar conocimiento implícito, previamente 

desconocido, potencialmente útil y humanamente comprensible, a partir de grandes 

conjuntos de datos, con objeto de predecir de forma automatizada tendencias y 

comportamientos; y describir de forma automatizada modelos previamente 

desconocidos, refiere específicamente a la aplicación de métodos de aprendizaje 

automático, para descubrir y enumerar patrones presentes en los datos, para estos, 

se desarrollaron un gran número de métodos de análisis de datos basados en la 

estadística” (Perversi, 2007). 

 

“La Minería de Datos se refiere a la extracción o “minería” del conocimiento de un 

gran número de datos” (Han, 2006). 
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Figura 8. Minería de Datos. Búsqueda del conocimiento (patrones de interés) dentro 
del conjunto de información recopilado. 

(Fuente: Data Mining: Concepts and Techniques; Han, 2006) 

 

El descubrimiento de conocimiento como proceso, consiste de una secuencia 

interactiva con los siguientes pasos: 

1. Limpiar los datos: remover datos que causan ruido e inconsistencia. 

2. Integración de datos: donde diversas fuentes de datos se pueden combinar. 

3. Selección de datos: donde los datos relevantes para las tareas de análisis son 

recuperados desde la base de datos. 

4. Transformación de datos: donde los datos son transformados o consolidados 

dentro de las formas apropiadas para la minería para llevar a cabo un resumen 

o agregar funciones de operación, por un instante. 

5. Minería de datos: un proceso esencial donde los métodos inteligentes son 

aplicados para extraer patrones de datos. 

6. Evaluación de patrones: identificar patrones confiables e interesantes que 

representen la base del conocimiento. 
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7. Presentación de conocimiento: donde la visualización y las técnicas de 

representación del conocimiento se usan para presentar los conocimientos 

extraídos de la minería de datos al usuario (Ver figuras 8 y 9). 

 

Figura 9. La Minería de Datos y el proceso de pasos para el descubrimiento del 
conocimiento. 

(Fuente: Data Mining: Concepts and Techniques; Han, 2006) 

 

La Minería de Datos tiene una interface en las ciencias computacionales y 

estadísticos, usando avances en amabas disciplinas para hacer progresos en la 

extracción de la información de una gran base de datos. Es un campo emergente que 

ha obtenido mucha atención en un periodo corto. La minería de datos incluye tareas 

tales como la extracción de conocimiento, arqueología de datos, exploración de 

datos, datos con patrones de datos, filtración de información y recolección de la 
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información. Todas estas actividades son conducidas automáticamente y permiten 

descubrir rápidamente aún para los no programadores. 

 

Estas son las características y objetivos de la minería de datos:  

• Los datos son a menudo enterrados profundamente dentro una base de datos 

muy grande, los cuales algunas veces contienen datos de diversos años. En 

muchos casos, los datos son depurados y consolidados en el almacén de datos 

(data warehouse). 

• El ambiente de la minería de datos es usualmente a una arquitectura 

cliente/servidor o una arquitectura Web-Based. 

• Nuevas herramientas sofisticadas, incluyendo herramientas de visualización 

avanzadas, ayuda a remover la información enterrada en archivos corporativos 

o archivos de registros públicos. Encontrarlos involucra la manipulación y 

sincronización de datos que consigues resultados positivos. La minería de 

datos vanguardista están también explorando la utilidad de datos suaves (por 

ejemplo, textos no estructurados en lugares como base de datos Lotus Notes, 

archivos de textos en el Internet o empresas grandes con intranet). 

• El minero es a menudo un usuario final, empoderado para taladrar los datos y 

otras herramientas de consulta para preguntas que se ajusten a las 

requisiciones y la obtención de respuestas rápidas, con pocos o nulos 

habilidades de programación. 

• Hacerse rico a menudo involucra encontrar un resultado no esperado y requiere 

usuarios finales para pensar creativamente. 
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• Las herramientas de Minería de Datos son fácilmente combinadas con hojas de 

cálculo y otras herramientas desarrolladas. 

• Debido al enorme despliegue de datos y a un masivo esfuerzo de búsqueda, es 

en ocasiones necesario para usar procesos en paralelo para la minería de 

datos (Turban, 2007). 

 

2.8.2 ¿Cómo funciona la Minería de Datos? 

 

La Minería de Datos es un proceso completo de descubrimiento de conocimiento que 

involucra varios pasos: 

1. Entendimiento del dominio de aplicación, el conocimiento relevante a utilizar y 

las metas del usuario. 

2. Seleccionar un conjunto de datos en donde realizar el proceso de 

descubrimiento. 

3. Limpieza y pre-procesamiento de los datos, diseñando una estrategia 

adecuada para manejar ruido, valores incompletos, valores fuera de rango, 

valores inconsistentes, etc. 

4. Selección de la tarea de descubrimiento a realizar, por ejemplo, clasificación, 

agrupamiento o clustering, reglas de asociación, etc. 

5. Selección de los algoritmos a utilizar. 

6. Transformación de los datos al formato requerido por el algoritmo específico de 

explotación de datos, hallando los atributos útiles, reduciendo las dimensiones 

de los datos. 

7. Llevar a cabo el proceso de minería de datos para encontrar patrones 

interesantes. 
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8. Evaluación de los patrones descubiertos y presentación de los mimos 

mediante técnicas de visualización. Quizás sea necesario eliminar patrones 

redundantes o no interesantes, o se necesite repetir algún paso anterior con 

otros datos, con otros algoritmos, con otras metas o con otras estrategias.  

9. Utilización del conocimiento descubierto, ya sea incorporándolo dentro de un 

sistema o simplemente para almacenarlo y reportarlo a las personas 

interesadas (Perversi, 2007). 

 

El extraer la información de un conjunto de datos, como se vio anteriormente es la 

definición de lo que es la minería de datos. Las herramientas de la minería de datos 

encuentran patrones en los datos y puede inferir en las reglas de ellas. Se usan tres 

métodos frecuentes para identificar los patrones en los datos: 

1. Modelos simples (por ejemplo, SQL, Online Analytical Processing [OLAP]) 

2. Modelos intermedios (por ejemplo, regresión, árboles de decisión, 

agrupaciones [clustering]). 

3. Modelos complejos (por ejemplo, redes neurales, otra inducción de reglas). 

 

Estos patrones y reglas pueden ser usados para guiar a una toma de decisiones y 

pronósticos en el grupo de personas responsable de las estrategias en una 

organización. La minería de datos puede agilizar el análisis enfocado en las variables 

importantes (Turban, 2007). 
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2.8.3 Clasificación de la Minería de Datos 
 

También conocida como inducción supervisada, es tal vez, la más común de todas 

las actividades de minería de datos. El objetivo de clasificar es la de analizar los 

datos históricos almacenados en una base de datos y automáticamente generar un 

modelo que pueda predecir el comportamiento futuro. 

 

Este modelo inducido consiste de generalizaciones sobre los registros de un grupo de 

datos de entrenamiento, los cuales ayudan a distinguir clases redefinidas. La 

esperanza es que el modelo puede entonces ser usadas para predecir las clases de 

otros registros no clasificados. Las herramientas comunes usadas para la 

clasificación de la minería de datos son tres: redes neurales, árboles de decisión y las 

reglas if-then-else que se explican enseguida. 

 

Redes neurales: involucran el desarrollo de estructuras matemáticas que tienen la 

capacidad de aprender. Ellos tienden a ser más efectivas donde el número de 

variables involucradas es muy grande y las relaciones entre ellas son complejas e 

imprecisas. Una red neural puede fácilmente ser implementada en un ambiente 

paralelo, con cada nodo de las redes haciendo sus cálculos en un procesador 

diferente. 

 

Las redes neurales tienen desventajas y ventajas, una de las primeras desventajas es 

que se consideran poco recomendables para proporcionar una buena justificación 

cuando se realizan predicciones. En este caso, el tiempo necesario para el 

entrenamiento de personal tiende a incrementarse además de que el volumen de 
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datos se incrementa, por lo que las redes neurales no pueden ser usadas en bases 

de datos grandes. Estos y otros factores han limitado la aceptabilidad de las redes 

neurales. 

 

Los árboles de decisión: clasifican los datos dentro un número finito de clase, basado 

en los valores de las variables de entrada. Los árboles de decisión están formados 

esencialmente una jerarquía de oraciones “if-then” y son así significativamente más 

rrápidos que las redes neurales. Ellos son más apropiados para categorización e 

intervalos de datos porque incorporan las variables continuas dentro de un marco del 

árbol de decisión puede ser difícil. Una herramienta de clasificación relacionada es 

una regla de inducción; a diferencia en un árbol de decisión, con regla la inducción de 

reglas, las oraciones “if-then” solían no ser usadas. 

 

Una base de datos de grupos de particiones dentro de segmentos cuyos miembros 

comparten calidades similares. Algunas de las ideas usadas para clasificación, tales  

Como redes neurales, pertenecen en parte a situaciones involucrando agrupaciones.  

Sin embargo, a diferencia en la clasificación, en la agrupación, los grupos son 

desconocidos cuando el algoritmo comienza.  

 

Consecuentemente, antes de los resultados de las técnicas de agrupación, son 

puestos en práctica, este puede ser necesario para un experto para interpretar y 

potencialmente modifica, las sugerencias del grupo. Después grupos razonables han 

sido identificadas, ellos pueden ser usados para clasificar nuevos datos. No 

sorprende, que las técnicas de agrupación incluyen optimización; la meta es crear 
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grupos así que los miembros dentro de cada grupo han maximizado su similitud y los 

miembros de diferentes grupos han minimizado su similitud. 

 

2.8.4 Asociaciones. 

 

Las asociaciones establecen relaciones sobre los temas que ocurren juntos en un 

registro dado. Los datos reunidos han sido drásticamente simplificados como un 

resultado del escaneo de determinadas asociaciones entre los temas que se venden 

juntos pueden ser de un beneficio substancia a los vendedores. Esto es a menudo 

llamado un análisis de la canasta de mercados, debido a una de las aplicaciones 

primarias de estas técnicas es el análisis de las transacciones de ventas. 

 

2.8.5 Descubrimiento de secuencias. 

 

Es la identificación de asociaciones sobre el tiempo. Cuando la información apropiada 

está disponible (por ejemplo, la identidad de un cliente), un análisis temporal se 

puede llevar a cabo para identificar el comportamiento sobre tiempo. Alguna de las 

secuencias descubre técnicas que conservan el registro o la pista en un lapso de 

tiempo asociados a eventos y a la frecuencia en que ocurrieron las secuencias. Esto 

proporciona un considerable conjunto de información que podría usarse para 

incrementar las ventas o para detectar un fraude. 
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2.8.6 Visualización. 

 

Las percepciones que se obtienen de la visualización de datos no pueden ser sobre 

enfatizadas. Esto sostiene verdades para la mayoría de las técnicas del análisis de 

datos pero es especialmente verdadero con  la minería de datos. Dado el puro 

volumen de datos en la base de datos sería considerada, la visualización en general 

es una misión difícil. Sin embargo, este puede ser usado en conjunto con la minería 

de datos para ganar un entendimiento más claro de muchas relaciones subyacentes 

(Ver tabla 4). 

 

Función de la Minería de Datos Algoritmos Ejemplo de Aplicaciones 

Asociaciones • Estadístico, grupo de 
teorías 

• Análisis de la Canasta de 
Mercados 

Clasificaciones 

• Arboles de decisión, 
redes neurales, control, 
evaluación de riesgos, 
reglas 

• Objetivos de Marketing, calidad 

Descubrimiento de secuencia • Estadístico, grupo de 
teorías 

• Análisis de la Canasta de 
Mercados con el tiempo, 
análisis del ciclo de vida del 
consumidor 

Modelos 
• Regresiones lineales y no 

lineales, ajuste de curvas, 
redes neurales 

• Pronóstico de ventas, 
clasificación de intereses, 
predicciones, control de 
inventarios 

Profundizar y agregar vista de datos 
• Visualización, usando 

muchos diferentes 
acercamientos 

• Aplicaciones virtuales de todos 
los procedimientos 

Tabla 4. Funciones de la minería de datos, algoritmos, y ejemplos de aplicación 
(Fuente: Decision Support and Business Intelligence Systems; Turban, 2007) 

 

La Minería de Datos permite filtrar la información de una base grande de datos de 

forma eficiente y efectiva, pero representa un gran reto a investigadores y 

desarrolladores de inteligencia competitiva. Se ha presentado también el 

almacenamiento de datos como herramientas de la inteligencia competitiva.  
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Un empleo dentro de la Industria Farmacéutica Mexicana donde se emplean 

principios del almacenamiento de datos y minería de datos, que permiten tener un 

análisis detallado para la toma de decisiones y se emplea en algunas empresas como 

inteligencia competitiva, es la farmacovigilancia, siendo la COFEPRIS el organismo 

del gobierno mexicano encargado de la administración de la farmacovigilancia, y 

como parte relevante de este estudio se da a continuación una breve descripción de 

la fármaco vigilancia. 

 

2.8.7 Farmacovigilancia. 

 

En base al documento llamado Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012 

“Instalación y operación de la fármaco vigilancia”, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el lunes 7 de enero de 2013, se basa en el uso terapéutico de un 

medicamento, se basa en criterios de eficacia y seguridad, considerado desde la 

relación riesgo/beneficio. En general se considera que un medicamento es seguro 

cuando sus riesgos se consideran aceptables con relación al beneficio terapéutico 

que aporta, es decir, cuando el patrón de reacciones adversas resulta tolerable (DOF, 

2013). 

 

Se debe tomar en cuenta un par de definiciones necesarias para entender lo que es 

la farmacovigilancia:  

1. Reacciones adversas de los medicamentos: “cualquier efecto perjudicial y no 

deseado que se presenta a las dosis empleadas en el humano para la 

profilaxis, el diagnóstico, la terapéutica o la modificación de una función 

fisiológica” (DOF, 2013). 
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2. Farmacovigilancia: “la ciencia que versa sobre la forma de: recoger, vigilar, 

investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, 

productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el 

objetivo de identificar la información nueva acerca de las reacciones adversas 

y prevenir los daños en los pacientes” (DOF, 2013). 

 

Otro autor menciona que la farmacovigilancia “vigila el comportamiento de los 

medicamentos en su etapa de comercialización, es decir, en condiciones reales de 

uso” (Salinas, 2013). 

 

En México la farmacovigilancia inicia oficialmente en 1995 (DOF, 2013) se crea el 

Centro Nacional de Farmacovigilancia como unidad coordinadora y el establecimiento 

de Centros de Farmacovigilancia en cada entidad federativa, y se siguen lineamientos 

de la Organización Mundial de la Salud y México se integra al Programa Internacional 

de Monitoreo de los medicamentos con sede en Uppsala, Suecia (DOF, 2013). 

 

En México la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos 

Sanitarios), es este órgano de gobierno que coordina el Programa de 

Farmacovigilancia dentro del territorio nacional. Además del Centro Nacional de 

Farmacovigilancia cómo también los Centros Estatales, entran dentro del plan de 

alcance los Centros Institucionales, hospitales, clínicas públicas y privadas comités 

técnicos científicos, así como empresas del ramo farmacéutico de capital nacional o 

extranjero (Salinas, 2013). 
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2.9 Toma de decisiones. 

 

2.9.1  Información general de la toma de decisiones. 

 

En el ciclo de la inteligencia competitiva se observó que todas fases de ese ciclo 

conllevan a tener la información, conlleva un análisis y así a una toma de decisiones 

que sea eficaz y acorde a los datos obtenidos en el periodo de obtención de 

información en la inteligencia competitiva. 

 

Escorsa (2007) menciona que: “nos esforzamos en identificar las oportunidades 

surgidas de la investigación para transformarlas en éxitos comerciales. Sin embargo, 

en esta fase inicial, la previsión tecnológica es extremadamente difícil a causa de 

múltiples incertidumbres, tales como las existentes en torno a las perspectivas de 

desarrollo técnico, a las mejores maneras de integrar las capacidades técnicas en 

sistemas viables, y a las preferencias del mercado. Esto acrecienta la importancia de 

la inteligencia tecnológica (ITC) como ayuda en el proceso de toma de decisiones”.  

 

Este concepto nos lleva a reflexiona en lo siguiente: “la innovación es intrínsecamente 

multidimensional. El desarrollo de un modelo de gestión de la tecnología que se 

aplique al objetivo de la innovación, contribuye a especificar estos factores, incluidas 

algunas críticas que la innovación, contribuye a especificar estos factores, incluidas 

algunas críticas que la innovación abierta puede resolver.  
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Los trabajos relacionados con la inteligencia deben de abordar e integrar lo siguiente  

 Factores técnicos + factores del entorno 

 Opciones de cambio incremental + radical 

 Recursos internos + externos 

 Múltiples participantes (y socios potenciales) en el proceso de innovación 

(Escorsa, 2007). 

 

La inteligencia competitiva, por lo tanto, debe de integrarse a la toma de decisiones 

de la empresa. Para la toma de decisiones efectiva se deben considerar aplicaciones 

o herramientas de uso para la obtención de la información (ver tabla 5). 

 

Dominio Tecnológico Áreas tecnológicas prioritarias 

Inteligencia artificial y soporte en la toma de 

decisiones 

• Minería de textos, minería de datos, 

IKBS/AI/técnicas de expertos, 

gestión del conocimiento, 

modelización y simulación, 

tecnología de optimización y soporte 

en la toma de decisiones. 

Tabla 5. Herramientas para la toma de decisiones 
 (Fuente: La Inteligencia competitiva, Escorsa, 2007) 

 

Pero no debe haber confusión en el manejo y adquisición de información Pere 

Escorsa (2007) menciona  que “la IC no consiste en recopilar y almacenar información 

de manera rutinaria; previamente es necesario identificar la información estratégica 

que se precisa para el buen funcionamiento de la organización, y una vez obtenida, 

analizarla y transformarla en conocimiento que pueda servir para la toma de 

decisiones” (Escorsa, 2007). 
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Además menciona que “la implantación de la Inteligencia Competitiva y de la Gestión 

del Conocimiento en el sistema, y en los agentes e instituciones que lo conforman, 

como elementos básico para la toma de decisiones estratégicas. La finalidad es 

propiciar la generación, explotación y aumento del capital de conocimientos, y, 

además, fomentar en los agentes individuales e institucionales el interés de 

transformar el conocimiento en valor” (Escorsa, 2007). 

 

El conjunto de información reunida debe tener un fin particular de planificar la forma 

de gestionar el conocimiento y la innovación. “Para lograr una planificación eficaz y 

eficiente de la I+D+i en el sistema en su conjunto, y en las instituciones que lo 

integran es imprescindible crear un círculo virtuosos en el que la información, el 

aprendizaje, el conocimiento y la generación de nuevas ideas sean los elementos 

básicos para la toma de decisiones individuales y colectivas”. (Escorsa, 2007) 

 

“La utilización de las herramientas propias de la Inteligencia Competitiva y de le 

Gestión del Conocimiento por parte de personal altamente cualificado permite 

identificar la información que precisa el sistema en su conjunto, y cada una de las 

organizaciones que lo integran, para su buen funcionamiento, recopilarla, analizarla y 

transformarla en conocimiento que apoyen la toma de decisiones. La información es 

un activo cuando la inteligencia la transforma en valor” (Escorsa, 2007). 
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2.9.2 Fases del proceso de la toma de decisiones. 

 

El proceso de la toma de decisiones comienza con la fase de inteligencia; en esta 

fase, quienes toman las decisiones examina la realidad e identifica, y define el 

problema. Los problemas propietarios están establecidos también. En la fase de 

diseño, un modelo que representa el sistema es construido.  

 

Esta hecho de tal manera que simplifique la realidad y escribir la relación entre todas 

las variables. El modelo entonces es válido y los criterios son determinados en un 

principio de elegir para evaluar las alternativas de acción que son identificados. A 

menudo, el proceso del desarrollo del modelo identifica las soluciones alternativas y 

viceversa (Turban, 2007). 

 

La fase de elección incluye la selección de una solución propuesta al modelo (no 

necesariamente se representa al problema). Esta solución es probada para 

determinar su disponibilidad. Cuando la propuesta de solución parece razonable, 

estamos listo para la última fase: se implementa de la decisión (no necesariamente 

de un sistema). La implementación exitosa resulta en la solución del problema real 

(Turban, 2007).  

 

A continuación se presenta la Tabla 6, con los puntos importantes del proceso de la 

toma de decisiones de Simon (1977). 
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Fase Impactos de la Web Impactos en la Web 

Inteligencia 

• Acceso a información para 
identificar problemas y 
oportunidades de las fuentes de 
datos externos e internos. 

• Identificación de oportunidades para e-comercio, 
infraestructura Web, herramientas de hardware y 
software, etc. 

• Acceso a métodos de inteligencia 
artificial y otros métodos de minería 
de datos para identificar 
oportunidades. 

• Agentes inteligente, lo cual reduce la carga de 
información sobrecargada. 

• Colaboración a través de grupos de 
soporte de sistemas (GSS) y 
sistemas de administración del 
conocimiento 

• Máquinas de investigación inteligente. 

• Aprendizaje a distancia, lo cual 
puede proporcionar conocimiento 
para adherir estructura a los 
problemas 

 

Diseño 

  
• Acceso a los métodos de datos, 

modelos y soluciones. 
• Métodos de lluvia de ideas (por ejemplo, GSS) para 

colaborar en el diseño de la infraestructura en la 
Web 

• Uso del proceso analítico en línea 
(online) [OLAP], minería de datos y 
almacenamiento de datos 

• Modelos y soluciones de los problemas de la 
infraestructura de la Web 

• Colaboración a través de GSS y 
KMS 

 

• Soluciones similares disponible 
desde KMS 

  

Selección 

  
• Acceso a los métodos para evaluar 

los impactos de las soluciones 
propuestas. 

• Herramientas del Sistema de Soporte a las 
decisiones (DSS), el cual examina establece 
criterios de los modelos para determinar la 
infraestructura Web, intranet y extranet. 

  • Herramientas DSS, la cual determina como 
direccionar los mensajes. 

Implementación 

  
• Herramientas de colaboración con 

base en la Web (por ejemplo, GSS) 
y KMS, el cual puede asistir en las 
decisiones de implementación. 

• Buscadores de decisiones implementados, diseño 
de servidores y acceso, los cuales últimamente 
determinaron como ajuste los componentes 
diversos que han envuelto dentro de la Internet. 

• Herramientas, los cuales 
monitorean el desempeño de la e-
comercio y otros sitios, incluyendo 
intranets, extranet y la Internet. 

 

Tabla 6. Fases de la toma de decisión y la Web de Simon 
(Fuente: Decision Support and Business Intelligence Systems; Turban, 2007) 
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En este capítulo se presentaron los conceptos necesarios para la compresión de esta 

tesis y sustento del trabajo de investigación documental. Los conceptos base son 

inteligencia competitiva, minería de datos, farmacovigilancia y toma de decisiones, 

esto es el sustento para que en el siguiente capítulo se construya la estructura 

metodológica que se empleó para la investigación documental sobre la inteligencia 

competitiva en la industria farmacéutica nacional. 
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Introducción Capítulo 3. 

 

En este capítulo se aborda el enfoque metodológico de la investigación que se inicia 

con la descripción de la industria farmacéutica a nivel mundial y en México, así 

también del problema en cuanto a la innovación tecnológica y la inteligencia 

competitiva de las empresas de esta industria que se concreta en el enunciado del 

problema, el objetivo general y los específicos y las preguntas de investigación. El 

capítulo se concluye con la justificación y los detalles del método empleado así como 

el supuesto teórico que guió la investigación, para cerrar con los resultados obtenidos 

del análisis documental. 

3.1 Antecedentes. 

 

La industria farmacéutica es una de las más importantes nivel mundial, su mercado 

tiene un valor aproximado de $300 billones USD y se espera un incremento de $400 

billones USD para el 2016 (World Health Organization, 2013). Por otro lado el Portal 

Iberoamericano de Marketing Farmacéutico (PMFARMA), indica que la industria 

farmacéutica mundial logrará ganancias por 1.6 billones USD para el año 2020 

(PMFARMA, 2013) de aquí la trascendencia de esta industria. 

 

Por otra parte, en México, la Secretaría de Economía identificó que en 2012, la 

producción global de la industria farmacéutica fue de 1,019 mmd., pero se espera que 

de 2013 a 2020 alcance una Tasa Media de Crecimiento Anual (en adelante TMCA) 

de 10.4%, con un valor de 2,168 mmd para el último año (ver gráfica 1) (Secretaría de 

Economía, 2013). 
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Gráfica 1. Prospectiva de producción global 2013 – 2010 (MMD) 
(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

 

 

 

En cuanto al nivel mundial y a consecuencia de la crisis económica ocurrida en 

Europa, en 2011, Alemania y Francia registraron un decremento en su producción, 

sin embargo para 2012 ya fueron parte de los cinco países con una producción global 

alta que alcanzó el 63.5% junto con China, Estados Unidos y Japón. Se espera que 

para el periodo 2013-2020, de estos cinco principales productores, China sea el país 

que registre un mayor crecimiento con una TMCA de 15%, después Francia con 

9.4%, Alemania con 7.8%, Estados Unidos con 5.3% y Japón con 4.4% (ver tabla 7) 

(Secretaría de Economía, 2013). 
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Tabla 7. Producción global 2012. 
(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

 

 

 

La región Asia-Pacífico contribuyó con el 46.9% de la producción global, la Unión 

Europea con 24.4%, Estados Unidos y Canadá con el 19.6% y el bloque de países de 

América Latina con el 3.3%. En el periodo 2013-2020, la región Asia-Pacífico 

mostrará un mayor crecimiento en la producción de la industria farmacéutica por 

encima de la media mundial, por lo que espera se alcance una TMCA de 12.8% (ver 

gráfica 2) (Secretaría de Economía, 2013). 

 

REGIÓN
MONTO 

(MDD)

PART. 

PRODUCCIÓN

CRECIMIENTO 

2011-2012

Asia-Pacífico 477,833 46.9% 13.60%

China 275,506 27.0% 18.30%

Japón 93,459 9.2% 7.20%

Unión Europea 248,748 24.4% -4.90%

Alemania 50,398 4.9% -10.30%

Francia 52,233 5.1% -2.80%

Norteamérica 199,253 19.6% 1.70%

Estados Unidos 175,334 17.2% 1.20%

Latinoamérica 33,751 3.3% -5.20%

Brasil 24,031 2.4% -11.00%

Otros 58,947 6.0%

Total 1,018,531 100% 5%
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Gráfica 2. Participación regional en la producción mundial 2012 
(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

 

 

 

La región Asia-Pacífico, la más poblada del mundo, incluye a los principales países 

consumidores de fármacos, por lo que, en 2012 se posicionó como el más alto 

porcentaje de consumo. Por su parte, Estados Unidos y Canadá se colocaron en el 

segundo lugar, seguido por la Unión Europea y América Latina, como se observa en 

la tabla 8. (Secretaría de Economía, 2013) 
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Tabla 8.Consumo por región 2012 (MMD) 

(Fuente: Secretaría Economía, 2013) 

 

En cuanto a las ventas en el mundo de medicamentos OTC (Medicamentos sin 

prescripción por sus siglas en inglés “over the counter”), el 43% se concentra en 14 

empresas farmacéuticas (ver tabla 9) (Secretaría de Economía, 2013). 

 

 
Tabla 9. Participación de las empresas en la venta de productos OTC a nivel mundial. 
(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

 

REGIÓN MONTO
PART. 

GLOBAL

CRECIMIENTO 

2011-2012

Asia-Pacífico 488,344 46.8% 13.20%

China 270,010 25.9% 18.20%

Japón 105,829 10.1% 6.20%

Norteamérica 225,074 21.6% -3.20%

Estados Unidos 190,106 18.2% -4.80%

Unión Europea 194,603 18.7% -4.80%

Francia 49,234 4.7% 20.10%

Bélgica 43,295 4.2% 43.00%

América Latina 49,234 4.7% 1.80%

Brasil 29,328 2.8% -6.70%

Otros 85,743 8.2% 4.90%

Total 1,042,999 100% 4.40%

EMPRESAS PAÍS DE ORIGEN 2012 (%)

Johnson & Johnson Inc Estado Unidos 8.3

GlaxoSmithKline Plc Reino Unido 4.7

Novartis AG Suiza 4.4

Bayer AG Alemania 4.2

Sanofi Francia 3.7

Reckitt Benckiser Plc 3

Procter & Gamble Co, The 2.7

Boehringer Ingelheim GmbH Alemania 2.5

Pfizer Inc Estado Unidos 2.4

Merck & Co Inc Estado Unidos 2

Mondelez International, Inc 1.8

Taisho Pharmaceutical Co Ltd Japón 1.5

Takeda Pharmaceutical Co Ltd Japón 1

Bristol-Myers Squibb Co Estado Unidos 1

Otros 56.8

Total 100
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Lo anterior contrasta con la información emitida por la Secretaría de Economía (2013) 

de que, en 2012, las diez empresas más importantes de la industria farmacéutica a 

nivel mundial fueron las siguientes que  se presentan de acuerdo con su 

comportamiento en el mercado. 

1. Pfizer Inc. 

a) Ventas 2011 (mdd): 67,425 

b) Empleados: 103,700 

c) Descripción: Se especializa en el desarrollo de medicamentos moleculares, 

vacunas, productos de consumo y nutricionales. Se divide en 4 líneas de 

negocios: Pfizer Pharma, Pfizer Salud Animal, Pfizer Nutrición y Pfizer Consumo. 

Tiene una línea de investigación en proyectos biofarmacéuticos para elaborar 

tratamientos para combatir enfermedades oncológicas, cardiovasculares, 

neurológicas, diabetes, alzheimer y dolor. 

d) País de origen: Estados Unidos de América. 

e) Presencia internacional: La compañía cuenta con operaciones en más de 150 

países. 

f) Presencia en México: 1 planta en el Estado de México. 

2. Johnson & Johnson 

a) Ventas 2011 (mdd): 65,030 

b) Empleados: 117,900 

c) Descripción: Se enfoca a la investigación y venta de productos de consumo para 

la salud, farmacéuticos y dispositivos médicos. Son especialistas en 

medicamentos para enfermedades cardiovasculares, dermatológicas, 

inmunológicas, oncológicas, urológicas, virológicas y digestivas. 

d) País de origen: Estados Unidos de América. 
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e) Presencia internacional: 250 subsidiarias en 60 países. 

f) Presencia en México: 8 empresas subsidiarias, ubicadas en Puebla, Ciudad 

Juárez, Monterrey y el DF. 

3. Novartis. 

a) Ventas 2011 (mdd): 58,566 

b) Empleados: 123,686 

c) Descripción: Se dedica al desarrollo, manufactura y venta de medicamentos de 

patente, genéricos, vacunas, herramientas de diagnóstico, productos para el 

cuidado visual y productos de consumo para la salud. 

d) País de origen: Suiza. 

e) Presencia internacional: Opera en 140 países. Centros de investigación en USA, 

Suiza, India, China, Reino Unido, Italia, Singapur y Japón. 

f) Presencia en México: 2 plantas productivas en el DF y en Jalisco. 

4. Merck & Co. 

a) Ventas 2011 (mdd): 47,616 

b) Empleados: 86,000 

c) Descripción: Se enfoca en la investigación, desarrollo, manufactura y 

comercialización de medicamentos de prescripción para enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, oncológicas, neurológicas, infecciosas e 

inmunológicas, entre otras. Produce vacunas, terapias biológicas, productos de 

cuidado personal y productos veterinarios. 

d) País de origen: Estados Unidos de América. 

e) Presencia internacional: Presencia en 150 países. 

f) Presencia en México: 2 plantas, en el DF y en el Estado de México. 
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5. Roche 

a) Ventas 2011 (mdd): 42,531 

b) Empleados: 80,129 

c) Descripción: Especializado en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de 

tratamientos médicos. Se destaca en el uso de la biotecnología para la innovación 

de productos farmacéuticos. 

d) País de origen: Suiza. 

e) Presencia internacional: Operaciones en 150 países. Tiene 6 plantas ubicadas en 

Suiza, Estados Unidos y Japón. 

f) Presencia en México: 1 planta en el DF. 

6. Abbott Laboratories 

a) Ventas 2011 (mdd): 38,851 

b) Empleados: 91,000 

c) Descripción: Se especializa en el tratamiento de enfermedades vasculares y 

cardiacas. Desarrolla nuevos tratamientos para la diabetes, soluciones 

nutricionales y productos farmacéuticos para desórdenes alimenticios y salud 

femenina, entre otras.  

d) País de origen: Estados Unidos de América. 

e) Presencia internacional: Tiene presencia en 150 países. 

f) Presencia en México: 1 planta en el DF. 

7. AstraZeneca 

a) Ventas 2011 (mdd): 33,591 

b) Empleados: 57,200 
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c) Descripción: Se enfoca en el descubrimiento, desarrollo, producción y venta de 

fármacos y productos biológicos para 6 áreas: cardiovascular, gastrointestinal, 

infecciones, oncología, neurociencia, sistema respiratorio e inflamación. 

d) País de origen: Reino Unido. 

e) Presencia internacional: en 100 países, con plantas manufactureras en 16 países, 

y 14 centros de investigación en 8 países. 

f) Presencia en México: una planta en el Estado de México. 

8. Bayer 

a) Ventas 2011 (mdd): 26,221 

b) Empleados: 37,000 

c) Descripción: Productora de tratamientos cardiovasculares, oncológicos, 

oftalmológicos, para las salud femenina y para enfermedades sanguíneas. 

d) País de origen: Alemania 

e) Presencia internacional: Tiene 58 subsidiarias en Asia-Pacífico, 139 en Europa, 42 

en Estados Unidos y Canadá, y 44 en América Latina. 

f) Presencia en México: 3 plantas, una en el DF y 2 en el Estado de México. 

9. Eli Lilly And Company 

a) Ventas 2011 (mdd): 24,286 

b) Empleados: 24,286 

c) Descripción: Ofrece tratamientos para 5 áreas específicas: sistema nervioso 

central, enfermedades endócrinas, enfermedades musco esqueléticas, cáncer y 

enfermedades cardiovasculares.  

d) País de origen: Estados Unidos 

e) Presencia Internacional: Clínicas de investigación en 55 países, instalaciones de 

I+D en 8 países y plantas manufactureras en 13 países. 
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f) Presencia en México: una planta en el DF 

10. Bristol-Myers Squibb Company 

a) Ventas 2011 (mdd): 21,244 

b) Empleados: 27,000 

c) Descripción: Se dedica a la producción de tratamientos contra el cáncer, el SIDA, 

la diabetes, la hepatitis B, la artritis y los desórdenes mentales. 

d) País de origen: Estados Unidos de América. 

e) Presencia internacional: Tiene plantas en Bélgica, China, Inglaterra, Francia, 

Irlanda, Italia, Japón, Puerto Rico y USA. 

f) Presencia en México: 1 planta en el DF (Secretaría de Economía, 2013). 

 

En 2012 de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (2013), en México 

existía un total de 678 unidades económicas especializadas en la industria 

farmacéutica que generaban aproximadamente 65,203 empleos. Algunas de las 

empresas más importantes eran Merck, Boehringer Ingelheim, Schering Plough, 

Bayer, Astrazeneca, Pfizer, Glaxosmithkline, Baxter, Eli Lilly Company y Novartis, 

ubicadas en el Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Puebla y Michoacán (ver 

gráfica 3) (Secretaría de Economía, 2013). 
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Gráfica 3. Ubicación de las empresas farmacéuticas en la República Mexicana. 

(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

 

En 2012 la producción mexicana del sector farmacéutico fue de 10,757 mdd. Para el 

periodo 2013 – 2020, se espera que reporte una TMCA de 9% y que para el 2020 

alcance un valor de 21,475 mdd (ver gráfica 4) (Secretaría de Economía, 2013). 

 

 

Gráfica 4. Prospectiva de producción de la industria mexicana 2013-2020 (MDD) 
(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 
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Por otra parte, el consumo mexicano de la industria farmacéutica fue de 13,663 mdd 

en 2012 y se espera que tenga una TMCA de 8.8% para el periodo 2013-2020, ya 

que el consumo del sector en México se incrementará a 26,276 mdd (ver gráfica 5) 

(Secretaría de Economía, 2013). 

 

 

Gráfica 5. Prospectiva de consumo de la industria mexicana 2013-2020 (MDD) 
(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 
 

3.2 Aspectos regulatorios de la Industria Farmacéutica Mexicana 

 

El sistema regulatorio mexicano es uno de los más desarrollados en América Latina, 

conforme a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud es la autoridad 

encargada de las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario, por medio 

de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).  

 

Algunos documentos que regulan a la industria farmacéutica son: 

 Reglamento de La Ley General de Salud en Materia de Investigación para la 

Salud. 
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 Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 Reglamento de Insumos para la Salud. 

 Lineamientos para cumplir las Buenas Prácticas Clínicas en la Investigación para 

la Salud. 

 Lineamientos para las Disposiciones para los Estudios de Bioquivalencias. (Ver 

tabla 10). (Secretaría de Economía, 2013). 

 

 
Tabla 10. Principales normas mexicanas para el sector farmacéutico. 

(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

 

NORMA FECHA DESCRIPCIÓN

NOM-059-SSA1-2006 22/12/2008

Buenas prácticas de fabricación para 

establecimientos de la industria químico 

farmacéutica dedicados a la fabricación de 

medicamentos

NOM-072-SSA-1-1993 10/04/2000 Etiquetado de medicamentos

NOM-073-SSA1-2005 04/01/2006
Estabilidad química de fármacos y 

medicamentos

NOM-176-SSA1-1998 17/12/2001

Requisitos sanitarios que deben cumplir los 

fabricantes, distribuidores y proveedores de 

medicamentos de uso humano

NOM-248-SSA1-2011 22/03/2012

Buenas prácticas de fabricación para 

establecimientos dedicados a la producción 

de remedios herbolarios.

NOM-EM-001-SSA1-2012 20/09/2012

Establece las características técnicas y 

científicas que deben cumplir los 

medicamentos biotecnológicos y sus 

biofármacos para demostrar su seguridad, 

eficacia y calidad. Así mismo, establece los 

requisitos para realizar los estudios de 

biocompatibilidad.

NOM-177-SSA1-1998 26/01/1998

Instaura las pruebas y procedimientos para 

demostrar que un medicamento es 

intercambiable, así como los requisitos a los 

que deben sujetarse los erceros autorizados 

que realicen las pruebas.

NOM-220-SSA1-2002 27/09/2002
Instalación y operación de la 

farmacovigilancia.
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En 2012, México fue el principal exportador de la industria farmacéutica en América 

Latina, ya que el país exportó un total de 1,874 mdd, el 22.1% de las exportaciones 

tuvieron como destino Estados Unidos, el 17.6% Venezuela, el 11.9% Panamá, el 

7.5% Brasil y el 5.9% Colombia (ver tabla 11) (Secretaría de Economía, 2013). 

 

 
Tabla 11. Principales destinos de exportación 2012 (MDD) 

(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

 
Los principales tres productos de exportación fueron medicamentos con alcaloides o 

sus derivados, con 68% de la participación en las exportaciones totales; antisueros 

con 5.4%; algodones, vendas elásticas y gasas recubiertas con sustancias 

farmacéuticas con 4.1% (ver tabla 12) (Secretaría de Economía, 2013). 

 
 

Tabla 12. Principales productos exportados por México 2012 (MDD) 
(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

PAÍS MONTO

Estados Unidos 414

Venezuela 329

Panamá 223

Brasil 141

Colombia 111

Otros 656

Total 1,874

FA DESCRIPCIÓN MONTO

300490
Medicamentos que contengan 

alcaloides o sus derivados
1,274

300210 Antisueros 102

300590

Algodones, vendas elásticas y 

gasas recubiertas con sustancias 

farmacéuticas

76

300450

Medicamentos que contengan 

provitaminas y vitaminas, 

naturales o derivados sintéticos

61

300420

Antibiótico de amplio espectro a 

base de imipenem, meropenem y 

cilastatina sódica

57

Otros 304

Total 1,874
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En 2012 México importó un total de 4,985 mdd de productos farmacéuticos. Los 

principales proveedores del país fueron Estados Unidos con 23.4%, Alemania con 

15.9%, Francia con 9.4%, Puerto Rico con 8.6% y Suiza con 5.8%. En ese mismo 

año, la balanza comercial del sector reflejó un déficit de 3,111 mdd (ver tabla 13). 

(Secretaría de Economía, 2013).  

 

Tabla 13. Principales proveedores de México 2012 
(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

 

De 2005 a 2012, en México, el sector farmacéutico tuvo una inversión acumulada de 

2,866 mdd., y en 2012 recibió un monto de 981 mdd en IED (Inversión Extranjera 

Directa). Los países que invirtieron en el país fueron Estados Unidos, Luxemburgo, 

Irlanda, Canadá y Japón. Dicha inversión se concentró en el Distrito Federal, Morelos, 

Estado de México, Baja California y Aguascalientes (ver tabla 14) (Secretaría de 

Economía, 2013). 

 
Tabla 14. IED por país de origen 
(Fuente: Secretaría de Economía, 2013) 

PROVEEDORES DE 

MÉXICO
MONTO (MDD) PART.

Estados Unidos 1,168 23.40%

Alemania 791 15.90%

Francia 470 9.40%

Puerto Rico 429 8.60%

Suiza 288 5.80%

Otros 1,839 36.80%

Total 4,985 100.00%

ORIGEN DE LA IED
IED 2005-2012 

(MDD)
% PART.

IED 2012 

(MDD)
% PART

Estados Unidos 1,309 45.70% 334 34.00%

Luxemburgo 694 24.20% 408 41.60%

Irlanda 361 12.60% 0 0.00%

Canadá 161 5.60% 15 1.50%

Japón 137 4.80% 60 6.10%

Otros 204 7.10% 164 16.70%

Total 2,866 981 100.00%
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Estas condiciones de la industria farmacéutica aunque han sido relevantes para la 

economía del país también han experimentado situaciones que se derivan en la 

siguiente parte de esta tesis, donde se presentan los problemas identificados dentro 

de la Industria Farmacéutica Mexicana. 

 

3.3 Descripción del Problema. 

 

En México operan todas las empresas farmacéuticas multinacionales líderes, con 

instalaciones de producción y centros de distribución. Paralelamente, funciona una 

industria de genéricos integrada por empresas de capital mexicano que cumple la 

función de aumentar la oferta de medicamentos para que los precios se reduzcan y 

así se beneficie a la sociedad. Sin embargo, la proliferación de estos productos 

hechos en México y otros importados ha ocasionado que los márgenes de utilidad se  

reduzcan cada vez más, a pesar de que el gobierno mexicano ha buscado incentivar 

el mercado de genéricos y lograr que los medicamentos sean más accesibles para la 

población. 

 

Por lo tanto, las empresas nacionales han impulsado estrategias competitivas 

basadas en la diferenciación de sus productos con la fabricación de genéricos con 

mayor valor agregado, como los productos con vía de administración más amigable 

para los pacientes, así también nuevas formulaciones y súper genéricos que son 

productos que logran la combinación sinérgica de compuestos conocidos (Ballinas, 

2013). 
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Este conjunto de innovaciones ha sido consecuencia de la implementación de 

actividades de gestión de la innovación importantes de analizar, pues algunas 

empresas han entrado en proceso de aprendizaje tecnológico con la formación de 

redes de colaboración, gestión de la propiedad intelectual, vigilancia de tecnologías y 

mercados, así como la formación de capital humano eficiente y eficaz. Además, estas 

empresas también han establecido estrategias para la definición y financiamiento de 

su cartera de proyectos tecnológicos y nuevos productos (Ballinas, 2013) 

 

Sin embargo, empresas como Pfizer han apostado por la creación de centros de 

investigación como es el Instituto Científico Pfizer (ICP) que pretende impulsar la 

investigación científica en México. Este instituto ejecuta distintos programas dirigidos 

a la formación y capacitación de estudiantes, residentes, médicos especialistas e 

investigadores, con lo que apoya a más de 500 investigadores dedicados a la 

búsqueda de soluciones médicas (Pfizer, 2012). 

 

Asimismo, Pfizer indica que el principal desafío que tienen como empresa en los 

próximos años es “mantener la innovación y aumentar el acceso a los medicamentos 

que vienen a mejorar la calidad de vida de todos” (Pfizer, 2012). Por lo que Pfizer 

tiene grupos de interés como los siguientes: 

 Pacientes. 

 Médicos. 

 Autoridades. 

 Proveedores. 

 Organismos Internacionales. 

 Organizaciones de la Sociedad Civil (Pfizer, 2012). 
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De estos grupos obtiene información relevante, que usa como base para sus 

innovaciones tecnológicas en el ramo farmacéutico nacional. 

 

Otra de las actividades sobresalientes que realiza Pfizer es la farmacovigilancia a la 

que define como “la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la 

información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas 

medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información, 

nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes” (Pfizer, 2012). 

 

Para que Pfizer lance un producto al mercado éste debe pasar por un largo proceso 

de investigación que se inicia con la preclínica. Una vez que se muestra que la 

molécula tiene un perfil de seguridad adecuado, se procede a la Investigación Clínica 

donde la molécula ya estará en contacto con seres humanos. Durante este proceso, 

el perfil de seguridad y eficacia del medicamento se monitorea cuidadosamente, por 

medio de la farmacovigilancia. Así, el perfil de seguridad de todos los medicamentos 

de Pfizer, a lo largo de cualquier periodo de vida del producto, siempre estará 

debidamente monitoreado. En caso de verse afectado el balance de riesgo/beneficio 

de algún producto, puede ocasionar la suspensión del desarrollo de una molécula o el 

retiro del producto del mercado, con el fin de cuidar la salud de los pacientes (Pfizer, 

2012). 

 

Sin duda, uno de los factores clave para el crecimiento de la industria farmacéutica 

mexicana es el nivel de desarrollo tecnológico del país. Sin embargo, al ser Europa y 

América del Norte los principales productores, también poseen los principales centros 

de innovación, por lo que su desarrollo se ha centralizado, lo mismo que los 
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beneficios. Por otra parte, los factores determinantes en el desarrollo de las empresas 

de la industria farmacéutica son resultado de la competencia en la innovación y 

elaboración de medicamentos, de su demanda mundial y beneficios (que responden 

a las variaciones de las características epidemiológicas y demográficas de las 

respectivas poblaciones), además de las facilidades que ofrecen los mercados y los 

reglamentos internacionales y/o nacionales (Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, 2008). 

 

El progreso de la industria farmacéutica es mayor en los países desarrollados ya que 

cuentan con una industria química sólida; situación que caracteriza principalmente a 

Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Francia y Alemania. Estos países son 

exportadores de materias primas farmacéuticas que producen a granel y distribuyen 

internacionalmente a través de empresas subsidiarias o de contratos de licencia. 

 

Por otra parte, las limitantes que enfrentan los países que no han desarrollado una 

industria química sólida se refieren a las prácticas restrictivas, la discriminación de 

precios y el manejo del sistema internacional de patentes como instrumentos de 

mercado. En cuanto a la investigación, es poco lo que estos países aportan al 

conocimiento mundial. Además de que para satisfacer sus necesidades lo hacen por 

medio de las importaciones, lo que crea una relación de dependencia hacia los 

países proveedores (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2008). 

 

Por lo tanto la situación de la industria farmacéutica mexicana se determina por el 

aumento de las importaciones que se han visto favorecidas por la innovación 

internacional en los productos farmacéuticos donde México no puede competir, ya 
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que la mayoría de la inversión en tecnología se enfoca en el mejoramiento de los 

procesos de producción y no en la investigación. 

 

México todavía carece de los recursos para atraer a los fabricantes farmacéuticos de 

la esfera de la industria basada en la investigación y desarrollo. En la actualidad, 90% 

de las exportaciones farmacéuticas mexicanas son materias primas, mientras que las 

importaciones de productos finales han crecido en 50% del total de las importaciones, 

cuando anteriormente eran de menos de 10 por ciento. Esto se debe al surgimiento 

de un nuevo mercado en México como es el de medicamentos genéricos. Una de las 

limitantes para este tipo de fármacos es la implementación de nuevos medicamentos 

en el mercado, ya que el derecho de patente se conserva hasta el tiempo autorizado, 

por lo que la población con menores ingresos no puede acceder a esos productos 

(Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2008). 

 

Además de la falta de recursos de inversión, los mecanismos de regulación 

internacionales tienen incidencia directa en la investigación y la producción 

nacionales, así como en el costo de éstas, ya que implican que se tome más tiempo 

en la realización de las mismas. De manera que resulta menor el número de firmas 

que pueden mantener su esfuerzo innovador, pues al no producir investigación 

tampoco se generan nuevos productos, lo que merma las ganancias de la empresa, 

ya que las firmas que sí pueden invertir en investigación y desarrollo lanzan nuevos 

productos cada año y así contribuyen a mantener su liderazgo en el mercado; en 

consecuencia la diversificación hacia otras ramas de producción industrial resulta 

difícil. 
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Lo anterior se traduce en una relación de innovación, expansión, tasa de crecimiento 

del volumen físico de producción y número de nuevos productos lanzados. El éxito de 

la industria farmacéutica depende en gran parte de las medidas regulatorias vigentes 

en el país de origen y a nivel mundial, para su futura expansión. La política industrial, 

el desarrollo de los recursos humanos, el ámbito jurídico, las políticas sanitarias, la 

investigación e incluso los gastos publicitarios de las firmas representan graves 

impedimentos para las empresas nuevas (Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública, 2008).  

 

Actualmente, alrededor del 15% de los productos farmacéuticos proviene de la 

biotecnología, particularmente la biotecnología moderna, y cerca del 50% de los 

nuevos productos en desarrollo van a provenir de la biotecnología (Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2008). 

 

La importancia en la promoción de la investigación farmacéutica a través de la 

protección de la innovación, radica en que brinda campo fértil para que el país sea 

competitivo en la atracción de los capitales que dedican esfuerzos en este sector, y 

que los esfuerzos importantes en desarrollo en México se potencialicen lo más 

posible.  

 

En el caso de México, se ha identificado que en la industria farmacéutica están las 

siguientes limitantes: 
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3.3.1 Carencia de capital humano calificado. 

 

Con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), que se muestra en la tabla 15, México tiene una tasa de titulación en 

educación terciaria (universitaria) del 21%, siendo la media OCDE en 2011 de un 

39%, lo que pone a México en una tasa baja a la media y muy por abajo de países 

como Reino Unido, Finlandia, Irlanda y Noruega. (OCDE: Informe Español, 2013). 

 

 

Tabla 15. Tasas de titulación en educación terciaria. 
(Fuente: Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE. Informa Español, OCDE, 2013) 

 

Hasta el año 2011, México tenía registrados alrededor de 46,125 investigadores de 

tiempo completo, que contrasta con los 656,651 investigadores de Japón, y el 

1,252,948 de Estados Unidos de América, por lo que la México aún tiene un rezago 

en la formación de investigadores ver Tabla 16, según datos de la OCDE (2013).  
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Tabla 16. Total de Investigadores de tiempo completo. 
(Fuente: Main Science and Technology Indicators, OCDE, 2013) 

 

 

 

3.3.2 Limitada capacidad física, débil infraestructura científica y tecnológica, 

baja inversión en I+D. 

 

 

La UNESCO (2012) en su estudio Inversión Mundial en I+D (Global Investments in 

R&D) señala que México tiene una inversión aproximada de 0.4% del PIB en I+D, 

cuando el promedio en América Latina es de 0.7%, en la Unión Europea es de 1.9%, 

Alemania es de 2.8%, Brasil de 1.2%, Japón 3.4%, China de 1.7%, Estados Unidos 

es de 2.8% y Francia de 2.2%. Aún con estos datos y considerando la Gráfica 6, 

México está entre los países que menos inversión hace en I+D. (UNESCO, 2012) 

 

PAÍS 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Canadá 107,900 151,330 157,200 150,220 156,260 157,360 -----

Chile ----- 5,551 5,959 4,859 5,440 ----- -----

Finlandia 34,847 39,000 40,879 40,849 41,425 40,003 40,468

Francia 172,070 221,851 227,679 234,366 243,533 249,086 -----

Alemania 257,874 290,853 302,467 317,226 327,953 338,608 342,700

Irlanda 8,516 12,695 14,502 14,189 14,176 15,172 16,076

Japón 647,572 684,311 656,676 655,530 656,032 656,651 -----

Corea del Sur 108,370 221,928 236,137 244,077 264,118 288,901 -----

México ----- 37,930 37,639 42,973 45,045 46,125 -----

España 76,670 122,624 130,986 133,803 134,653 130,235 127,129

Reino Unido 170,554 252,651 251,932 256,124 256,585 251,358 252,652

Estados Unidos 

de América
983,208 1,133,557 1,191,024 1,250,984 1,198,280 1,252,948 -----
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Gráfica 6. Inversión a nivel mundial en I+D respecto a su Producto Interno. 
(Fuente: Global Investments in R&D, UNESCO, 2012) 

 

3.3.3 Escasa vinculación entre conocimiento y sector productivo 

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2010), señala con datos de la 

INEGI y la OCDE que la vinculación entre el sector privado y las instituciones 

universitarias es débil. El sector privado tiene una alianza muy débil o casi nula con 

las instituciones educativas, eso representa que no busca fuentes de nuevas 

investigaciones y de investigadores, se concentra en contar con elementos de 

universidades para trabajar o ocupar espacios como parte de su plantilla laboral y no 

para sus centros de investigación. La tecnología, investigación y desarrollo es 

importado de sus países sede, y son pocos los que buscan desarrollar tecnología y 

desarrollo en sus centros en México. Ver tabla 17. (Centro de Estudios Sociales y de 

Opinión Pública, 2008) 
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Tabla 17. Tendencias de I+D: América Latina vs OCDE y Asia Oriental 
(Fuente: Situación del sector farmacéutico en México, Comité de Competitividad, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, Cámara de Diputados/LXI Legislatura, 2010) 

 

3.3.4 Políticas públicas de fomento económico e industrial.  

 

Las disposiciones legales no han permitido a México una mayor competitividad, no 

están diseñada para facilitar la integración de toda la cadena productiva, por otro lado 

no ha permeado una política de acceso a medicamentos genéricos, las políticas 

actuales y disposiciones legales no han permitido un abasto de medicamentos en el 

mercado mexicano. No se han impulsado políticas públicas que permitan actualizarse 

ante los retos mundiales, y se nulifica vía burocracia registrar nuevas patentes, 

haciendo al mercado mexicano dependiente de las innovaciones extranjeras. (Ver 

tabla 18). (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2008). 

 

América Latina 

y Caribe

OECD & Asia 

Oriental

Sector Público 75% 23%

Sector Privado 20% 66%

Sector Público 45% 12%

Sector Privado 14% 70%

Básico 53% 18%

Aplicado y experimental 17% 63%

Eficiencia de I&D Patentes en I&D Bajo-25 Alto +40

Débil 2.5 Fuerte 3.9

0% 33-60%

Raro y bajo Generoso

Débil Fuerte

Bajo 1 Alto 6

Vínculos sector privado-universidad-

insititución-científico

Personal científico

Financiamiento

Ejecución

Tema

Derecho de propiedad intelectual

Compartiendo beneficios de innovación de 

fondos públicos

Marco Institucional

R&D Gastos

Institución

Régimen de incentivos fiscales y subsidios
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Tabla 18. Disposiciones legales y sus efectos. 
(Fuente: Situación del sector farmacéutico en México, Comité de Competitividad, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, Cámara de Diputados/LXI Legislatura, 2010) 

 

3.3.5 Altos precios de medicamentos y una mayor importación que 

exportación.  

 

En México el aumento de las importaciones ha favorecido únicamente a las empresas 

internacionales debido a que México tiene que importar medicamentos innovadores 

para el combate de enfermedades, México por lo tanto al no producir los productos 

farmacéuticos innovadores dentro del país tiene la necesidad de comprar o 

adquirirlos en otros países (ver tabla 19). México por lo tanto no puede competir. Por 

Criterios/Regulaciones Efectos

Barreras arancelarias

Hasta el inicio de 1980, México producía nacionalmente 

la mayor parte de los medicamentos, en tanto que las 

importaciones fármaco-químicas llegaron a alcanzar 

50% de las necesidades del sector.

Sustitución de importaciones
Existían 56 fabricantes de materias primas que operaban 

con capital mexicano (CEPAL, 1987, Secofi, 1984)

Control de precio de los 

medicamentos

El gobierno fijaba los precios a través del IMSS e 

ISSSTE, de modo que los precios de los medicamentos 

registraban uno de los niveles más bajos del mundo 

(CEPAL, 1995)

Ley de Invenciones de Marcas de 

1976 (vigente hasta 1991)

No reconocía la patente de una sustancia química, pero 

sí el proceso para la obtención del producto. Eliminó la 

protección de patentes. Se prohibía la importación de 

cualquier producto farmacoquímico que ya se produjera 

en México.

Ley de Inversión Extranjera de 

1973

Establecía una participación máxima del 40% del capital 

extranjero en las empresas. Disponía que llas compras 

gubernamentales se efectuaran a través de concurso 

consolidados (Secofi, 1984) exclusivamente por el 

nombre genéricos de los productos de acuerdo con las 

especificaciones del Cuadro Básico.

Decreto de Fomento y Regulación 

de la Industria Farmacéutica de 

1984 (Secofi 1984)

Facilitó la creación de empresas con un alto nivel de 

integración nacional.
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otro lado, el 90% de las exportaciones farmacéuticas mexicanas son materias primas, 

mientras que las importaciones de producto finales han crecido en 50% del total de 

las importaciones. (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2008). 

 

 

Tabla 19. Balanza comercial de productos farmacéuticos 1995 – 2008 (miles de 
dólares) 

(Fuente: Situación del sector farmacéutico en México, Comité de Competitividad, Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública, Cámara de Diputados/LXI Legislatura, 2010) 

 

3.3.6 Bajo gasto público en el sector salud 

 

La OCDE (2012) señala que México es de los países que menos gasta en el ramo de 

la Salud, como se puede ver en la gráfica 7, no ha fomentado la eficiencia de los 

hospitales y prestadores de servicios institucionales mediante la introducción de una 

separación más clara entre proveedores y usuarios, carece de un sistema para 

impulsar la productividad de los profesionales de la salud. (OCDE, 2012) 
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Gráfica 7. Gasto total en salud como fracción del PIB, 2009 (o el año más próximo) 
(Fuente: Perspectiva OCDE: México Reformas para el cambio, OCDE, 2012) 

 

3.3.7 Bajos incentivos fiscales para I+D  

 

México ha realizado inversiones insuficientes en ciencia, tecnología e innovación, 

impidiendo su crecimiento, lo que lo ha llevado a la poca competitividad del país si se 

compara con los países de la OCDE. Uno de los principales problemas para la un 

fuerte crecimiento de la I+D en México, es el poco estímulo fiscal que se le ha dado a 

esta materia. Los problemas que presenta el incentivo fiscal es su concentración en 

empresas grandes, principalmente en las multinacionales, las cuales en 2005 

acapararon el 60% de los estímulos solicitados. (Cámara de Diputados, 2011) 

 

El cuello de botella de los incentivos fiscales es cuando se aplica la definición de los 

que se considera o no proyectos de I+D, provocando que se apoye proyectos que 

constituían innovaciones marginales o innovaciones desarrolladas en otros países. 

México tiene un gasto en I+D con respecto al porcentaje del PIB sigue siendo inferior 

al 0,5%, el promedio de la OCDE es superior al 2% y China está cercano al 1.5% (ver 
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Gráfica 8). México no ha aprovechado su capacidad humana en universidades e 

institutos de educación superior, los centros de investigación y la capacidad en 

ingeniería y técnicos en el país. (Cámara de Diputados, 2011) 

 

 

Gráfica 8. Financiamiento directo del gobierno a la I+D e Incentivos fiscales de 2007 

(porcentaje del PIB) 

(Fuente: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 219 de la ley del impuesto sobre la renta, Comisión Especial 
para la Competitividad, Cámara de Diputados, 2011) 

 

De forma adicional, en México no se ha dado suficiente fomento al valor de 

medicamentos genéricos a pesar de los esfuerzos de las políticas nacionales que han 

establecido como unos de los aspectos centrales para empujar el valor de los 

genéricos y difundirlos entre la población. En el país sólo 3% de las recetas se surte 

con medicamentos genéricos, cuando en Estados Unidos el promedio es de 70% 

(Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2008). 
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De acuerdo con los párrafos anteriores relativos a la problemática del sector 

farmacéutico, surgen algunos cuestionamientos que se concretan en los párrafos 

siguientes. 

 

3.4 Enunciado del problema 

 

La industria farmacéutica mexicana presenta un uso limitado de la inteligencia 

competitiva como herramienta para la toma de decisiones, creación de innovación 

tecnológica y de conocimiento del sector farmacéutico nacional. 

 

3.5 Objetivo General 

 

Identificar cómo se emplea la inteligencia competitiva como herramienta de impulso 

para la toma de decisiones, creación de innovación tecnológica y de conocimiento en 

la industria farmacéutica mexicana, para de aquí diseñar recomendaciones para el 

sector farmacéutico nacional con base en herramientas de la minería de datos.  

 

3.6 Objetivo Específicos. 

1. Analizar cuál es el alcance de la inteligencia competitiva en algunos países del 

mundo. 

2. Analizar los fundamentos teóricos de la inteligencia competitiva, toma de 

decisiones y minería de datos. 

3. Considerar los resultados del análisis de contenidos realizado en relación con 

la inteligencia competitiva y la toma de decisiones en empresas de la industria 

farmacéutica en México. 
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4. Elaborar, a partir de los resultados, recomendaciones para empresas de la 

industria farmacéutica en México basadas en herramientas de la minería de 

datos.  

 

3.7 Preguntas de Investigación.  

 

1. ¿Cuál ha sido el alcance de la Inteligencia Competitiva en algunos países? 

2. ¿Cuáles son los fundamentos de la teoría entorno a la inteligencia competitiva, 

toma de decisiones y minería de datos? 

3. ¿Cuáles son los resultados del análisis de contenidos realizado en relación con 

la inteligencia competitiva y la toma de decisiones en empresas de la industria 

farmacéutica en México? 

4. ¿Qué se desea realizar a partir de los resultados, recomendaciones para 

empresas de la industria farmacéutica en México basadas en herramientas de 

la minería de datos?  

 

3.8 Justificación 

 

El estudio actual de las tendencias que se tiene en el mercado y las requisiciones 

cada vez más demandantes del mercado, están produciendo que las empresas 

necesiten hacer un estudio de su entorno, de sus competidores, del ámbito social y 

financiero. Por lo que el uso de herramientas como la inteligencia competitiva 

proporcionan un panorama amplio de la industria farmacéutica mexicana. La apertura 

del comercio a nivel global, permite que la Inteligencia Competitiva sea cada vez más 

demandada y necesaria.  
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Hay ejemplos de otros países que han empleado la Inteligencia Competitiva como 

parte de su acceso a tecnología, investigación y desarrollo que les ha sido un 

trampolín para un crecimiento tecnológico, por lo mismo este tipo de estudios deben 

de ser analizados a fin de lograr tener otro tipo de alternativas de crecimiento en la 

industria farmacéutica, que es una industria productiva en innovación y desarrollo de 

nuevos productos.  

 

Se busca plantear si la industria farmacéutica mexicana usa, conoce y acepta a la 

inteligencia competitiva como una herramienta útil dentro de su entorno para que 

sirva de apoyo en la innovación tecnológica del sector y en la toma de decisiones. 

 

Las herramientas que genera la Inteligencia competitiva, como la Minería de Datos 

permitirá a la organización obtener datos esenciales en la toma de decisiones. Este 

filtro hace que un cúmulo de información almacenada también llamado 

Almacenamiento de Datos (Data Warehousing), sea estudiado a fondo a tal grado 

que sólo se reporten los datos o información relevante para cierta área de estudio, 

que permite tener bases sólidas pero una mejor toma de decisiones, por lo que es útil 

el estudio y reporte de esta herramienta, y cómo puede ser empleada dentro de la 

Industria Farmacéutica Mexicana. 

 

Esta tesis reporta una investigación documental que buscó identificar cómo la 

industria farmacéutica mexicana ha empleado la Inteligencia Competitiva para el 

desarrollo de nuevos productos y la innovación tecnológica. De los resultados se 
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derivaron recomendaciones para el uso de la inteligencia competitiva con base en la 

minería de datos para las empresas de la industria farmacéutica mexicana. 

3.9 Estrategia Metodológica 

 

La estrategia metodológica de este trabajo de tesis incluyó las siguientes etapas. 

Se refiere a una investigación diseñada de la siguiente manera: 

 Tipo documental. Se hizo un análisis de información con el objetivo de evaluar, 

seleccionar y sintetizar el contenido relevante de algunos documentos, a fin de 

sacar a la luz algún problema determinado. (Dulzaides, 2004) 

 Descriptiva. Se identificaron las variables en su ámbito real y se presentaron las 

características y condiciones que presentan en la industria farmacéutica. 

(Hernández, 2010). 

 

La investigación documental comprende los siguientes puntos: 

1. Encuesta de Inno-Farma sobre inteligencia competitiva a la Industria 

Farmacéutica Mexicana. 

2. Estudio de COFEPRIS sobre beneficios de la farmacovigilancia, apertura a 

nuevos registros y el ahorro económico obtenido en el sector público de salud. 

3. Estudio del Instituto Bioclon que ha aplicado de manera permanente la 

inteligencia competitiva y el impacto de la inteligencia competitiva en sus 

productos. 

 



   

~ 107 ~ 

 

 

Esquema 1. Estrategia metodológica. 
(Fuente: Elaboración Propia) 

 

El carácter documental de esta investigación fue de acuerdo con Barboza, A. (2006) 

quien identifica las características siguientes: 

1) Es un método de análisis de imágenes y de otros fenómenos culturales, donde se 

analizan los aspectos formales, de contenido característico del objeto de estudio, 

sin limitarse a un análisis inminente que, cuando se analiza la concepción del 

mundo se expresa a través de esos aspectos formales. 

2) Cuando se amplía al análisis de varios fenómenos culturales no se acota a un 

campo sino a diferentes esferas culturales de una época, de una generación o 

grupo social que expresa en un estilo común a todas ellas. Es por esto que el 

método documental supera el análisis formal para llegar a un análisis autónomo y 

especializado para ubicarse en un análisis interdisciplinar. 

 

ESTUDIO 1. ENCUESTA INNO-FARMA

INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL:

ESTUDIO 2. INSTITUTO BIOCLON Y 

LA INTELIGENCIA COMPETITIVA

ESTUDIO 3. COFEPRIS ENTORNO 

NACIONAL

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

LA METODOLOGÍA SERÁ LA 

SIGUIENTE:

-TIPO DOCUMENTAL

- DESCRIPTIVA

ETAPA 1. MACRO ETAPA 2. MICRO
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Para Dulzaides, M. y Molina, A, (2004) el análisis documental es una forma de 

investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales que buscan describir y 

representar los documentos de forma sistemática y unificada para facilitar su 

recuperación. Comprende el procesamiento analítico-sintético que incluye la 

descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, 

extracción, traducción y confección de reseñas. El tratamiento documental significa 

también una extracción científico - informativa que propone ser un reflejo objetivo de 

la fuente original. Asimismo, busca identificar, describir y representar el contenido de 

los documentos en forma distinta a la original, con el propósito de garantizar su 

recuperación selectiva y oportuna, además, de posibilitar su intercambio, difusión y 

uso (ver tabla 20). 

 

Investigación Documental Pasos 

Formulación del Problema  Definición del problema 

 Definición de los alcances 

 Definición de los problemas 
a responder 

Ejecución del Problema  Recolección de información 
o de fuentes de información 

 Organización de los datos 

 Análisis de datos y 
organización del informe 

Formulación y presentación de la 
información  

Redacción de la investigación 
documental 

Tabla 20. Investigación Documental. 
(Fuente: Tema 3: Investigación Documental; 2009) 

 

Para fundamentar la investigación documental se construyó un supuesto teórico que 

sirvió de guía para identificar los alcances de los contenidos de análisis en relación 

con las variables. 
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3.10 Supuesto teórico. 
 

La inteligencia competitiva es la recopilación de información interna y externa a la 

organización, así como la habilidad para convertirla en conocimiento que permita 

identificar nuevas oportunidades para mejorar la toma de decisiones de una 

organización y la creación de innovación tecnológica por medio de la aplicación de la 

minería de datos (Escorsa, 2007 / Ranjan, 2009 / Vedder, 1999). 

 

De este enunciado se seleccionaron las variables que se indican a continuación: 

1. Inteligencia Competitiva 

2. Toma de decisiones 

3. Innovación tecnológica 

4. Minería de datos 

 

Definidas las variables de esta investigación, se establecieron los patrones para la 

obtención de información que, por tratarse de una investigación documental, se 

dividen en información primaria, secundaria y terciaria, y cada una de ellas tiene 

elementos especiales que la componen (ver tabla 21). La búsqueda de información 

se realizó en diferentes fuentes de investigación tales como libros, revistas y artículos, 

tomados del marco teórico. La búsqueda en internet ofreció el mayor aporte para la 

investigación de estudios documentales de las variables de inteligencia competitiva y 

toma de decisiones. 
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INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL. TIPO DE 

INFORMACIÓN 
ELEMENTOS DE INFORMACIÓN 

Información Primaria Información proveniente directamente de la 
investigación:  

 Artículos de revistas. 

 Trabajos de grado. 

 Tesis doctorales. 

 Monografías 

 Libros 

Información Secundaria. Información procesada por otras personas: 

 Manuales  

 Tratados. 

 Diccionarios. 

 Enciclopedias 

Información terciaria. Ayudan a obtener información: 

 Revistas de información bibliográfica: 
o Indicativas 
o Analíticas 
o Sintéticas 

 Bases de datos. 

 Internet: 
o Buscadores 

Tabla 21. Tipos de Investigación documental. 
(Fuente: Tema 3: Investigación Documental; 2009) 

 

 

 

La tabla 22 se muestra los puntos principales de investigación documental de esta 

tesis, tales como, sector del cual se hace la investigación documental, objetivo de la 

búsqueda, búsqueda o rastreo de la información, excepciones en la investigación, 

nombre de los estudios documentales seleccionados con el instituto u organismo 

encargado del informe y la publicación de los estudios, y qué es lo que se busca 

hacer con los resultados. 
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. CAMPOS DE BÚSQUEDA 

Individuo, Institución o sector de la 
investigación documental 

Industria Farmacéutica Nacional (IFM) 

Objetivo de la búsqueda documental Identificar cómo se emplea la inteligencia competitiva 
como herramienta de impulso para la toma de 
decisiones, creación de innovación tecnológica y de 
conocimiento en la industria farmacéutica mexicana, para 
de aquí diseñar recomendaciones para el sector 
farmacéutico nacional con base en herramientas de la 
minería de datos. 

Rastreo y búsqueda información para esta 
investigación 

 Libros (Información Primaria) 

 Artículos (Información Primaria) 

 Tesis (Información Primaria). 

 Internet: páginas WEB de empresas 
especializadas, universidades, asociaciones, 
cámaras del sector farmacéutico (Información 
Terciaria) 

 Revistas (Información Primaria). 

 Buscadores digitales (Información Terciaria) 

Excepciones en la investigación presente Investigación adicional de farmacovigilancia en la 
Industria Farmacéutica Nacional. Como complemento a 
la información de inteligencia en instituciones de gobierno 
y particulares. 
 

Reportes documentales que se presenta 
en este trabajo de investigación 

 “Primer Estudio de Inteligencia Competitiva en la 
Industria Farmacéutica Mexicana 2004”. Realizado 
por: Inno-Farma.com. Pharmaceutical Business 
Innovation Journal. Autor: José Carlos Ferreyra. 

 “Gestión tecnológica en el Instituto Bioclon”. 
Realizado por: Jorge Paniagua. Extraído del libro: 
Gestión tecnológica: Conceptos y Aplicada. 
Paniagua, J., 2008. 

 “COFEPRIS: Gestión de la Salud Pública en México”. 
Realizado por: Secretaría de Salud. COFEPRIS: 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios. Mayo, 2013. 

Variables empleadas en esta investigación 
documental 

1. Inteligencia Competitiva 

2. Toma de decisiones 

3. Innovación tecnológica 

4. Minería de datos 

Presentación de resultados  Cada caso documental tendrá su propio análisis. 

 Se darán como parte de esta tesis 
recomendaciones y conclusiones del empleo de 
la inteligencia competitiva y minería de datos en 
la Industria Farmacéutica Nacional. 

Tabla 22. Desglose de la investigación documental. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

En la construcción de esta tesis se empleó principalmente información obtenida en 

páginas Web, seguida por libros especializados en temas específicos de inteligencia 

competitiva, métodos de investigación y minería de datos. Para la investigación 
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documental de esta tesis se emplearon buscadores especializados para la obtención 

de información relevante, tales buscadores fueron: www.scirus.com, Google 

académico, Redalyc y SCIELO, así mismo se investigó páginas web de empresas 

privadas del ramo farmacéutico como Pfizer, Instituto Bioclon, Grupo Silanes, Bayer, 

Novartis y Astra Zéneca. También se rastreo información en páginas de gobierno 

como la Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, COFEPRIS, CONACYT, IMPI 

y el Diario Oficial de la Federación.  

 

Se extrajo información relevante de organismos mundiales de cooperación como la 

OCDE, UNESCO, Banco Mundial, UNCTAD y la ONU. Se investigó a asociaciones o 

cámaras del medio farmacéutico mexicano como CANIFARMA, CETIFARMA, 

Asociación Farmacéutica Mexicana A.C., IMS Health y PM Farma. Información de 

software especializado en inteligencia competitiva y minería de datos como IBM y 

Oracle. Instituciones educativas como la UNAM, La Salle, IPN, UAM y universidades 

españolas. Organismos de inversión como KPMG, DELOITTE y PWC. Agencias de 

innovación como Madrimasd, BAI e INTEC. 

 

Una vez localizada las fuentes, se extrajo la información que podría ser relevante 

para esta tesis, se leyó todo contenido que se consideró importante, se llevó a cabo 

un filtro de temas apegados al tema investigado, se tradujeron artículos del idioma 

inglés al español, y siendo la última fase plasmar los temas en esta tesis. 

 

La búsqueda de los estudios que en el siguiente capítulo se muestran, se seleccionó 

de acuerdo al filtro de la información resultante de la investigación vía Web. La 

información sobre el tema de inteligencia competitiva y toma de decisiones en el 

http://www.scirus.com/
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sector farmacéutico nacional, no es amplia, hay más aplicación en otros países como 

España.  

 

Dentro de esta investigación exhaustiva, se tomó la encuesta realizada por Inno-

Farma sobre inteligencia competitiva, ya que es el único estudio hecho de su clase 

que se ha realizado en México, o en su caso que sus datos son de uso público.  

 

El segundo estudio se localiza por una publicación realizada por investigadores de la 

UNAM, sobre la gestión tecnológica del Instituto Bioclon.  

 

El tercer estudio realizado de COFEPRIS, fue el producto de revisar la página web de 

la Secretaría de Salud del gobierno mexicano.  

 

Como se mencionó antes, es escaza la información que se encuentra disponible para 

uso público, ya que como también se menciona en esta tesis, el tema de inteligencia 

competitiva en México no ha tenido mucho impacto como en países como España, 

Suecia y Corea del Sur. 

 

Es pertinente aclarar que en esta tesis se hace una excepción en la investigación 

debido al manejo del concepto de farmacovigilancia, ya que no se consideró como 

una variable más, por su complejidad que por sí sola puede ser objeto de una tesis. 

Por el contrario, en esta tesis se presenta como un concepto del sector farmacéutico 

seleccionado como una forma de obtener información importante en el medio 

farmacéutico mexicano.  
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Así también se identificó que, en su esencia, la farmacovigilancia sigue patrones 

propios de las propiedades de la inteligencia competitiva, que también usa la minería 

de datos, que sirve como soporte para la toma de decisiones. 

 

Al definirse la estrategia metodológica, objetivo general y específico, preguntas de 

investigación y supuesto teórico, se da paso al análisis de los resultados obtenidos de 

la investigación documental que se presentará en el siguiente capítulo. 
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4 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Introducción Capítulo 4. 

 

En este capítulo se muestran los resultados del análisis documental en tres casos 

que presentan las condiciones resultantes de la Inteligencia Competitiva en la 

Industria Farmacéutica Mexicana. Estos estudios fueron realizados en el país y 

considerados relevantes para la industria farmacéutica mexicana. 

 

El primer estudio documental que se analiza en este capítulo fue realizado por una 

asociación privada de nombre Inno-Farma (2004), que aplicó una encuesta de 23 

reactivos a empresas del ramo farmacéutico nacional para saber si conocían y 

aplicaban la IC en sus organizaciones. 

 

El segundo estudio documental fue un caso exitoso del Instituto Bioclon (2008) 

perteneciente al Grupo Silanes y la forma en cómo aplicó la Inteligencia Competitiva 

que contribuyó a que este instituto alcanzara el éxito en el mercado. 

 

El segundo estudio documental identificado lo llevó a cabo COFEPRIS (2013), 

organismo del gobierno mexicano. Este estudio tuvo como propósito exponer el 

incremento en el registro de nuevas productos genéricos en el mercado mexicano ya 

que la entrada de estos productos ocasionó una disminución de los costos en las 

medicinas, ahorro en los consumidores y en los organismos de salud del gobierno 

mexicano. Este estudio también detalla la presencia de mecanismos para lograr el 

registro de nuevos productos de manera rápida y permitir la competitividad entre las 

empresas del sector farmacéutico. 
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Se identificaron las siguientes variables: 

1. Inteligencia Competitiva. 

2. Toma de decisiones. 

3. Innovación tecnológica. 

 

4.1 Estudio 1. Conocimiento de la IC. Realizado por Inno-Farma. 

 

“Primer Estudio de Inteligencia Competitiva en la Industria Farmacéutica Mexicana 

2004” se aplicó, vía internet, de diciembre, 2004 a enero, 2005 a 225 miembros de la 

comunidad farmacéutica quienes contestaron en su totalidad el cuestionario de 23 

preguntas. De estas preguntas se tomaron solo 6 relacionadas con las variables 

identificadas en la investigación acerca de inteligencia competitiva en la industria 

farmacéutica mexicana, en los siguientes párrafos se muestran los resultados.  

 

Porcentaje de calificación del nivel de conocimiento de la disciplina de IC en la IFM 

 

El 30% de los entrevistados reconoció haber aplicado la IC en su empresa, el 66 % 

restante conoce la IC ya sea que se aplique o no en su empresa. Un 96% tiene 

información de que existe la Inteligencia Competitiva como herramienta de apoyo 

para su empresa. Las empresas que emplean más la IC de forma institucional son las 

transnacionales, pero Bioclon es una empresa mexicana que aplica la IC de forma 

permanente (ver gráfica 9).  
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Gráfica 9. Porcentaje del conocimiento de la IC en la IFM 
(Fuente: Inno-Farma, 2005) 

 

 

 

Productos de IC considerados de mayor utilidad 

 

En respuesta a esta pregunta, 21% de las empresas de la Industria Farmacéutica 

Mexicana informaron que prefieren la Evaluación de Escenarios Estratégicos como 

producto de la IC. El segundo producto referente a Alertas Periódicas, obtuvo el 19% 

de utilidad para las empresas. Ambos productos registraron los mayores porcentajes 

de uso, ya que se trata de reportes con mayor visibilidad, que ayudan a estas 

empresas a la toma de decisiones estratégicas, ya que son reportes y productos 

útiles a todos los niveles (ver tabla 23).  
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Alertas periódicas de amenazas/oportunidades 19% 

Evaluación de escenarios estratégicos 21% 

Reportes específicos (solicitud de inteligencia 
por demanda) 15% 

Entrenamiento a los empleados en protección de 
información 9% 

Creación de perfiles de competidores 15% 

Estrategias de inteligencia/contrainteligencia en 
expos y convenciones 15% 

War gaming/War Room 6% 

 
Tabla 23. Porcentaje de productos de IC con Mayor Utilidad 

(Fuente: Inno-Farma, 2005) 

 

Dentro de “expos” y convenciones, la información que cada fabricante expone es 

relevante. En estas convenciones se presentan novedades en el campo de aplicación 

de cada empresa, sin embargo para las empresas de la IFM, encuestada a finales de 

2004 y principios de 2005, alcanzó sólo el 15%. El producto de menor importancia 

para la IFM, con un 6%, fue el uso de actividades que tienen origen militar como el 

War Room/War gaming, llamado también cuartos estratégicos donde se reúne un 

grupo interdisciplinario con información relevante que les permita ver la situación en 

la que se encuentran. El objetivo de estos cuartos es llegar entre todos los grupos a 

encontrar estrategias para aplicarlas en la empresa y alcanzar una mejora 

competitiva. 

 

Nivel de prioridad estratégica de la IC para la empresa 

 

El 68% de los encuestados asume la responsabilidad que la IC tendría un peso 

específico en su empresa pero en el futuro. El restante 32 por ciento mencionó que 

no es una prioridad para su empresa implementar la IC o tener un departamento que 

se encargue de estas actividades. (Ver gráfica 10). 
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Dentro de este estudio se declara que existe una creciente preocupación de las 

empresas en implementar la inteligencia competitiva y de potencializarlo, porque 

consideran que tiene un peso específico. Sin embargo, no todas las empresas aplican 

la IC, ni tampoco cuentan con una infraestructura o personal que les permita la 

recopilación de información relevante.  

 

 

Gráfica 10. La Inteligencia Competitiva prioritaria dentro de la empresa. 
(Fuente: Inno-Farma, 2005) 

 

Áreas de laboratorio que proveen información estratégica, comportamientos de la 

competencia y amenazas del medio económico nacional. 

 

Las empresas de la Industria Farmacéutica Mexicana consideran que las áreas en su 

empresa que proveen información de inteligencia (entiéndase información de que no 

necesariamente es sobre Inteligencia Competitiva) es la Investigación de Mercados y 

Marketing Intelligence; éstas áreas son importantes ya que dependen de la Gerencia 
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o Dirección de Investigación de Mercados y, en menor grado, las empresas usan los 

Análisis Financieros y Revistas Médicas (ver gráfica 11). 

 

Gráfica 11. Áreas proveedores de Inteligencia dentro de la organización. 
(Fuente: Inno-Farma, 2005) 

 

Nivel de reportes de IC que deben ser compartidos 

 

La información que se recopila de los diferentes medios, como se indica en la gráfica 

11, se comparte a los Asociados y Gerentes con un porcentaje del 23.96%, la razón 

de tener el porcentaje mayor de esta pregunta es que al ser niveles ejecutivos, la 

información recabada, les permite hacer la toma de decisiones estratégicas para la 

empresa u organización. Según este estudio, las Direcciones en todos los niveles, se 

toman solamente como usuarios de gran importancia de los reportes de inteligencia 

competitiva, pero particularmente no tienen un peso mayor por la toma de decisiones. 

El 13% aproximadamente corresponde al área de ventas, funciona únicamente como 

parte del ciclo de la inteligencia competitiva, y aplicadores de las estrategias 

diseñadas por los niveles ejecutivos (ver gráfica 12).  
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Gráfica 12. Niveles donde la información debe ser distribuida. 

(Fuente: Inno-Farma, 2005) 

 

Valor específico que la IC y sus áreas funcionales 

 

Fueron 6 áreas donde dónde se encuestó el peso específico que tenía la IC en su 

área y los resultados se muestra en la tabla 24:  

Marketing 63% 

Ventas 52% 

Investigación 
de mercados 

45% 

Investigación y 
Desarrollo 

17% 

Relaciones 
Públicas 

15% 

Operaciones 8% 

Tabla 24. Resultado en porcentaje del peso específico de la IC en las áreas de las 
empresas encuestadas 

(Fuente: Elaboración propia). 
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Gráfica 13. Porcentaje de aplicación de la IC en las áreas de las empresas de la IFM 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Marketing, Ventas e Investigación de Mercados son las áreas donde mayor utilidad se 

le da a los productos de IC y en las áreas donde menor utilidad se le da fue en la de 

Operaciones, relaciones públicas e Investigación y Desarrollo.  

 

Es significativo esto último porque es en el área de Investigación y Desarrollo dónde 

se consideraría útil los reportes de IC, debido a que la información de IC puede 

producir nuevas innovaciones en productos y equipos, sin embargo para las 

empresas mexicanas la IC no tiene mucho impacto, caso contrario en países de 

primer mundo la información es relevante para I+D (ver gráfica 13). 
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4.2 Estudio 2. Innovación tecnológica en el Instituto Bioclon 

 

El Instituto Bioclon es una empresa mexicana perteneciente al Grupo Silanes con 

desarrollos del tipo biotecnológico y se ha convertido en líder mundial en la 

investigación, desarrollo y producción de faboterápicos (antídotos de amplia gama y 

confiabilidad) contra la picadura y mordedura de animales como alacranes, serpientes 

y arañas, tiene instalaciones en México, Brasil y España; es la innovación su principal 

fuente de competitividad. En 2005, el Instituto Bioclon fue distinguido con el Premio 

Nacional de Tecnología en la categoría de empresa mediana manufacturera. 

(Paniagua, 2008) 

 

Una de las actividades relevantes dentro del Instituto Bioclon es la vigilancia de los 

mercados de forma inteligente en países de Centro y Sudamérica, así como Australia, 

Europa y Estados Unidos, es una actividad vital para detectar posibles competidores 

del mercado local y, con base en ejercicios de benchmarking, mantener el liderazgo 

tecnológico y una intensa tarea de farmacovigilancia, a partir de esta estrategia se 

logró la innovación de procesos, productos y un modelo de gestión tecnológica, buscó 

desarrollar a proveedores y mejorar los procesos de producción.  

 

El plan tecnológico del Instituto Bioclon ha sido llevado a la práctica mediante una 

estrategia de financiamiento que combina la inversión de la propia empresa con la 

obtención de recursos de instituciones gubernamentales, a través de Convenios con 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México), la Secretaría de Economía 
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(México), la Food and Drug Administration (Estados Unidos) y el Institute de la 

Recherche pour le Devélopement (Francia).  

 

Actualmente, el Instituto Bioclon maneja una cartera de 40 proyectos de investigación 

y desarrollo, de los cuales 33 se realizan a través de convenios de colaboración con 

instituciones de alto nivel. El Instituto Bioclon exporta sus productos a América del 

Norte, Sudamérica, Norte de África y Australia. Grupo Silanes invierte el 10% de sus 

ventas en Investigación y Desarrollo (I+D) y cuenta con más de 70 patentes propias, 

ver gráfica 14. 

 

 

 

Gráfica 14. Inversión de Grupo Silanes en I+D 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Los productos que comercializa Bioclon son:  

 Alacramyn: antídoto para picadura de alacrán. 

 

Imagen 1. Alacramyn para veneno de alacrán. 
(Fuente: http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html) 

 Aracmyn Plus: antídoto para picadura de araña viuda o violinista. 

 

Imagen 2. Aracmyn antídoto contra picadura de araña viuda. 
(Fuente: http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html) 

 

 Antivipmyn: antídoto para mordedura de serpiente cascabel de especies de 

Norteamérica. 

 

Imagen 3. Antivipmyn antídoto contra mordedura de serpiente cascabel. 
(Fuente: http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html) 

 

 

 

http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html
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 Antivipmyn Tri: antídoto para la mordedura de crótalos de especies de 

Centroamérica y Sudamérica. 

 

Imagen 4. Antivipmyn Tri antídoto contra serpiente cascabel de especies de Centro y 
Sudamérica. 

(Fuente: http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html) 

 Antivipmyn África: antídoto para la mordedura de algunas serpientes africanas. 

 

Imagen 5. Antivipmyn África antídoto contra algunas serpientes en África. 
(Fuente: http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html) 

 

 Coralmyn: antídoto contra mordedura de serpiente coral. 

 

Imagen 6. Coralmyn antídoto contra mordedura de serpiente coral. 
(Fuente: http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html) 

 

http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html
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 Relusmyn: antídoto contra araña violinista.  

 

Imagen 7. Relusmyn antídoto contra la picadura de araña violinista en Canadá. 
(Fuente: http://www.bioclon.com.mx/bioclon/html/ventas.html) 

 

 

Cada uno de los proyectos es resultado de la evaluación de un comité involucrado en 

el proyecto formado por personal de I+D, finanzas, la dirección de planta, el área 

comercial y la dirección general.  

 

Estas reuniones se llevan a cabo cada vez que se identifica un nuevo mercado o la 

necesidad de una mejora, y se invita a expertos externos de la empresa para aportar 

datos que permita una mejor toma de decisiones. (Paniagua, 2008) 

 

Esta estrategia de I+D dentro del Instituto Bioclon, tiene pilares competitivos que le 

han permitido factores de éxito y a la vez en acciones estratégicas, ver tabla 25. 

(Paniagua, 2008).  
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FACTOR DE ÉXITO ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Visión estratégica de negocios 

Involucramiento de la presidencia en el 
proceso de planeación. 
Sistema estructura de identificación de 
oportunidades. 
Participación de áreas operativas en la toma 
de decisiones 

Identificación de oportunidades y desarrollo 
de nuevos mercados 

Red de contactos con líderes de opinión. 
Comunión permanente con la comunidad 
médica. 
Vigilancia de mercados e inteligencia 
competitiva. 

Innovación tecnológica 

Fortalecimiento del capital humano. 
Inversión en investigación y desarrollo. 
Red de colaboración científica y tecnológica 
con centros líderes en el nivel global. 

Cumplimiento integral de reguladores 

Definición de metas tecnológicas en función 
de especificaciones derivadas de normas. 
Desarrollo de sistema de buenas prácticas 
de manufactura. 
Aseguramiento de la calidad. 

Administración de proyectos tecnológicos 

Alineación de proyectos con líneas 
prioritarias de desarrollo. 
Proceso participativo de gestión de 
proyectos. 
Surgimiento y control mediante herramientas 
informartizadas (“Primavera”). 
Combinación de fuentes de financiamiento: 
recursos propios y fondos públicos para 
innovación. 

Capacidad de comercialización 
Fuerza especial de ventas. 
Alianzas con distribuidores. 
Proximidad con médicos y pacientes. 

 
Tabla 25. Los pilares competitivos del Instituto Bioclon 

(Fuente: La gestión tecnológica en el Instituto Bioclon, Paniagua, 2008) 

 

Para estar en condiciones de llevar a cabo los proyectos de innovación de productos 

y procesos, el Instituto Bioclon realiza las siguientes acciones: 

 Contratación de personal dedicado exclusivamente a las actividades de I+D, 

para que no haya interferencia con las actividades de aseguramiento de la 

calidad. 

 Creación de un área de investigación, equipo de laboratorio e instalaciones 

que cumplen con todas las disposiciones regulatorias. 
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 Establecimiento de un área específica con animales de dedicación 

experimental exclusiva para la obtención de suero a partir de nuevos 

faboterápicos completamente separada del área de producción. 

 

De esta manera el Instituto Bioclon cuenta con la capacidad para realizar proyectos 

de investigación, diseño, validación y escalamiento de faboterápicos, esto permite un 

desarrollo de nuevos productos en tiempo más cortos. Para el desarrollo de 

faboterápicos, la adquisición de fragmentos de los venenos se realiza mediante 

convenios con instituciones de investigación que cuentan con el equipamiento e 

infraestructura para la secuenciación del ADN; posteriormente, la fase del 

escalamiento y desarrollo comercial del proyecto se lleva a cabo en su totalidad en 

las instalaciones del Instituto Bioclon. 

 

Posteriormente, se prevén todos los aspectos relativos a la distribución de los 

derechos de propiedad intelectual, la transferencia o licencia de tecnología. Para 

asegurar la adecuada canalización de recursos, la Dirección de Administración 

participa en las reuniones del comité que evalúa y autoriza los proyectos de I+D, tanto 

internos como externos. En seguida la Dirección de Investigación y Desarrollo y la 

persona responsable de la gestión tecnológica revisan la posible obtención de apoyos 

provenientes de diferentes organismos federales. Se han obtenido estímulos fiscales, 

lo cual es una evidencia de que la calidad de los proyectos y la gestión tecnológica 

del Instituto Bioclon ha sido reconocida por las autoridades competentes en esta 

materia. 
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La vigilancia que tiene el Instituto Bioclon de su entorno es permanente. Dicha 

vigilancia se explica en la siguiente tabla 26:  

 

Aplicación de Inteligencia 
Instituto Bioclon 

Rubros de Interés para el Instituto Bioclon 

Inteligencia y Vigilancia  Científica 

 Tecnológica 

 Competitiva 

 Mercados 

Estrategia competitiva  Innovación de productos 

 Mejora continua de sus práctica manufactura 

 Cumplimiento de las regulaciones 

 Desarrollo de mercados en el ámbito internacional. 

 Interacción con universidades y centros de 
investigación 

Estrategia de Desarrollo  Desarrollar, adoptar y asimilar tecnología avanzadas 
de: producto, equipo, proceso, operación y 
organización 

Farmacovigilancia  Intercambio de información con médicos, 
especialistas y pacientes. 

 Acceso a una página Web y teléfono para la 
vigilancia de las reacciones adversas de sus 
productos. 

 Uso de redes en internet de expertos cpp Redtox 
(www.redtox.org) y Venenonemia 
(www.venenonemia.org) 

 Organización de reuniones internacionales de 
expertos para facilitar el acceso a información 
científica y estadística epidemiológica. 

Actividades adicionales Capacitación: 

 Eventos externos. Se capta nuevas tecnologías e 
información relevante. 

 Talleres.  
 

Recepción de publicaciones impresas para identificar: 

 Tendencias 

 Oportunidades de negocio 

 Posibles socios y colaboradores 

 Tecnología útiles, etc. 

Uso de Software (Data Mining) Aplicación de Software “Primavera” para la gestión de 
proyectos 

Tabla 26. Aplicación de la Inteligencia Competitiva en el Instituto Bioclon 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

La aplicación de la inteligencia competitiva en el Instituto Bioclon produce la 

innovación de sus procesos y la mejora continua de los productos que elabora, sus 

productos satisfacen la necesidad del mercado, fabrica productos seguros y de alta 

calidad.  

 

http://www.redtox.org/
http://www.venenonemia.org/
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La interacción del plan tecnológico del Instituto Bioclon se resume en la gráfica 15.  

 

Gráfica 15. Plan Tecnológico y de Innovación en el Instituto Bioclon 
(Fuente: La gestión tecnológica en el Instituto Bioclon, Paniagua, 2008) 

 

 

 

El plan tecnológico se resume en la gráfica 15 y tabla 26, la inteligencia tecnológica, 

manejo de software (minería de datos) y la transferencia tecnológica forman parte del 

proceso cíclico que emplea el Instituto Bioclon en I+D y siendo herramientas que le 

han permitido repuntar en el manejo de productos innovadores y de fomentar nuevos 

procesos en el desarrollo de faboterápicos. 

 

El modelo de gestión tecnológica se resume en la figura 10. (Paniagua, 2008) 
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Figura 10. Mapa del proceso de gestión tecnológica Instituto Bioclon. 
(Fuente: La gestión tecnológica en el Instituto Bioclon, Paniagua, 2008) 

 

Con esta información, Bioclon realiza la toma de decisiones sobre productos y 

procesos en los mercados actuales y futuros, considerando que los proyectos 

tecnológicos no deben perder su orientación al mercado. (Paniagua, 2008). 
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El proceso de gestión de conocimiento dentro del Instituto Bioclon involucra: 

 Generación y captura de conocimiento mediante esfuerzos internos de 

investigación y mantenimiento de redes de colaboración con especialistas 

externos. 

 Mapeo de conocimientos e inteligencia competitiva, a través del mantenimiento de 

antenas tecnológicas en los países de su interés, reuniones de expertos y un 

programa de inteligencia tecnológica. 

 Documentación de proyectos mediante un procedimiento sencillo que consiste en 

mantener la bitácora de todos los proyectos internos y externos realizados, así 

como un programa de reuniones y seminarios periódicos para el intercambio de 

experiencias. Mediante “Primavera”, se fortalece esta documentación gracias al 

manejador de documentos que incluye software. 

 Capacitación y aprendizaje para la asimilación de tecnologías, la cual se basa en 

una metodología de aprendizaje situados y en el despliegue de la capacitación por 

el personal que adquiere los conocimientos en las instalaciones de los 

proveedores externos de tecnología. La jefatura de investigación elabora un plan 

para la asimilación de la tecnología, que se instrumenta con las diferentes áreas 

involucradas de acuerdo con un programa estructurado que recoge los cambios a 

efectuar. La documentación de procedimientos y tecnologías es el otro 

fundamento para la asimilación. 

 Personal de investigación y desarrollo, de producción y del área comercial ha sido 

capacitado en gestión tecnológica, a través de un diplomado. 

 Gestión del patrimonio intelectual. Dada la importancia de la propiedad intelectual, 

Bioclon mantiene, desde el año 2000, un contrato de consultoría con dos expertos 

con más de 20 años en el tema de la propiedad intelectual y, en 2004, contrató a 
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una especialista en propiedad industrial y biotecnología para dar seguimiento 

estrecho, incrementar la cartera de patentes nacionales e internacionales y 

mantener la vigencia de los derechos (Paniagua, 2008), 

 

En la página web del Instituto Bioclon se da importancia a la farmacovigilancia y es 

una práctica común dentro de esta institución. La intención de esta tarea constante es 

la detección de una reacción adversa, siendo esto una tarea difícil, ya que los 

síntomas se pueden confundir con la evolución natural de la enfermedad, así como 

con efectos de otros medicamentos administrados o con enfermedades 

concomitantes. Como el compromiso de este instituto es con la seguridad de los 

pacientes, por tal motivo trabajan con médicos y pacientes para identificar posibles 

reacciones adversas a los antivenenos (http://www.bioclon.com.mx/bioclon/servlet/CtrlHome). 

 

El software Primavera se usa para la administración y gestión de carteras de 

proyectos empresariales (EPPM, Enterprise Project Portfolio Management) para los 

sectores que trabajan en proyectos de forma intensiva y ofrece las mejores 

prestaciones de su categoría centradas en los requisitos de PPM con misiones 

esenciales de sectores como los de ingeniería y construcción, fábrica discreta, 

administración pública, servicios financieros y otros. Este software favorece la agilidad 

empresarial, la productividad de los equipos, la predictibilidad de las carteras y la 

eficiencia global de la gestión de proyectos, de esta manera se reducen los costos, se 

minimiza el riesgo y se ofrecen resultados a los participantes clave 

(http://www.oracle.com/es/products/applications/primavera/overview/index.html). 

 

http://www.oracle.com/es/products/applications/primavera/overview/index.html


   

~ 136 ~ 

 

4.3 Estudio 3. Análisis de la información oficial del gobierno mexicano 

COFEPRIS. 

México es el segundo país de la OCDE con mayor gasto en medicamentos y está por 

encima de países de primer mundo como Italia, Estados Unidos, Francia, Noruega y 

Canadá. 

Muestra de Países de 
la OCDE 

Gasto en medicamentos 
como % del gasto total en 

salud 

Japón 20.10% 

México 28.30% 

Estados Unidos 11.90% 

Canadá 17.20% 

Francia 16.40% 

Italia 18.40% 

Noruega 7.60% 

Promedio de la 
OCDE 

17.20% 

 
Tabla 27. Gasto de medicamentos por país según la OCDE. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

La tabla 27 se analiza que México como parte de la OCDE tiene un gasto en 

medicamento de 28.30%, mucho mayor a Estados Unidos que tiene un gasto de 

11.90% y de Noruega (ver gráfica 15); y el gasto en medicamentos como porcentaje 

del PIB en México es de 1.7%, muy por encima del promedio de la OCDE de 1.4%. 
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Gráfica 16. Gasto en medicamentos en países de primer mundo 
(Fuente: COFEPRIS: Gestión de la Salud Pública, 2013) 

 

También el estudio revela que México es de los países dentro de la OCDE que su 

población gasta más por concepto de salud y medicina. El gobierno mexicano ha 

logrado disminuir el gasto de bolsillo de los mexicanos de 9% a una tasa anual de 

1.5%, este ahorro se dio en el periodo de 2005-2011, debido a que el gobierno 

mexicano inició el plan de cobertura nacional, y también a la entrada de genéricos 

dentro del mercado mexicano, por lo que la tasa de crecimiento anual del mercado 

farmacéutico fue del 4.8% en este mismo periodo lo que representó un valor estimado 

del mercado en México de 161,073 millones de pesos, siendo el mercado mexicano 

de consumo interno en la que las exportaciones representan el 14% del valor de la 

producción. 

 

Dentro de la política sanitaria mexicana se ha dado impulso a los registros sanitarios 

(ver gráfica 17) que fueron de 152 registros en 2010 a 15,602 registros para abril de 

2013, lo que representó un incremento de 10,164%; los registros por año, se 

presentan en la siguiente tabla 28.  

20.10% 

28.30% 

11.90% 
17.20% 16.40% 18.40% 

7.60% 

17.20% 

Japón México Estados 
Unidos  

Canadá  Francia Italia Noruega Promedio 
de la OCDE 

Gasto en medicamentos en Países de la 
OCDE 

Gasto en medicamentos como % del gasto total en salud 
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Tabla 28. Número de registros sanitarios entre 2010 y 2013 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Gráfica 17. Representación del número de registros de 2010 – 2013 
(Fuente: COFEPRIS: Gestión de la Salud Pública, 2013) 

 

Este impulso al permitir una mayor apertura a registros ha propiciado que en el 

mercado mexicano se encuentren con mayor acceso a medicamentos a un costo 

menor. COFEPRIS ha conseguido por lo tanto: 

1. Reducción del rezago en el trámite de autorización de registros sanitarios.  

2. El marco normativo se reformó eliminando barreras de entrada al mercado. 

3. Se modernizaron procesos y hubo una mejora organizacional. 

4. Homologación Internacional conforme a las prácticas internacionales. 

Periodo No. Registros

2010 152                 

ene-11 30                   

jun-11 2,304               

dic-11 7,419               

ene-12 8,092               

jun-12 10,563             

dic-12 13,873             

ene-13 14,383             

abr-13 15,602             
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5. Operación sanitaria como: 

a. Vigilancia (farmacovigilancia) 

b. Inteligencia de mercados. 

 

La política farmacéutica del gobierno mexicano tuvo por lo tanto 4 ejes fundamentales 

que se muestran en la tabla 29:  

 

EJE DE LA POLÍTICA 
FARMACÉUTICA 

EJE DE GOBIERNO 

Un ente regulatorio que garantice 
la seguridad, calidad y eficacia de 
los medicamentos 

1. Prevención y seguridad. 3. 
Educación e Innovación. 

Un esquema solvente de 
autorización de registros 
sanitarios 

4.- Competitividad y crecimiento. 

La eliminación de las barreras de 
entrada al mercado a productos 
que son seguros, de calidad y 
eficaces 

2. Combate a la pobreza. 4. 
Competitividad y crecimiento 

La homologación del regulador 
con las mejores prácticas 
internacionales 

4. Competitividad y crecimiento. 5. 
Agenda Internacional 

Tabla 29. Ejes de la política farmacéutica de México. 
(Fuente: COFEPRIS: Gestión de la Salud Pública, 2013) 

 

La razón de estos ejes es, fortalecer el acceso de la población a un mercado 

abastecido con productos innovadores, seguros, eficaces y con un precio menor. Por 

tal motivo hay productos, que se muestran en la tabla 30 y gráfica 18, que tienen una 

disminución de sus costos, representando un ahorro significativo de un 67% 

promedio, una reducción de precio de $920.00 por medicamento. 
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SUSTANCIA 
ACTIVA 

MARCADOR DEL 
INNOVADOR 

% DE AHORRO USO TERAPÉUTICO 

Atorvastina Lipidor 90.10% Disminuir colesterol en sangre, 
enfermedades cardiovasculares 

Gemcitabina Gemzar 46.30% Cáncer de páncreas 

Pioglitazona Zactos 71.30% Tratamiento de diabetes mellitus 

Bicalutamida Casodex 65.30% Tratamiento de cáncer de próstata 

Olanzapina Zyprexa 83.10% Tratamientos de la esquizofrenia 

Sildenafil Viagra 77.50% 
Tratamiento para la disfunción 
eréctil 

Valsartán Diovan 70.80% 

Tratamiento para presión arterial 
alta y la insuficiencia cardiaca 
congestiva 

Montelukast Singulair 70.80% 
Tratamiento para enfermedades 
respiratorias como el asma 

Clopidogrel Iscover, Plavix 80.20% 
Antiplaquetario para evitar 
coágulos o trombos 

Ácido Zoledrónico  Zometa 60.90% 
Tratamiento de la osteoporosis y la 
enfermedad ósea de Piaget 

Valaciclovir Rapivir 52.70% 
Tratamiento del Herpes Zoster y 
Herpes Simple 

Losartán Cozaar 76.80% Antihipertensivo 

Cefepima Maxipime 59.20% 
Tratamiento para infecciones 
respiratorias 

Escitalopram Lexapro 65.40% 
Tratamiento para la depresión y 
ansiedad 

Micofenolato de 
Mofetilo 

Cellcept 49.60% 
Tratamiento para trasplantes de 
órganos 

Imiquimod Aldara 51.30% 
Tratamiento de verrugas, 
queratosis y carcinoma 

Tabla 30. Muestra de Medicamentos (% de ahorro) 
(Fuente: COFEPRIS: Gestión de la Salud Pública, 2013) 

 

Gráfica 18. Porcentaje medicamento muestra. 
(Fuente: COFEPRIS: Gestión de la Salud Pública, 2013) 
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Los ahorros acumulados en 4 años fue de $18,679 millones de pesos; el IMSS se 

encontró una reducción promedio en los precios de los medicamento de $428 pesos 

mexicanos, referente a las licitaciones de sustancias activas, lo que representó el 

67.8% de disminución promedio. El costo promedio de ahorro por tratamientos será 

de 54,692 pesos anuales; con los ahorros que se dieron de la estrategia de liberación 

de genéricos de 27 sustancias en México se podrán atender alrededor de 1,058, 615 

de pacientes adicionales en los siguientes 4 años. 

 

En el periodo 2011 al tercer trimestre de 2012 se aprobaron 60 medicamentos 

innovadores para atender padecimientos oncológicos, cardiovasculares, genéticos, 

inmunológicos, metabólicos, sumando 19 clases terapéuticas lo que representan el 

54% de las causas de muerte en la población mexicana. 

 

Se presentó en este capítulo la información y datos documentales que se tomaron del 

análisis de tres estudios referentes al manejo que se le ha dado y como se percibe 

las diferentes variables propuestas en esta tesis, en función de la información anterior 

a continuación se presentarán conclusiones y recomendaciones que puedan ser 

aprovechas en la IFM. 
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Después de haber realizado el análisis de los tres estudios de las organizaciones de 

la IFM, es posible incluir las siguientes conclusiones que se derivan de la información 

obtenida en el capítulo anterior bajo las apreciaciones de cada estudio en función de 

las variables seleccionadas: inteligencia competitiva, toma de decisiones e innovación 

tecnológica. 

 

Conclusión 1. Inteligencia Competitiva en la IFM. 

 

Con base en los resultados de la encuesta de Inno-Farma, en la que hay una mayor 

aplicación de la IC en Marketing (63%) y en Ventas (52%) que en Investigación y 

Desarrollo (17%). Y es I+D dónde la información debería tener mayor peso, ya que es 

esta área dónde se buscan productos y sistemas innovadores que permitan a la 

empresa ser competitivos en el mercado. 

 

COFEPRIS en su estudio da a conocer que a través de la Inteligencia Competitiva de 

mercados, mejoró sus procesos de registros de medicamentos en el país, lo que ha 

hecho a México un escenario importante dentro del sector farmacéutico nacional, el 

valor estimado del mercado mexicano en esta industria es de 161,073 millones de 

pesos. Por otro al permitir liberar 27 sustancias genéricas ha permitido que la 

empresa mexicana pueda fabricar productos que antes sólo eran comercializados por 

empresas transnacionales o de empresas que eran dueños de esa patente. 

 

Bioclon, sin embargo, se ha fortalecido por el empleo de la inteligencia competitiva, 

ya que a través de un mercado poco frecuentado, el uso de antídotos o faboterápicos 

contra venenos de algunas especies de serpientes, alacranes y arañas, logra abrir 
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nuevos mercados como África del Norte, Centro América y Australia, el Instituto 

Bioclon usa de manera permanente la inteligencia competitiva, y esto les representa 

una fuente cíclica de información que le permite conocer tendencias, investigaciones 

e innovaciones dentro de universidades y otras empresas. 

 

Para la IFM en general, y basados en los tres estudios, se tiene idea de la IC, más sin 

embargo es poca su frecuencia de aplicación como herramienta, en muchos casos la 

obtención o adquisición de información se da por medio de encuestas a pacientes, a 

médicos, en exposiciones, farmacovigilancia y en talleres que desarrollan las 

empresas para conocer nuevas tendencias tecnológicas y de mercado dentro de su 

sector. 

 

Conclusión 2. Toma de decisiones. 

 

Con la información derivada de la encuesta de Inno-Farma, los encuestados saben 

que la información detallada que se consigue mediante un estudio de inteligencia 

competitiva sí ayuda para la toma de decisiones y son los asociados (socios) y 

gerentes quienes les es más útil la información para la toma de decisiones dentro de 

la organización. 

 

Si bien no se da a conocer el detalle, se infiere que la información recabada por 

COFEPRIS ayuda a la mejor toma de decisiones, sin embargo en el estudio no hay 

un señalamiento concreto de las áreas y de las personas por las cuales se hace la 

toma de decisiones. Esta toma de decisiones también se realiza en el Instituto 

Bioclon, ya que con la información de la IC aplicada ha llevado a este instituto a 
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buscar nuevos mercados, innovar y mejorar sus productos. En todos los casos el 

acceso a la información mediante el uso de la inteligencia competitiva es base para 

que las áreas adecuadas hagan la toma de decisiones pertinentes en función de sus 

necesidades. 

 

Conclusión 3. Innovación tecnológica. 

 

El segundo estudio de COFEPRIS tiene como objetivo la innovación de productos 

para hacer más competitivo el mercado farmacéutico nacional a partir de la reducción 

de procesos ha permitido otorgar un mayor número de registros sanitarios con el 

propósito de aumentar el número de empresas con productos innovadores y de 

patentes a más empresas interesadas en alcanzar estos registros. 

 

El estudio del Instituto Bioclon es donde se presenta el mayor grado de innovación 

tecnológica surgido de la implementación de un sistema ciclico de la inteligencia 

competitiva aplicada. Sin embargo, el estudio de COFEPRIS ha implementado 

también un plan de innovación en el mercado farmacéutico, por eso se ha reportado 

un incremento en la aceptación de nuevas patentes y la introducción de nuevos 

productos en el mercado mexicano.  

 

Lo anterior ha permitido la competitividad en el sector. Pfizer como empresa 

independientemente, también usa y aplica la farmacovigilancia como una herramienta 

de innovación, ya que la recopilación de información de sus productos les ayuda a 

tener una base de datos o almacenamiento de datos que ayudan a la empresa a 
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mejorar o innovar nuevos productos lo que les otorga un mayor grado de 

competitividad en el mercado mexicano y mundial. 

 

Bioclon, por su parte, emplea la IC en el Plan Tecnológico y de Innovación como 

prioritario, aprovechando un nicho de oportunidad que no había sido explorada como 

es el área de los antídotos o faboterápicos contra mordeduras y picaduras de 

animales venenosos.  

 

También desarrollaron productos que se lanzaron al mercado en función de las 

necesidades de otros países como Canadá, Estados Unidos, y regiones en el mundo 

Centro y Sudamérica y África, adaptando su producción y su innovación, a raíz del 

interés por alcanzar una captación importante del mercado que los llevó a desarrollar 

productos que responden a la necesidad de antídotos, ámbito poco incursionado por 

otras empresas. 

 

Recomendaciones. 

 

Con base en las conclusiones anteriores se recomiendan los siguientes aspectos: 

 

Recomendación 1. Aplicación de la Minería de Datos en la IFM. 

 

La minería de datos es una herramienta que emplea software especializado para 

obtener y conseguir datos significativos, con patrones similares que se extraen de un 

bando de datos previamente acumulado. Se aplica en diferentes disciplinas entre 
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ellas la ingeniería, la economía, la sociología, en la criminología, en la medicina, entre 

otras aplicaciones.  

 

Se propone que para el uso múltiple de la información que se cataloga o se obtiene 

en los diferentes hospitales y clínicas, se empleen herramientas vía software 

especializado en la minería de datos. Entre las herramientas sugeridas se encuentran 

las siguientes:  

 Intelligent Miner /DB2 Data Warehouse Edition (IBM) 

 Clementine (SPSS) 

 Enterprise Miner (SAS) 

 DataEngine 

 WEKA 

 CRISP-DM (IBM) (Villena, 2012). 

 

Efraim Turban (2007) dice que la minería de datos ha sido empleada por 

investigadores del sector farmacéutico, usando aplicaciones en software para 

identificar terapias exitosas para enfermedades y para descubrir y mejorar nuevas 

drogas (Turban, 2007). 

 

El empleo de la minería de datos en la medicina nos lleva a conocer el historial 

médico de pacientes en hospitales, tendencias de síntomas, tipo de terapia, dosis 

exacta de medicamentos, crea una base de datos que permite a las empresas 

farmacéuticas desarrollar nuevos medicamento o drogas, o la mejora de un producto 

médico para ciertas condiciones o enfermedades.  
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En esencia la minería de datos que se usa en la medicina busca encontrar lo 

siguiente: 

 Preguntas basadas en respuestas. 

 Anomalías basadas en el descubrimiento. 

 Descubrir nuevos conocimientos. 

 A la toma de decisiones. 

 Medición de probabilidades. 

 Modelos predictivos. 

 Informe de decisiones. 

 Mejoras en la salud 

 Medicina personalizada (Hays, 2012). 

 

Otro autor menciona que la minería de datos se aplica para el cuidado de la salud de 

la siguiente manera: 

 Tratamientos efectivos. 

 Administración del cuidado de la salud. 

 Mejorar la relación con los clientes. 

 Detección de fraude y abusos (Simovici, 2008). 

 

Un ejemplo de la aplicación de la minería de datos se presenta en la Clínica Mayo 

donde se emplea un sistema que ha sido un trabajo en conjunto con la empresa IBM. 

Para mejorar el tratamiento personalizado, estas dos entidades han empleado el 

reconocimiento de patrones y la minería de datos en los registros de los pacientes. 

Los datos se reúnen de diferentes fuentes en los hospitales de la red Mayo, 
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incluyendo los archivos digitalizados de los pacientes, resultado de laboratorios, rayos 

X y electrocardiogramas.  

 

Algoritmos personalizados son aplicados en los datos para identificar patrones 

basados en la edad, historial médico, genética y otros factores. El análisis relaciona 

de qué forma los pacientes responderían a diversos tratamientos y como personalizar 

su cuidado. Esto también ayuda a los investigadores a desarrollar terapias. 

 

Las herramientas de reconocimiento de patrones son usados para encontrar 

relaciones entre las proteínas, código genético, y respuesta a tratamientos 

específicos. La tecnología de minería de datos es útil para descubrir correlaciones 

que habrían sido ignoradas previamente.  

 

Mover a registros electrónicos trae consigo el detalle para que la información sea 

confiable. Así que únicamente hay claves individuales para permitir el acceso a la 

información de los pacientes, y la minería de datos necesita ser aplicada solamente 

para agregar datos.  

 

En la Clínica Mayo, los pacientes pueden decidir si su datos médicos pueden ser 

usados para su análisis. La clínica ha nombrado este proyecto de minería de datos 

como Datos Confiables (Data Trust) para recordar a sus empleados que el éxito del 

proyecto depende de la privacidad de los datos del cliente, seguridad y 

confidencialidad (Turban, 2007). 
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Un ejemplo de aplicación de Minería de Datos en México es respecto a Vacunas 

sobre Tubercolosis, investigación realizado por el Laboratorio de Dinámica no Lineal 

de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Finlay de Cuba, 

quienes se dedicaron a explorar las bases digitales de información biomédica 

aprovechando las nuevas tecnologías para el análisis inteligente de datos y el 

descubrimiento de conocimiento. Para este análisis se utilizó una red neuronal, 

usando el sistema de software Viscovery SOMine donde se generaron mapas 

específicos. 

 

Este estudio fue de ayuda para los especialistas que trabajan en la investigación 

sobre la vacuna contra la tuberculosis, ya que les interesó la forma en que está 

evolucionando el uso de diferentes sustancias a nivel mundial. El grupo de 

investigación de la UNAM y del Instituto Finlay, hicieron uso de las técnicas de la 

minería de datos, analizando 2987 artículos de investigación contenidos en las bases 

de datos de MedLine e investigó el uso de 8,961 diferentes sustancias que 

aparecieron reportadas en las investigaciones de un lapso de 22 años (1980 – 2002). 

 

El grupo de investigación observó que no todas tenían la misma incidencia en los 22 

años de análisis y el estudio de frecuencias de ocurrencia reveló que, en la década 

de los 80’s las sustancias en las que se trabajaba más eran los agentes 

antineoplásticos (45 investigaciones) y la ciclofosfamida (32 investigaciones), 

mientras que en la década de los años 90’s otras sustancias, como los adyuvantes 

inmunológicos, los interferones y los antígenos pasaron a ocupar los primeros lugares 

(208, 116 y 106 respectivamente). Se concluyó que actualmente los adyuvantes (128) 
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y los interferones (102) se siguen utilizando para también se observó una emergente 

tendencia a la investigación de vacunas sintéticas y de ADN. (Guzmán, 2002) 

 

Limitaciones del estudio. 

 

La limitación del estudio es la encuesta de Inno-Farma debido a que se realizó a 

finales de 2004 y principios de 2005, por lo que: 

• La encuesta tiene 10 años 

• La información se refiere a un momento anterior  

• Los resultados son parciales 

• La IC se ha actualizado 

• Las empresas farmacéuticas han cambiado  

• La I&D ha avanzado 

 

Recomendación 2. Implementación de una nueva encuesta sobre IC. 

 

Se recomienda, realizar o implementar una nueva encuesta donde actualice la 

tendencia que tiene en los recientes años la inteligencia competitiva en la Industria 

Farmacéutica Mexicana, y que su acceso sea libre para conocimiento de futuros 

estudios sobre IC en este sector, si bien, puede existir la duda sobre el porqué no 

llevarla a cabo en esta tesis, se aclara que el objeto de esta tesis fue tener una 

investigación documental que permitiera ver como se percibe la IC en la IFM, y 

derivar de ello conclusiones y recomendaciones que nos permita conocer más sobre 

la implementación de la IC en este sector.  
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