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GLOSARIO 

Pharmerging markets: países en desarrollo cuyo mercado farmacéutico está en 

expansión. 

Tier III: mercado farmacéutico donde conviven medicamentos de marcas de renombre 

y con altos precios, y productos genéricos de bajo costo.  

Capacidad Tecnológica: “la capacidad de contar con una visión general sobre la 

tecnología disponible en el mercado, además de poseer conocimiento sobre lo que 

requiere la organización, y la facultad para la adaptación o mejora de la tecnología, con 

el fin de aprovecharla o desarrollarla” (Comisión Europea, 2016)  

Innovación:  “proceso que consiste en conjugar capacidades técnicas de la empresa 

con demandas del mercado” (Solleiro & Castañon, 2008, p. 5) 

Incentivo: “aquellos mecanismos, monetarios o no-monetario, aplicados para inducir el 

desarrollo de ideas, los cuales constituyen una base de información, que propicia un 

stock disponible de conocimiento” (Schumpeter, 1934)  

 

Biofármaco, Medicamento biotecnológico innovador: “Toda sustancia que haya sido 

producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o 

rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por 

su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas” (Ley General 

de Salud, 2016) 

Biocomparable: Los medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia 

para los medicamentos biotecnológicos no innovadores, a los cuales se les denominará 

biocomparables.(Ley General de Salud, 2016) 

Patente: “derecho exclusivo que se concede sobre una invención” (OMPI, 2017a) 

Vigilancia Tecnológica: Procesos de búsqueda y selección de tecnología, con apego 

a los objetivos y estrategia de la organización.  

Auditoria Tecnológica: “Proceso que tiene la finalidad de registrar de registrar y 

evaluar, sistemática y periódicamente, el potencial tecnológico de la empresa” (Solleiro, 

2008).  
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RESUMEN  

El objetivo es analizar la forma en la que los incentivos, impulsan el desarrollo de 

capacidades tecnológicas en una empresa farmacéutica mexicana, en su incursión 

hacia la biotecnología. Actualmente la industria farmacéutica ha encontrado en los 

países en desarrollo una oportunidad para crecer. Hoy en día las farmacéuticas llevan 

a cabo investigaciones y diseñan nuevos tratamientos a partir de la biotecnología, lo que 

favorece su incursión hacia actividades intensivas tecnológicamente. Para identificar los 

resultados que han tenido los incentivos en la formación de capacidades tecnológicas, 

esta investigación propone un análisis sobre la relación que existe entre los incentivos, 

las actividades de gestión y las capacidades tecnológicas. Esta propuesta fue aplicada 

al caso de la empresa mexicana Probiomed. De forma complementaria se ha realizado 

un ejercicio de consulta a expertos, como herramienta de validación a las respuestas 

dadas por la empresa, y para encontrar un patrón de coincidencia. Finalmente, los 

resultados arrojaron que la propiedad intelectual, el mercado y la oferta de capital 

humano, han sido incentivos efectivos para la formación de capacidades tecnológicas, 

caso contrario a los fondos públicos.  
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ABSTRACT 

The object of this paper was made to analyze the relationship between incentives and 

technological capabilities in a biopharmaceutical company. At this moment, the 

pharmaceutical industry is growing at developing countries. Nowadays, the 

pharmaceutical industry produces new biotechnological treatments. All of these leads 

the companies to technological activities with more value. This research study the 

relationship between incentives and technological capabilities thru a theoretical 

framework which is the baseline of the interviews and the expert analysis. This research 

uses the case of Probiomed, which is a biopharmaceutical mexican company. After were 

made an exercise with the purpose of identify the coincidence of the company’s answers 

with the experience of two experts. The result shows that don’t all the incentives have an 

effect on the process to create technological capabilities in the biopharmaceutical firm, 

just the market, the intellectual rights and the human capital supply.  
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INTRODUCCIÓN  

Durante la década de los noventa la biotecnología experimentó un crecimiento 

importante, dentro del ámbito académico y empresarial mexicano. Evidencia de lo 

anterior, fue el incremento del número de artículos, la principal consecuencia de este 

fenómeno, fue la construcción de una plataforma de capital humano. Por el lado del 

sector productivo, las empresas trasnacionales que intensificaron sus actividades en la 

biotecnología aplicada a la salud, fueron principalmente Pzifer, Roche y Merck &Co. El 

caso nacional estuvo especialmente marcado por la incursión formal de Probiomed y 

Bioclon. El resultado de estos hechos se observa en la constitución de una agenda 

pública en favor de la biotecnología en 1997.  

Haciendo uso de la política de ciencia y tecnología, como espejo de los intereses del 

sector privado, académico y gubernamental, se puede asumir que la importancia de 

incentivar formalmente el desarrollo de la biotecnología, se registra a partir del Programa 

de Ciencia y Tecnología de 2001 a 2006. Este la  consideró como un área “estratégica 

de conocimiento” (CONACyT, 2001, p. 49). Los argumentos que en ese momento usaba 

el Estado para apoyarla, fueron el número de investigadores del SNI enfocados a 

biotecnología y ciencias agropecuarias. En combinación con una visión clara del 

potencial que tiene el país en materia de biodiversidad. Las líneas de acción incluían 

promover el desarrollo de investigación aplicada en el sector. Así mismo en este 

programa se plantea la creación de fondos especiales dirigidos a este campo, con 

empresas y centros de investigación. 

 Los agentes especialmente las farmacéuticas comenzaron su interés desde la década 

de los noventa, gracias al estímulo de diversos factores externos como fue la 

liberalización de los medicamentos genéricos, el aumento de capital humano y de 

conocimiento científico, el cuadro de enfermedades de la población y los derechos de 

propiedad intelectual. Hubo que esperar hasta el PECITI 2014-2018, para que se 

concretara el apoyo hacia la biotecnología, luego de ser considerada parte de la 

estrategia nacional para enfrentar los problemas de salud humana y animal. La 

consecuencia de esto es el desarrollo desigual que ha tenido este campo en México.  

La evidencia muestra efectos asimétricos entre el interés mostrado y los efectos que 

este fenómeno ha tenido, especialmente porque no han ingresado más empresas 

nacionales a este campo. Esto lleva a reflexionar en un primer momento, sobre la causa 

de esta situación. De acuerdo con Bolivar (1997), Possani (2003) y Fuentes y Salieri, 

(2016) las barreras que han limitado este desarrollo son:  a) procesos lentos para la 

aprobación de un nuevo medicamento; b) escasa inversión pública y privada en 

proyectos de ciencia y tecnología; c) limitada vinculación entre el sector académico y 
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empresa; d) bajo nivel de confianza en el aplicación del marco legal; e) sector 

farmacéutico de poca tradición; y g) la inversión en I+D por parte de las empresas 

privadas es baja. En conjunto estos factores han impactado principalmente en los 

procesos de formación de capacidades tecnológicas, pues no han favorecido el impulso 

de proyectos que conlleven a la ejecución constante de acciones, propias de la gestión 

que dan pie a las capacidades, dentro de un mayor número de organizaciones locales. 

La pregunta investigación pretende comprender ¿cómo es la relación entre incentivos y 

la formación de capacidades tecnológicas, particularmente en el caso de una de las 

empresas farmacéuticas mexicana? Por medio de este cuestionamiento, se intentan 

identificar aquellos elementos del entorno, que han tenido un impacto sobre la formación 

de capacidades tecnológicas. Con el propósito de generar un mapa que facilite el diseño 

de una estrategia que facilite el desenvolvimiento de más empresas en la biotecnología.  

El objetivo de este trabajo es analizar la forma en la que los incentivos impulsan el 

desarrollo de capacidades tecnológicas, a través del caso de una empresa farmacéutica 

local, que ha logrado mantenerse dentro del campo biotecnológico. Partiendo de la idea, 

de que esta conexión se da gracias a los procesos de aprendizaje que se derivan de la 

aplicación de diversas actividades propias de la gestión, lo cual constituye la hipótesis 

general de esta investigación. Se tomo como caso de estudio la empresa Probiomed 

S.A de C.V, porque a diferencia del resto, su estrategia está basada especialmente en 

capacidades tecnológicas. Además de la intensa actividad de I+D, el enfoque de 

enfermedades crónico degenerativas y la producción de biocomparables.  

El primero capítulo de este documento describe las condiciones en las que se encuentra 

el sector farmacéutico y biofarmacéutico a nivel internacional y nacional.  El propósito 

de este apartado es identificar las tendencias que están marcando el ritmo de ambos 

sectores. Comienza con una descripción del sector farmacéutico internacional, seguido 

de una revisión al proceso que este sector ha tenido en México. Luego una sección 

donde se presentan las características de la industria biofarmacéutica internacional, 

resaltando los factores que han están favoreciendo su desenvolvimiento. Y finalmente 

se examina el comportamiento de la industria biofarmacéutica desarrollada en México. 

Esto sirve de introducción al caso de Probiomed, a través del cual se presentan de forma 

concreta la interacción del entorno en las actividades de una empresa.  

El segundo capítulo analiza la relación entre los incentivos y la formación de 

capacidades tecnológicas, por medio de un esquema teórico que muestra la interacción 

entre ambos elementos. La estructura del capítulo parte de una sección que describe la 

relación que existe entre los incentivos y las capacidades tecnológicas, como un camino 
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necesario para la innovación, en el sector biofarmacéutico. El siguiente apartado 

profundiza en las características de los incentivos, especialmente de aquellos 

reconocidos por la empresa como de mayor influencia, los derechos de propiedad 

intelectual, la disponibilidad de capital humano, el mercado y los fondos públicos. La 

tercera sección está enfocada hacia las capacidades tecnológicas, presenta un análisis 

sobre este elemento, haciendo uso de la propuesta hecha por Sanya Lall (1992). Por 

último, se muestran cada uno de los enlaces, entre los incentivos y tipo correspondiente 

de capacidad, por medio de las actividades de la gestión. Este capítulo constituye la 

base de la metodología, pues las preguntas diseñadas para la recolección de 

información, siguen esta estructura para identificar los incentivos que si tienen influencia 

sobre las capacidades tecnológicas.  

El marco metodológico constituye el tercer capítulo, el cual analiza relaciona entre los 

incentivos y la formación de capacidades tecnológicas, a través de la experiencia de la 

empresa Probiomed S.A de C.V. En un primer apartado se analiza teóricamente la 

metodología del estudio de caso. Seguido de una sección en donde se describe la forma 

en la que fueron aplicados los pasos de la metodología. Especialmente se hace énfasis 

en el hecho de que las preguntas que conformaron las entrevistas, conservan la 

estructura teórica propuesta en el capítulo II. En el tercer apartado se muestra una 

descripción sobre el método de análisis de expertos, el cual es utilizado como 

herramienta de validación y para encontrar coincidencias, entre las respuestas que dio 

la organización y la perspectiva de algunas personas afines al sector biofarmacéutico. 

Por último, se presenta el proceso seguido para la aplicación del análisis de expertos. 

Resaltando principalmente las características de los individuos elegidos y que los 

convierten en especialistas, con facultades para opinar sobre las afirmaciones hechas 

por la empresa.  

Finalmente, el cuarto capítulo tiene el objetivo de analizar los resultados, obtenidos de 

la aplicación del método de estudio de caso y el análisis de expertos. Con el propósito 

de responder a la pregunta de investigación y verificar la hipótesis. Esta sección está 

dividida en tres partes. En la primera se hace una comparación entre el modelo teórico 

y las respuestas que dio la empresa. Seguido del análisis de los expertos sobre las 

relaciones que fueron reconocidas como existentes. Y por último se presentan las 

conclusiones y discusiones de esta investigación.  
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 Capítulo I. Análisis del contexto de la industria farmacéutica y 

biofarmacéutica  

Este primer capítulo tiene por objetivo describir las condiciones en las que se encuentra 

el sector farmacéutico y biofarmacéutico a nivel internacional y en México.  Se tendrán 

en cuenta las características de la industria, modelo de negocio, fortalezas y debilidades 

competitivas con el propósito de identificar algunos elementos del contexto, que están 

marcando el ritmo para el desarrollo de la biotecnología en la industria farmacéutica.   

La industria farmacéutica está constituida según Tait (1998) por organizaciones públicas 

y privadas enfocadas al desarrollo, producción y comercialización de medicamentos 

para la salud animal y/o humana. Este sector se caracteriza por una intensa actividad 

en investigación y desarrollo con el objetivo de crear nuevos tratamientos y generar 

beneficios económicos.   

Las características de este sector de acuerdo con Priede, López-Cózar y Hernández 

(2009), son una elevada tasa de inversión en investigación y desarrollo, producción a 

través de cadenas de valor globales y alto nivel de concentración terapéutica. Lo cual 

permite comprender que las innovaciones se dirijan hacia tratamientos nuevos para una 

enfermedad.   

Dentro de la gama de productos que ofrece el sector farmacéutico se encuentran los 

medicamentos de composición química y los biológicos. Los primeros son resultado de 

la síntesis de diversas sustancias y/o compuestos químicos, los cuales favorecen el 

tratamiento de una enfermedad. Por otro lado, un producto biológico o biofármaco es el  

“resultado de procedimientos biotecnológicos, que presentan características específicas 

que los diferencian sensiblemente de aquellos que se obtienen por síntesis química” 

(Roche, 2016, l. 1) El surgimiento de los biofármacos se debe a la intensa búsqueda de 

tratamientos para enfermedades cuyos síntomas y efectos no pudieron ser tratados con 

sustancias.  

Este primer capítulo está integrado por cuatro secciones en las que se pretende 

construir un marco de referencia de cómo se encuentra el sector farmacéutico, 

especialmente el dedicado a la producción de medicamentos biotecnológicos. En la 

primera sección se presentan los elementos que están influyendo en el sector 

farmacéutico internacional. El siguiente apartado expone las características de la 

industria farmacéutica en México. Ambos apartados tienen el propósito de construir un 

esquema de los hechos, eventos y fenómenos que están marcando el ritmo de las 

empresas farmacéuticas. En el tercer subtema se muestra un mapa sobre sector 
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biofarmacéutico en el mundo. Por último, es descrito el sector biofarmacéutico en 

México, destacando el caso de la empresa Probiomed, como el objeto de estudio.  

1.1 Descripción de la Industria farmacéutica a nivel mundial  
 

El mercado internacional de fármacos en 2016 acorde al informe de la IMS Institute 

(2016) tuvo ventas equivalentes a 1.2 billones de dólares, superando en 79.6% la cifra 

obtenida en 2011. Este resultado se obtuvo a pesar de la contracción del 57% 

experimentada en el mercado de los países desarrollados debido a la expiración de 

patentes, la reducción del valor de las marcas, una disminución en los costos y los 

efectos de la crisis económica mundial de 2008, especialmente en Estados Unidos.  

El incremento en los resultados de la industria farmacéutica internacional fue debido al 

aumento en las ventas de las naciones en desarrollo, principalmente de medicamentos 

genéricos y biológicos.  Los Pharmerging markets es el término acuñado por la revista 

Fortune (2015) para los países en desarrollo cuyo mercado farmacéutico está en 

expansión. Esto es debido al crecimiento de la población y las reformas a los sistemas 

de salud pública y privada. Los principales mercados en crecimiento son China, India y 

Rusia a los cuales se les proyecta un crecimiento cercano al  “50% sobre el gasto en 

medicamentos para 2018” (IMS Institute for Healthcare Informatics, 2012, p. 3).  

El mercado es el principal incentivo que tienen las empresas para realizar cambios en 

los procesos de producción o directamente en los productos. Para la industria 

farmacéutica los países en desarrollo se han convertido en una oportunidad de mercado. 

Según la consultora Technavio (2015) se debe principalmente al aumento del 

presupuesto gubernamental en el sector salud, derivado de una política que busca 

ampliar los servicios y facilitar el acceso a tratamientos más innovadores.  

Un segundo elemento que estos países tienen es el aumento en el ingreso per cápita. 

Los resultados muestran al bloque de los pharmerging markets (México, China, 

Colombia, Rusia y Sudáfrica) con tasas cercanas, y en algunos casos superiores al 2%, 

mientras que el grupo de países desarrollados (Francia, Alemania y EUA) los resultados 

se encuentran por debajo de esta cifra (véase gráfica 1). Para la industria farmacéutica 

el incremento en los ingresos significa el aumento en la capacidad de compra de la 

población. Esto constituye un estímulo natural para ofrecer productos innovadores que 

impliquen un mayor costo de adquisición.  
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Gráfica 1 Tasa de crecimiento promedio del ingreso per cápita 

 

Elaboración propia con base en los datos OCDE 2017  

Los precios juegan un papel muy importante para el estímulo y recuperación de las 

inversiones realizadas para investigación. De acuerdo con Ubel (2016), los gastos que 

se realizan las farmacéuticas son principalmente dirigidos al desarrollo de investigación 

básica. En una segunda etapa se cubren los gastos para las pruebas clínicas (aquí es 

donde las empresas desechan o aprueban la comercialización de un medicamento, lo 

cual significa el éxito o fracaso de una inversión). Por último, si el producto farmacéutico 

pasa la prueba entonces la organización se ocupará de acreditar las normas de sanidad, 

la campaña de marketing y producción del medicamento. Cada una de estas fases 

implica fuertes montos de inversión, así como de un elevado riesgo e incertidumbre de 

retorno. Bajo esta justificación es que las empresas colocan elevados precios como 

medio para recuperar la inversión.  

Vásquez (2013) expone una relación entre el proceso de producción y los precios están 

en función del proceso de producción en las farmacéuticas.  De esto surgió la siguiente 

clasificación de empresa. Las organizaciones pioneras fabrican productos derivados de 

una alta inversión en I+D, caracterizados por tener altos niveles de incertidumbre técnica 

y con posibilidades de éxito comercial. En seguida están las empresas imitadoras o 

productoras de genéricos, cuyas inversiones implican menor riesgo y son sobre 

productos ya existentes. En otras palabras, estás empresas fabrican fármacos 

sustitutos. Esto permite la entrada al mercado con precios más bajos; sin embargo, el 

grado de innovación es bajo o nulo, lo que hace alejarlos de cualquier estrategia de 

propiedad intelectual.  
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La industria farmacéutica ha encontrado en los medicamentos genéricos una 

oportunidad para entrar o permanecer en el mercado. Los genéricos  “son elaborados 

por compañías farmacéuticas cuando vence la patente de exclusividad de un 

laboratorio,  y puede ser utilizado en lugar del medicamento original” (Universidad de 

Guanajuato, 2017). La principal característica de este tipo de productos es su 

intercambiabilidad, lo cual significa que las sustancias que lo componen demostraron 

resultados iguales de eficacia, potencia y calidad, respecto al tratamiento original de una 

enfermedad, obteniendo su bioequivalencia.  

Acorde con la FDA  (2009a) este término hace referencia a que el medicamento genérico 

funciona de la misma forma y ofrece beneficios clínicos similares a los del producto 

farmacéutico de patente. El Departamento de Comercio de Estados Unidos (2016), en 

una opción para el desarrollo de la industria farmacéutica nacional, así como la creación 

de barreras comerciales y políticas proteccionistas y de apoyo dentro de los pharmering 

markets. Esto se traduce tanto en un incentivo local para la incursión de más países en 

el sector farmacéutico, como en una barrera para las empresas grandes y originarias de 

naciones avanzadas.  

Otro elemento que favorece el desarrollo de una industria farmacéutica es la propiedad 

intelectual. Este sector se caracteriza por siempre incluir una estrategia de protección a 

través de patentes. Los enormes gastos en materia de investigación, son justificados 

por medio de la garantía de asegurar los beneficios por un periodo de tiempo.  Los 

productos farmacéuticos no eran objeto de patente hasta 1994, cuando se introducen 

los acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio (ADPIC) por parte de la OMC. El artículo 27° (1994) establece la 

protección para todas las invenciones, ya sea de producto o proceso. Debido a esta 

generalidad se incluyen los medicamentos y los métodos de productos de los elementos 

químicos del fármaco.  

Existen una serie de excepciones para los países en desarrollo, pues la protección 

favorecía el poder de mercado de las farmacéuticas. Dentro de las excepciones se 

precisa la disposición Bolar (1994) en la cual se permite la utilización de invenciones 

patentadas para las investigaciones. Además, se encuentra la excepción reglamentaria 

(1994) dentro de la cual se acepta que al finalizar la vigencia de una patente, los 

productores de medicamentos genéricos de los países en desarrollo puedan comenzar 

con la producción del genérico.  

En suma, la industria farmacéutica internacional ha encontrado en los países en 

desarrollo, un conjunto de elementos que favorecen su expansión. Los pharmering 
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markets constituyen una oportunidad debido a las características del mercado, los 

ingresos de la población, los precios, derechos de propiedad intelectual y los 

medicamentos genéricos. La principal oportunidad de mercado que ofrecen estos 

países es la producción y venta de medicamentos genéricos. El alcance de estos 

productos es la posibilidad de desarrollar un sector farmacéutico nacional que sea una 

base importante para la incursión en nuevas áreas o el diseño y creación de nuevas 

moléculas que sirvan para la atención de mayor número de padecimientos.  

1.2 Condiciones de la Industria farmacéutica en México  

Históricamente la industria farmacéutica en México surge formalmente durante la 

primera mitad del siglo XX. Según Godínez y Aceves (2014), durante este periodo los 

gobiernos siguieron una política económica que favorecía al capital extranjero y 

fomentaba las negociaciones con empresas internacionales. Esta condición resultó en 

un sector donde las empresas nacionales tienen una participación pequeña y las 

importaciones cubren gran parte de la oferta de medicamentos.  

Las condiciones actuales que ofrece el país están en función del potencial industrial que 

posee el sector. Actualmente la industria farmacéutica en México constituye, según el 

portal del Gobierno Federal (“Industria Farmacéutica Situación macroeconómica”, 

2015), el segundo mercado más grande en Latinoamérica y el número doce a nivel 

mundial. La producción se compone de medicamentos de “alta tecnología” (antibióticos, 

antinflamatorios, tratamientos contra el cáncer, entre otros) y de genéricos. De acuerdo 

con datos de INEGI (2016), las empresas de esta rama aportaron en 2015 el 2.7 % al 

PIB manufacturero. Aunque su participación al PIB es relativa, la industria farmacéutica 

en México tiene importantes proyecciones de crecimiento, razón por la cual pertenece 

a los pharmering markets.   

Un segundo elemento atractivo para la industria farmacéutica es el sistema de salud en 

México, ya que está integrado por organismos públicos y privados. El sector público lo 

conforman las instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE); Petróleos Mexicanos (PEMEX); Secretaría de la Defensa y Marina 

(SEDENA y SEMAR); así como la Secretaría de Salud y los servicios de salud estatales; 

y el programa federal denominado Seguro Popular, estos últimos están enfocados a las 

personas que no son derechohabientes de ningún otro sistema público de salud. Por 

otro lado, en el sector privado participan las compañías de seguro, hospitales, clínicas 

y consultorios privados. 
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El abastecimiento de medicamentos al sistema de salud depende de la naturaleza del 

organismo. En el caso del sistema público se realiza a través de licitaciones promovidas 

por las instituciones. Estas revisan las ofertas y seleccionan la opción que mejor 

convenga. Por ejemplo, para el periodo 2017-2018, el IMSS lanzo una convocatoria por 

55 millones de pesos que, de acuerdo con el portal electrónico del instituto, ha sido la 

más grande desde que se estableció esta forma de comprar en 2013. Por otro lado, el 

sector privado sigue un modelo de negocio basado en conquistar la preferencia de los 

médicos, por ello los laboratorios envían representantes a visitar a los doctores, para 

convencerlos y ofrecerles promociones si recetan sus productos.  

Actualmente el sector privado tiene una cuota de mercado promedio del 66.10%, 

convirtiéndolo en el consumidor más importante en México. Por otro lado, el gobierno 

adquiere el 27% de la oferta disponible en el mercado y el 6.45% restante se lleva al 

exterior. Esta estructura denota dos características importantes, la primera es que la 

estrategia de expansión de la industria farmacéutica está en el sector privado, es decir 

en la venta de medicamentos derivados de una atención medica particular. Y en 

segundo lugar se encuentran las compras que hacen las instituciones de salud (véase 

gráfica 2). 

Gráfica 2 Proporción de ventas por sector 

Tomado de CANIFARMA 2013 

Un tercer rasgo importante es la composición del mercado mexicano. Según Molina, 

González y Carbajal (2008), estos pueden ser de tres tipos: el mercado de productos 

innovadores con patentes; un mercado de genéricos sin marca comercial al término de 

la patente y uno de genéricos con marca comercial.  El primer tipo se caracteriza por 

ofrecer productos novedosos y patentados, usualmente poseen un precio de monopolio. 

Cuando la protección de estos productos vence entran al mercado opciones genéricas, 

lo que lleva hacia una competencia de precios. Ante esta condición la marca comercial 
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influye de manera importante para preservar la cuota de mercado que le pertenecía al 

producto innovador. En segundo lugar, cuando el mercado está centrado en 

medicamentos genéricos, la competencia no se dirige entorno a una marca, lo cual hace 

más difícil la obtención de grandes márgenes de ganancia, según la OCDE (2016) los 

medicamentos genéricos en México tienen una cuota de participación en el mercado del 

86%, marcando así la tendencia del mercado.   

Bajo la opinión de Grand View Research (2016), el mercado mexicano es atractivo a 

nivel TIER III. Esto significa que el mercado de este país se caracteriza por no tener una 

tendencia fuerte hacia una marca de medicamento. Además, la compra de medicina 

está fuertemente vinculada a una atención médica previa, que por medio de una receta 

indica a los pacientes la lista de medicamentos que habrá de comprar. Lo anterior se 

debe al modelo de negocio en el cual las empresas han de ganar la preferencia del 

médico, lo cual ciñe a la competencia a las comisiones o promociones que los 

laboratorios ofrecen al doctor.   

El área del TIER 3 se describe como un punto intermedio del mercado. Lo anterior 

significa que México es un mercado competitivo, principalmente en el cuadro de 

enfermedades más comunes de la población mexicana. En 2011 el gobierno federal 

anunció la liberalización de 37 sustancias, lo que significo 491 registros según datos de 

la COFEPRIS (2016). Por el contrario, el poder de mercado comienza a concentrarse 

en los fármacos más complejos y especializados para atender padecimientos más 

graves y difíciles.  

En conclusión, la industria farmacéutica en México se ve rodeada de varios elementos 

que influyen en el desarrollo de capacidades tecnológicas, el dominio histórico del 

mercado por empresas grandes y extranjeras que limitó la incursión de más 

organizaciones, principalmente nacionales. La introducción de los medicamentos 

genéricos que ha marcado un antes y un después en el sector farmacéutico mexicano, 

pues permitió la entrada y crecimiento de más laboratorios (Laboratorios Best, Collins, 

Pisa, etc). Esta condición ha favorecido el desarrollo de una plataforma para la incursión 

en sectores más complejos, como lo es el biofarmacéutico. Además, el Sistema de 

Salud predominantemente dominado por el sector privado que también ha dado un giro 

gracias a los medicamentos genéricos, lo cual ha beneficiado a la población y los 

laboratorios locales. Por otro lado, la parte pública, aunque en menor proporción, es otra 

opción para vender, gracias a las licitaciones públicas, más empresas se han visto 

beneficiadas.  
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Así pues, el sector farmacéutico en México enfrenta aun obstáculos históricos en la 

estructura del mercado, pero también posee interesantes opciones que han favorecido 

su desarrollo, como la producción de medicamentos genéricos, una dinámica de 

mercado competitivo y un cuadro de enfermedades crónico degenerativas, que han 

expandido las opciones de tratamiento. En conjunto estos factores han sostenido el 

desenvolvimiento del sector farmacéutico en México; aunque se considera un país con 

baja tradición en esta industria, gracias a los elementos anteriores, principalmente a los 

medicamentos genéricos, se ha abierto una opción para la incorporación de más 

organismos.  

1.3  Características de la industria biofarmacéutica internacional   

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

(FDA) (2009b), los productos biológicos o biofármacos son productos médicos 

diseñados a partir de fuentes naturales (humanos, animales o microorganismos). Por 

ejemplo, las vacunas; sangre y productos sanguíneos; extractos alérgicos; células y 

tejidos usados para trasplantes (tendones, ligamentos y huesos); terapias genéticas y 

celulares; así como pruebas para detectar agentes infecciosos como el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH).  

Conforme a la Asociación española de Bioempresas (2016), a diferencia de los fármacos 

de composición química que son moléculas con estructuras muy pequeñas y bien 

definidas, este tipo de medicamento constituye un compuesto químico. Por otro lado, 

fármaco biológico está integrado por moléculas grandes y de estructura compleja, 

usualmente son proteínas producidas por un organismo vivo. Los biofarmacos se han 

convertido en una importante opción para el tratamiento de enfermedades como el 

cáncer, la esclerosis múltiple, artritis reumatoide y  psoriásica.  

La biotecnología no se enfoca únicamente en la creación de conocimiento, sino que su 

desarrollo recae también en la producción de un servicio o un producto. Como señalan 

Niosi, Bas y Flores (2013), hablar de biotecnología no significa referirse a una industria 

en particular, sino a un conjunto de tecnologías empleadas en diversas industrias. De 

esta manera, Trejo (2010) expone cómo la biotecnología es diferente de otras ciencias 

básicas, ya que su desarrollo se observa en los campos productivo, comercial y 

empresarial.  

Actualmente el sector farmacéutico está incursionando de forma intensa en la 

biotecnología derivado de la búsqueda de nuevos tratamientos, no tan agresivos y de 

mayor efectividad. Las empresas (véase gráfica 3) que destacan son Jhonson & 

Jonhson (J&J), Roche, Norvartis y Pzifer, laboratorios de larga tradición en el sector de 

http://www.efesalud.com/artritis-psoriasica-conocerla-comprenderla-combatirla/


12 

 

medicamentos de composición química. Las ganancias máximas que obtuvo la empresa 

J&J en 2016 fue de dieciséis mil millones dólares, obtenidos según el portal de análisis 

de negocios Market Realist (2016), principalmente por la venta de tratamientos contra 

el VIH y el cáncer.  

Gráfica 3 Ranking mundial sobre las diez empresas biotecnológicas y farmacéuticas en 

2016 

Elaboración propia con base en  Statista (2014) 

 

La industria biotecnológica en los países de la OCDE está integrada por empresas 

grandes y pequeñas (véase gráfica 4). Las primeras son principalmente corporativas de 

larga tradición a nivel mundial, y las segundas son “spin-off” o laboratorios de 

investigación. La estructura anterior se deriva de las características de la industria 

biotecnológica, principalmente los altos costos y el riesgo. Las investigaciones pueden 

durar entre ocho y diez años, además, con una tasa de éxito baja. Las empresas 

grandes que están incursionando dentro del sector de la biotecnología optan por generar 

una filial pequeña. El mismo autor destaca lo complejo de la industria biotecnológica, 

pues requiere de trabajo de investigación prolongado, intensos mecanismos de 

protección intelectual, y un alto compromiso con el cumplimiento de las regulaciones 

jurídicas y éticas.  

La evidencia internacional muestra que la actividad biofarmacéutica importante es 

realizada por grandes compañías, lo cual ha derivado en una industria altamente 

concentrada. Este factor pareciera una limitación para fomentar su desarrollo; sin 

embargo, dentro del contexto aparece un elemento propio de la organización, como una 

oportunidad para el desarrollo de la industria. Una estructura basada en pequeñas 

empresas, enfocadas principalmente en la investigación y en la producción de un solo 
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tipo de producto, ha sido la forma en la que más países han logrado incluirse en la 

biotecnología.   

 

Gráfica 4 Proporción de empresas con actividades en el área biotecnológica por tamaño 

 

 Elaboración propia con base en datos de OCDE (2011) 

España y Argentina son ejemplo de una promoción a la industria biofarmacéutica, a 

partir de cuatro elementos como empresas pequeñas, producción de biocomparables, 

vinculación con universidades y utilización de financiamiento público. A continuación, se 

expone con mayor profundidad el caso de estos países.  

1.3.1 Argentina 

Al respecto, Niosi, Bas y Flores (2013) explican que lo que permitió a este país 

latinoamericano posicionarse en la producción de biofarmacos genéricos fue la tradición 

que poseía en el sector farmacéutico desde la década de los treinta. A esto, cabe señalar 

la participación de 43 universidades públicas y la colaboración de diversos centros de 

investigación públicos y privados; sin embargo, es importante mencionar que los 

recursos provienen a través de presupuesto público. Por su parte, el sector empresarial 

está constituido mayormente por entidades pequeñas, de máximo diez empleados, 

localizadas principalmente en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, constituyéndose como 

los tres principales clústeres.   
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El gobierno también ha intervenido a través de prácticas de protección del mercado. 

Destaca la que se aplicó a todos los hospitales públicos, en la cual se les obligaba a 

utilizar sólo medicamentos genéricos nacionales. Dicho estimulo consiguió que la 

empresa filial Biosidas lograra en 2002 sacar al mercado la primera hormona de 

crecimiento humano genérica.  

Por último, en materia de propiedad intelectual, Argentina es firmante del Acuerdo sobre 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(ADPIC) en octubre de 2011. Posee una normativa propia referente a patentes; sin 

embargo, debido a problemas con Estados Unidos, en lo que respecta al otorgamiento 

de licencias obligatorias, las universidades y laboratorios nacionales vieron afectada su 

actividad inventiva, llevándola a un ejercicio casi nulo. En Argentina existe actividad de 

I+D en lo referente al campo biotecnológico; aunque los resultados no se observen en 

mayor número de patentes.  

1.3.2 España  

Acorde con el Ministerio de Economía y Comercio (2016) el 50% de las empresas 

biotecnológicas en España están dedicadas a la biotecnología roja, es decir 

medicamentos y servicios de análisis molecular. El cáncer y las enfermedades 

relacionadas con el sistema nervioso son los temas que dirigen las investigaciones. 

Camacho (2010) menciona que una de las características de la industria biotecnológica 

en este país es la importante vinculación que tiene con la actividad científica de las 

universidades, lo que coloca a esta nación en la quinta posición dentro del ranking de 

producción científica de la Unión Europea. También los contratos entre universidades y 

empresas se han incrementado a lo largo del tiempo, creando una base de conocimiento 

y de capacidades que han permitido el desarrollo de este sector.  

Martín (2014) añade que los parques tecnológicos han permitido el paso de 

conocimiento básico de las universidades a las empresas. Por ejemplo, el Parque 

Científico de Barcelona creado en 1997 por la Universidad de Barcelona actualmente 

comparte su tarea con 47 parques más a lo largo de España. También las incubadoras 

han fomentado el surgimiento de emprendedores y de ventajas para nuevos proyectos.  

Según la Asociación Española de Bioempresa (2016), las patentes solicitadas en 2016 

fueron 813, 11% menos que en 2015; sin embargo, desde 2011 las patentes solicitadas 

han estado cerca de mil.  Las oficinas de mayor preferencia son la EPO (Oficina Europa 

de Patentes), USPTO (Oficina de Patentes y Maracas de Estados Unidos), OEMP 

(Oficina Española de Marcas y Patentes) y JPO (Oficina de Patentes de Japón).  
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En resumen, la industria biotecnológica en España se ha valido de las vinculaciones, 

principalmente con las universidades. Los resultados de esta forma han favorecido el 

crecimiento de mayor número de empresas enfocadas a esta área. La especialización 

en área de salud ha llegado a 50% lo cual significa una industria concentrada en 

aspectos sobre sanidad. Las patentes indican una intensa actividad inventiva. Un hecho 

notorio en el sector biofarmacéutico español es la baja relevancia que tienen los 

biosimilares, a diferencia de Argentina, los productos biológicos genéricos no fueron el 

medio con el cual el país europeo ha incursionado en la biofarmacéutica.  

Con base en la experiencia de estos dos países, la industria farmacéutica tiende a 

desarrollarse gracias a una intensa participación entre instituciones públicas y 

organizaciones privadas, programas universitarios, legislación sobre derechos de 

propiedad intelectual, financiamiento y fuertes lazos de vinculación. También queda 

claro que el camino de la biotecnología es distinto y depende en gran medida de las 

características del país en donde se desarrolle. Por ejemplo, en el caso de Argentina, 

una nación en desarrollo, pero con tradición farmacéutica ha logrado subirse a la ola 

biotecnológica, a partir de los biocomparables. Esta estrategia en el corto plazo ha 

permitido el desarrollo de capacidades en el sector farmacéutico argentino, lo que en 

largo plazo resultará en mayores probabilidades de innovar. Por otro lado, España, país 

que desde la época de los noventa diseñó un plan para el desarrollo de la biotecnología 

fuertemente ligado con las universidades, lo cual ha permitido que este país se vaya por 

la vía de productos biológicos innovadores, y escasa participación de los biogenéricos.  

 

1.4 Aspectos generales del sector biofarmacéutico en México  

La biotecnología en México se abre como una oportunidad para el desarrollo de una 

industria de alto conocimiento y valor agregado.  De acuerdo con ProMéxico (2014), el 

potencial biotecnológico de México está en su amplia biodiversidad de especies y 

ecosistemas. Así mismo, el desarrollo de este campo científico es de tipo prioritario, con 

base en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) (2014-

2018) el Estado  pretende “fomentar las aplicaciones de la biotecnología para atender 

responsablemente las amenazas a la salud humana y animal” (CONACyT, 2013, p. 52). 

Ante esta afirmación, el desarrollo de empresas biofarmacéuticas asume gran 

relevancia como una vía estratégica con la cual México atenderá los futuros problemas 

de salud de la población.   

Niosi, Bas y Flores (2013) mencionan que son 106 las instituciones que están trabajando 

y dando dirección al trabajo que se realiza en biotecnología dentro del país. De esta 
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situación se observa que la mitad de ellas se encuentran situadas en la Ciudad de 

México y los restantes se distribuyen en los estados de Morelos, Estado de México, 

Jalisco y Nuevo León.  Añaden que, en materia de ciencias biomédicas, el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) aparece en la quinta posición dentro de la categoría 

de publicaciones científicas en biotecnología referida a la salud humana, le siguen el 

Instituto Nacional de Cardiología y el Instituto Nacional de Salud Pública. En lo 

concerniente al número de patentes en otros países o territorios sobresale el trabajo del 

Instituto de Cancerología, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el 

Instituto de Psiquiatría.  

La actividad científica relacionada con la biotecnología ha experimentado un importante 

crecimiento a partir de la segunda mitad de la década de los noventa (véase gráfico 5). 

De forma complementaria el surgimiento de instituciones como el Centro de 

Biotecnología Genómica y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) 

del IPN; el Instituto de Biotecnología de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina 

Genómica (INMEGEN).   

Gráfica 5  Producción científica de artículos relacionados con la biotecnología en México 

 (1987-2017) 
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para el desarrollo de la biotecnología. El país representa el segundo mercado más 

grande de América Latina después de Brasil. Así mismo reconocen el trabajo realizado 

por parte del gobierno, en lo referente al marco legal y regulatorio, la garantía de la 

protección intelectual, mejora en la evaluación de nuevos productos, reducción costos 

en la manufactura y desarrollo de capital humano calificado. 

 

Gráfica 6 Sectores que aplicaron biotecnología 

Elaboración propia con base en la ESIDET 2013 
 

CONACyT (2011) muestra que la base de investigadores del área de ciencias químico 

biológicas en 2011 inscritos al Sistema Nacional de Investigadores ascendía a 2,998. 

Por otra parte, el plan de inversión mostrado por ProMéxico (2014), enuncia que el 

Estado mexicano promueve la inversión en el sector biotecnológico a través de una 

plataforma en la que se incluye: una oferta de 614 programas universitarios en áreas 

como biología, bioquímica, biotecnología, ciencias biomédicas e ingeniería bioquímica;  

costos bajos en lo que respecta a pruebas clínicas para nuevos biofármacos y para el 

desarrollo de I+D; la presencia de tres clústeres liderados por centros de investigación: 

1.- El Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Guanajuato); 2.- El 

Centro Biotecnológico (Nuevo León); y 3.- El Instituto de Biotecnología (Morelos); 

estructura legal para la propiedad intelectual y la ventaja comercial que el país posee 

con Estados Unidos, debido a su cercanía geográfica y al Tratado de Libre Comercio.  

Todas las ventajas antes mencionadas no son suficientes para el desarrollo pleno del 

sector. Bajo la opinión de  Bolivar (1997), Possani (2003) y Fuentes y Salieri, (2016) es 

claro que el país presenta: a) Un proceso lento para la aprobación de un nuevo 

medicamento; b) Escasa inversión pública y el presupuesto para Ciencia y Tecnología 

ronda el 0.5%; c) La relación academia y sector privado aún está limitada; d) Existe baja 
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confianza en el aplicación del marco legal; e) El sector farmacéutico es de poca 

tradición; f) Escasa integración de empresas pequeñas y medianas a los clústeres; y g) 

Se presenta un bajo gasto en I+D por parte de las empresas privadas. Todos los 

elementos enlistados esbozan la necesidad de emprender una mayor cantidad de 

acciones. 

 La industria biotecnológica requiere de un sistema en el que participen empresas 

privadas, instituciones públicas y centros de investigación públicos y privados, 

estrechamente vinculados y coordinados, con el fin de propiciar un ambiente adecuado 

para que la biotecnología pueda desarrollarse bajo el aumento sus capacidades 

tecnológicas, y con ello, pueda ser competitiva e innovar.  En la actualidad México tiene 

tres empresas importantes en el campo biofarmacéutico: Probiomed, Silanes-Bioclon y 

Laboratorios Pisa, empresas de capital nacional que han logrado construir una ventaja 

competitiva importante y que las ha llevado a obtener el reconocimiento internacional. A 

continuación, se hará una descripción de cada una de ellas, haciendo especial énfasis 

en Probiomed, pues su historia y características la convirtieron en el objeto de estudio 

de esta investigación.  

1.4.1 Instituto Bioclon  

La empresa farmacéutica Silanes (“Instituto Bioclon”, 2017) fue fundada en el año de 

1943 como una organización dedicada a la fabricación de vitaminas y medicamentos 

para el dolor. En 1959 lanzó el primer medicamento para el tratamiento de la diabetes. 

A partir de 1995 redirige su estrategia de mercado hacia la atención de la población 

afectada por enfermedades crónico-degenerativas con medicamentos de composición 

química. Fue premiada en 2005 con el Premio Nacional de Tecnologia e Innovación, el 

cual reconoció su desempeño dentro del área de gestión tecnológica.  

Parte del nuevo plan de acción consistió en involucrar su participación dentro del campo 

de la biotecnología. Para ello, el Instituto Silanes crea la filial Bioclon en 1990, la cual 

está dedicada a la investigación y fabricación de antivenenos, para picaduras de arañas, 

alacranes y serpientes. Su mercado está en los países que poseen zonas áridas, en 

donde el padecimiento se este tipo de afectaciones es más común, como Estados 

Unidos y México.  

 La empresa destina el 10% de sus ingresos a la investigación y desarrollo de nuevos 

medicamentos. En el portal de consulta electrónico del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual (SIGA-IMPI) Bioclon posee la titularidad de dos patentes a 2017. 

Otra característica de esta empresa es que es la única que posee la autorización de la 

FDA para la comercialización y uso de sus medicamentos en Estados Unidos.  Por otro 
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lado, el Instituto Silanes dentro de esta misma base de datos posee un total de dieciséis 

patentes como titular.  

Otra característica de esta empresa la vinculación con la universidad. Lo anterior, se 

puede ver dentro de las solicitudes de patentes que realizaron el Instituto Silanes-

Bioclon y la UNAM (MX/a/2011/012895, PA/a/2004/008435 y MX/a/2007/002425 –IMPI, 

2017). En conclusión, las patentes que Bioclon y Silanes poseen reflejan la capacidad 

de invención contenida en la organización, misma que les ha permitido llegar a la 

creación de conocimiento novedoso y de amplia aplicación en los campos de la salud. 

1.4.2 Pisa Biotec  

Los laboratorios Pisa fueron fundados en 1945 por el profesor Miguel Álvarez Ochoa. 

En un inicio la empresa estuvo dedicada a la producción de medicamentos de 

composición química para niños. En 2015 la organización llegó a contar con más de 

dieciocho mil trabajadores y catorce plantas manufactureras, y atienden clientes como 

Bayer, Chinoin, AMSA, Carnot, Teleflex Medical, etc. La principal actividad de esta 

empresa es la maquila a bajo costo de medicamentos. Dentro de la lista de productos 

vinculados a la biotecnología esta la Insulina Humana Recombinante, cuyo origen es el 

ADN humano, y el Anticuerpo Monoclonal Recombinante. Actualmente la empresa 

cuenta con cuarenta y cinco profesionales trabajando en ramas como la biotecnología, 

bioprocesos y la investigación clínica. La organización tiene el objetivo de desarrollar 

biomedicamentos enfocados al tratamiento de enfermedades crónico degenerativas.    

De los dos casos referidos es destacable el compromiso que tienen ambas empresas 

por las actividades de investigación y desarrollo en nuevos bioproductos. Lo anterior 

refleja, primeramente, que ambos laboratorios tienen la capacidad de generar 

conocimiento y la obtención de productos innovadores. Estas características las han 

favorecido y permitido convertirse en organismos competitivos e innovadores. Aunque 

las empresas atienden mercados diferentes, tienen varios aspectos en común, que 

explican la posibilidad de incursionar en la biotecnología. El primero de ellos es que 

ambas poseen una larga tradición dentro del sector farmacéutico, lo cual ha favorecido 

la acumulación de capacidades tecnológicas. Y el segundo es la especialización en un 

sector, venenos y enfermedades crónico-degenerativas, lo cual favorece la aparición de 

sus capacidades.  A continuación, se presenta el caso de la empresa Probiomed, el cual 

fue elegido como caso de estudio.  

1.5   Estudio de Caso Probiomed  

Es una empresa mexicana que cuenta con cuarenta y cinco años en el mercado. Se 

dedica principalmente a la producción de agentes activos para medicamentos, además 
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trabaja en la fabricación de medicamentos genéricos y en los últimos veinte años ha 

incursionado en el área biotecnológica, fundamentalmente en el desarrollo de 

biocomparables.  La empresa fue galardonada en la primera edición del Premio Nacional 

de Tecnología e Innovación en 1999.  Dicho reconocimiento fue debido a las prácticas 

de gestión tecnológica que lleva acabo la organización.  

 Probiomed se define como “una empresa biotecnológica que basa su desarrollo y 

aspiraciones en sus capacidades tecnológicas, lo cual le ha permitido dominar la 

producción y uso terapéutico de proteínas recombinantes” (“Probiomed S.A de C.V”, 

1999, p. 2) Esta afirmación de la empresa es una de las razones por las cuales fue 

elegida como objeto de estudio, porque reconoce y fundamenta su desarrollo en las 

capacidades tecnológicas, las cuales son responsables de su incursión en la 

biotecnología. Así mismo, la organización se identifica como una empresa de base 

tecnológica, lo que significa un alto compromiso con las actividades de investigación y 

desarrollo, la vinculación con universidades y centros de investigación, la vigilancia 

tecnológica, la capacitación y formación de personal y la introducción de innovaciones 

incrementales al mercado. Todas las actividades antes mencionadas están dirigidas 

hacia tratamientos biológicos para enfermedades crónico-degenerativas, padecimientos 

de mayor incidencia en la población mexicana.  

Probiomed (2017) atiende el área de enfermedades crónico-degenerativas como 

“cáncer, insuficiencia renal crónica, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y diabetes. 

Sus principales clientes son las instituciones de salud pública en México (Industria 

Farmacéutica, 2015, l. 10)”.  Los principios activos de los biofarmacos que ofrece son: 

Rituximab (Hepatitis B), Eritropoyetina humana recombinante (Insuficiencia renal), 

Filgrastim (Cáncer), Molgramostim (Alivio de síntomas por Quimioterapia) y 

Ondansetrón (Prevenir reacciones luego de la quimioterapia, radioterapia y cirugías). Es 

importante mencionar que el eje de la biotecnología en la empresa han sido los 

biofarmacos genéricos, es decir, productos biológicos no innovadores, los cuales 

provienen de patentes vencidas a los que se les hacen mejoras al proceso. Relacionado 

con esto el laboratorio ha conseguido una patente y tres solicitudes, en el IMPI.  

La estrategia de producir biogenéricos sigue la tendencia internacional de los 

medicamentos similares, tanto de composición química como biológicos. Producir este 

tipo de fármacos no exime a la empresa de contar con un área de investigación y 

desarrollo, pues esta debe producir desde la molécula y los procesos de obtención. 

Desde el punto de vista de mercado, lo anterior le ayuda a ingresar a mercados en 

donde se conoce que hay beneficios. Además, la disponibilidad de conocimiento 
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(artículos científicos, patentes relacionadas, investigaciones, etc.) es mayor que si 

realizara el trabajo en un campo nuevo y completamente desconocido.  

Es importante resaltar que Probiomed ha sido una empresa que se ha visto beneficiada 

por la oferta de fondos públicos. En 2016 “recibió recursos por dieciocho millones de 

pesos, a través del PEI” (CONACYT, 2016). Y en 2012 participó y gano recursos del 

programa FINNOVA en su modalidad para biotecnología productiva. Además de 

Organismos como el COMECYT y la Secretaria de Economía.  También es importante 

decir que gran parte de sus proyectos son financiados con recursos propios. Lo anterior 

queda alineado con las características de estar involucrado en la biotecnología, ya que 

las organizaciones interesadas deben contar con una sólida base de recursos 

disponibles para sostener y dar continuidad a los proyectos.  

La vinculación con instituciones educativas forma una parte importante de los procesos 

de investigación y desarrollo. Las relaciones las han establecido principalmente para las 

“pruebas de validación y experimentación de un nuevo medicamento, estos lazos los 

han hecho principalmente con la UNAM” (“Probiomed una empresa mexicana 

innovadora parte 2 - Consultoria en Prensa y Comunicación”, 2012).  Lo anterior ha 

beneficiado en los gastos de inversión que la empresa incurre.  

Así pues, las características antes mencionadas convierten a la empresa Probiomed en 

un objeto de estudio ideal para comprender la relación que hay entre incentivos y la 

formación de capacidades tecnológicas. Esta organización involucra en su estrategia 

gran parte de los elementos que están marcando el ritmo en el sector farmacéutico y 

biofarmacéutico en el mundo como lo son la importancia de la propiedad intelectual, con 

la adquisición y vencimiento de patentes; la producción de biocomparables; 

recibimientos fondos de apoyo gubernamental; la vinculación con las universidades; la 

relación con los padecimientos de la demanda y la importancia del abastecimiento de 

medicamentos al sector público. Cada uno de estos elementos es considerado dentro 

de la estrategia de la organización. La gestión tecnológica ha sido la forma en la que la 

empresa ha interiorizado estos elementos. Esto ha tenido resultados en el desarrollo de 

capacidades tecnológicas suficientes para ingresar y mantenerse en el negocio de 

biofarmacos.   

1.6  Reflexión Final  

Los denominados pharmering market actualmente representan una opción interesante 

para la expansión del mercado farmacéutico, principalmente de medicamentos 

genéricos. Esta condición es una importante motivación para el desarrollo de industrias 

farmacéuticas nacionales en las economías emergentes. México, por sus 
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características, es considerado uno de ellos, principalmente porque tiene un mercado 

en donde conviven productos de patente y genéricos, lo cual favorece un ambiente de 

mayor competencia. 

 La industria biofarmacéutica a nivel mundial se caracteriza por empresas pequeñas, 

fuertes lazos con la academia, una producción basada en biosimilares y la participación 

de instituciones públicas. Los casos más destacables son España, con una estrategia 

basada en la vinculación universidad-empresa, y la presencia del Estado, a través de la 

construcción de parques tecnológicos. Por otro lado, Argentina, con un plan enfocado 

hacia la producción de biosimilares, el fortalecimiento de empresas locales y pequeñas 

y fuertes relaciones con las universidades que ha fomentado la formación de 

capacidades tecnológicas en las empresas, lo cual constituye una plataforma para la 

innovación en el largo plazo.  

México posee tres casos de éxito en el área de biotecnología aplicada a los 

medicamentos (Pisa, Probiomed y el Instituto Bioclon) quienes han desarrollado a lo 

largo del tiempo una estructura que fomenta el ciclo de acumulación de conocimiento 

necesario para la incursión de la biotecnología.  Los factores que permitieron en los 

casos anteriores que la biotecnología se desarrollara fueron: la tradición en la 

fabricación de fármacos de composición química, detectar un nicho de mercado (anti 

venenos-Bioclon, y enfermedades crónico degenerativas-Pisa y Probiomed), 

biocomparables, vinculación con universidades y protección intelectual. 

El caso de Probiomed es el que más interesa a esta investigación por la tradición en la 

industria farmacéutica; el enfoque que tiene su I+D y producción hacia las enfermedades 

crónico degenerativas; su incursión a la biotecnología a partir de biocomparables; el 

capital humano que dispone en su centro de investigación. Así como la estrategia 

basada en el desarrollo de capacidades tecnológicas; las prácticas de gestión 

tecnológica y su trascendencia en el mercado biofarmacéutico mexicano. Todo esto 

convierte a esta organización en objeto de estudio ideal para comprender la forma en la 

que los incentivos son interiorizados, y dan pie a las capacidades tecnológicas 

necesarias para la biotecnología.  El análisis de este proceso en esta empresa posibilita 

la atención al problema de investigación, el cual recalca que, junto a un gran interés por 

el desarrollo de la biotecnología, existen barreras que han limitado el impulso de varios 

incentivos para que más farmacéuticas locales se involucren en la I+D y producción de 

medicamentos biológicos. El caso de Probiomed es una ventana con la cual el lector 

podrá observar la forma en la que una organización hace frente a los límites del sector 

y como aprovecha los incentivos que la rodean.  
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Capítulo II.  Modelo para la relación entre incentivos y 

capacidades tecnológicas 

 

Este capítulo tiene el objetivo de analizar la relación que se da entre los incentivos y la 

formación de capacidades tecnológicas, por medio de un ejercicio de relación causal 

teórico entre incentivos, acciones y las capacidades tecnológicas.  En el capítulo anterior 

fueron identificados varios factores, que finalmente la empresa Probiomed, ha 

considerado para su estrategia basada en capacidades tecnológicas. El resultado es una 

lista de enlaces representados de forma esquemática, en los que se muestra y justifica 

la influencia que guardan cada uno de los incentivos en la formación de capacidades 

tecnológicas particulares.    

Para entender la naturaleza del problema de investigación, primero habrá que considerar 

a la innovación como una respuesta que dan las organizaciones ante estímulos 

provenientes del exterior. Los más típicos son el mercado, la inversión extranjera, los 

programas públicos, la infraestructura, factores sociales y la política pública. Cada uno 

de estos elementos se considera un incentivo para que las empresas incursionen en la 

innovación; sin embargo, lo hacen de diferente forma, por ejemplo, el mercado lo hace 

por medio de la competencia y los precios, mientras que el gobierno lo hace a través de 

recursos. La adecuada gestión de los incentivos posibilita a las empresas diseñar 

innovaciones estratégicas, que garanticen la obtención de mejores resultados.  

Los incentivos tienen el propósito de conducir a las empresas hacia la innovación, porque 

a través de ella lograrán incrementar su nivel competitivo; pero hacerlo no es sencillo, 

pues requiere de hacer cambios en la capacidad organizacional y tecnológica. Los 

factores que incentivan a las empresas a innovar, impactan sobre la capacidad 

tecnológica principalmente, porque incitan a que la empresa aproveche de forma 

eficiente y estratégica los recursos tecnológicos que posee. Cuando se lleva a una 

empresa hacia la innovación, verdaderamente se estimula su capacidad para generarla.  

Este segundo capítulo está integrado por cinco secciones. Pretende construir un marco 

de referencia teórico para comprender la relación entre los incentivos y las capacidades 

tecnológicas en una empresa biofarmacéutica. En el primer apartado se describe de 

forma general la relación entre los incentivos, la capacidad tecnológica y la innovación.  

La segunda sección analiza a profundidad la naturaleza de los incentivos, propiamente 

aquellos identificados para la organización biofarmacéutica. En un tercer apartado se 

revisa el modelo de capacidades tecnológicas de Lall (1992). Y finalmente, en la cuarta 

parte se construyó un modelo que relaciona los incentivos y las capacidades 

tecnológicas. 
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2.1 Incentivos, capacidades tecnológicas e innovación    

 

La innovación es “un proceso que consiste en conjugar capacidades técnicas de la 

empresa con demandas del mercado” (Solleiro & Castañon, 2008, p. 5). En este sentido 

las empresas ponen en marcha sus capacidades porque pretenden satisfacer las 

demandas del mercado de forma estratégica, lo cual implique ganar mayor cuota y 

beneficios.  Esas señales ante las cuales responde la empresa con innovación y empleo 

de sus capacidades se denominan incentivos. Schumpeter los define (1934), como 

aquellos mecanismos, monetarios o no-monetario, aplicados para inducir el desarrollo 

de ideas, los cuales constituyen una base de información, que propicia un stock 

disponible de conocimiento. Porter (2007), complementa diciendo que son factores que 

desatan el “esfuerzo inusual” de las empresas.  Estos estímulos forman parte importante 

para que incursionen en la innovación, ya que ésta implica inversión de recursos, riesgo, 

incertidumbre y en ocasiones cambios organizacionales. 

García-Fontes (2012) denomina “incentivos tradicionales” al mercado, la demanda de 

los clientes y a la inversión extranjera directa,  como estímulos que empíricamente han 

motivado hacia la innovación. Por ejemplo siguiendo la descripción de la Office of Health 

Economics (2005) la cefalosporina (antibiótico derivado de la penicilina) fue modificada 

de su fórmula original, debido a las molestias que causaba a los pacientes al momento 

de ser inyectada. A partir de esta situación comenzó la búsqueda y diseño de una 

versión más amable, resultando en la opción de tabletas o cápsulas, las cuales siguieron 

conservando la efectividad del compuesto, pero implicó un cambio en la vía de 

administración.  

De este caso se observa claramente como la parte de la demanda, estimuló la mejora 

del producto, pues la aparición de la versión oral, no solo resultó en una innovación 

tecnológica radical, sino incluso en la expansión del mercado y la obtención de 

beneficios para las empresas. Es importante entender que la innovación solo se da, 

cuando hay resultados en el mercado, como el caso anterior. En síntesis, los estímulos 

de la innovación, propician que las organizaciones realicen una activación de sus 

capacidades y facultades cuyos resultados alcancen mayores utilidades en el mercado.  

 

Otro incentivo típico son las patentes, que son instrumento de política para el fomento 

de la innovación. A través del aseguramiento del beneficio de la explotación comercial 

de un invento, las empresas o instituciones se ven motivadas a la realización de 

actividades para diseñar o mejorar procesos o productos. Aunque sus efectos son 

cuestionados en América Latina, Ryan (2010), muestra que el diseño y aplicación de 

una ley de propiedad industrial en Brasil, incrementó el surgimiento de emprendedores 
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con proyectos tecnológicos, como el caso de las empresas biomédicas brasileñas. Un 

estudio realizado por la OMPI (2013), resaltó la influencia que tienen la propiedad 

intelectual sobre la industria farmacéutica. Por ejemplo, desde que China mejoró su 

legislación relacionada con la propiedad intelectual, se atrajo mayor inversión. Lo 

anterior se debe a que la propiedad intelectual es muy importante para la empresa 

farmacéutica, pues su modelo de negocio está vinculado estrechamente con el 

lanzamiento de nuevos tratamientos, con los cuales puedan atender y concentrar un 

nicho de mercado. 

 

El surgimiento de nuevas enfermedades constituye un incentivo para la empresa 

biofarmacéutica. De acuerdo con la Comissión Macroeconomic and Health (2001) las 

enfermedades están clasificadas en tres grupos, en relación a los efectos que tienen 

sobre el mercado, a continuación, se enlistan:  

 

Tipo 1: Lo conforman las enfermedades con mercados comerciales sustanciales 

y con una actividad de I+D en función de éstas. Ejemplo: hipertensión y diabetes.  

Tipo 2: Estas enfermedades poseen mercados semi-comerciales con un nivel 

medio de I+D; por ejemplo, malaria en turistas y militares. 

Tipo 3: No poseen mercado potencial y poseen una I+D baja y limitada. Ejemplos 

de ello, lo representan la enfermedad de Chagas y úlcera de Buruli.  

 
 

 La innovación se lleva a cabo en las clases uno y dos (siempre y cuando exista una 

legislación de propiedad intelectual), porque estos dos grupos de enfermedades, tienen 

mercados potenciales más grandes, pues el número de personas con estos 

padecimientos es muy alto en el mundo, en comparación con la tercera clasificación 

(véase tabla 1). Lo anterior es un rasgo típico en la industria farmacéutica y afines, pues 

el desarrollo de un medicamento depende de la capacidad de inversión destinada a I+D. 

Por lo que las organizaciones solo se ven motivadas a efectuar actividades de 

investigación y desarrollo, principalmente, cuando el proyecto trae consigo la 

recuperación de lo invertido.  
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Tabla 1  Número de personas en el mundo con padecimientos crónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en OMS (2013) (2016) (2017) 

 

El conjunto de incentivos mencionados al principio de esta sección, son de naturaleza 

reactiva, es decir al momento de presentarse ante las organizaciones, éstas dan una 

respuesta dependiendo de sus capacidades, que no es igual para todas, pues la 

intensidad del impulso depende mucho de las facultades internas que cada empresa 

posee.  Esta condición crea una desventaja entre organizaciones pequeñas, jóvenes o 

con poco capital de riesgo respecto a las grandes. Ante esto han surgido una serie de 

incentivos que se caracterizan por dotar de recursos a las empresas o instituciones, 

para que puedan realizar algún proyecto de innovación.  

 

La condición anterior es típica en los países en desarrollo, lo cual ha generado una serie 

de estrategias y prácticas para impulsar el desarrollo de la innovación. Bas (2006), 

expone que la innovación en este tipo de naciones se incentiva a través de los siguientes 

medios:  

 

• La política pública: principalmente aquella orientada con la proveeduría de 

infraestructura pública para la instalación de parques tecnológicos que logren 

atender las necesidades de las empresas, investigadores y gobierno;  

• Legislación en materia de propiedad intelectual; 

• Capital intelectual; desarrollo de una base de individuos con habilidades para 

desempeñarse dentro de la industria; 

• Capital de riesgo infraestructura financiera con la cual se puedan emprender 

nuevos proyectos; 

• Infraestructura privada y pública: constituida por la disponibilidad de laboratorios 

y centros de investigación con el equipamiento adecuado.   

 

Año Enfermedad Población que la 

padece 

2013 Hipertensión 1000 millones  

2014 Diabetes 422 millones  

2015 Malaria 212 millones 

2017 Ulcera de Buruli 2,037 
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A diferencia de los incentivos reactivos, los mencionados anteriormente pretenden ser 

una herramienta que ayude a las organizaciones a innovar. Las naciones en desarrollo 

tienen un conjunto de debilidades institucionales y productivas, lo cual limita la 

posibilidad aumentar la competitividad únicamente por medio de dinámica del mercado. 

En este sentido se entiende que la innovación es un fenómeno para el cual se requiere 

la combinación de los dos tipos de incentivos. Lall (1992), sintetiza la idea y argumenta 

que los incentivos surgen de las fuerzas del mercado y de las funciones 

gubernamentales e institucionales.  Para la industria biofarmacéutica la combinación de 

ambos, favorece la continuidad de más proyectos, para el beneficio de la sociedad.  

 

 En conclusión, la innovación es un proceso al que incurren las empresas como 

respuesta hacia un conjunto de estímulos, ya sea de tipo reactivo o de dotación de 

recursos. Independientemente de su naturaleza, ambos implican para la organización la 

habilitación y uso de sus capacidades. Para la industria farmacéutica la relación entre 

los incentivos y la innovación, es clave para la definición del modelo de negocio, que 

generalmente tiene el objetivo de brindar a los consumidores un producto novedoso, 

que alivie los malestares y a la enfermedad de forma efectiva, pues esto asegura la 

ventaja competitiva de la organización. Por lo tanto, la innovación también es resultado 

de un proceso que surge a partir de estímulos externos1, que son identificados como 

señales por parte de las empresas, éstas los comprenden y traducen en acciones, cuyo 

desarrollo constante permite el surgimiento y activación de ciertas capacidades, las 

cuales constituirán una plataforma sólida para el desarrollo de la innovación (véase 

figura 1).  

Figura 1 Modelo de tres etapas (incentivos-acciones-capacidades) 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

                                                

1 No se deja de lado el hecho de que la innovación también tiene un surgimiento derivado de 
incentivos internos y propios de las empresas.  

Incentivos   Acciones   Capacidades 

Tecnológicas  
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2.2 Los incentivos para la empresa biofarmacéutica: características  

 La empresa Probiomed  tiene la misión de “aportar al mundo medicamentos de alta 

tecnología para mejorar la salud humana” (Probiomed, 2018), lo que ha hecho a través 

del empleo de sus capacidades tecnológicas. Al final del primer capítulo fueron 

resaltados algunos factores del exterior, ha considerado la empresa para su incursión 

en la biotecnología. Los que han tenido mayor importancia están englobados en la 

propiedad intelectual, el capital humano, el financiamiento público y el mercado. A 

continuación, se analizan las razones, que desde la perspectiva teórica los convierten 

en impulsos para la organización biofarmacéutica.   

A) Derechos de Propiedad Intelectual  

Los derechos de propiedad intelectual surgen como un instrumento de la política pública 

para fomentar la innovación, porque consiguen el equilibrio entre dos fuerzas, el interés 

social y el beneficio privado, sobre la explotación de nuevo conocimiento, 

convirtiéndolos en una solución de  “segundo óptimo” (Rivas & Herruzo, 2003), ya que 

a cambio de conservar  los beneficios privados, se hace público nuevo conocimiento, el 

cual está disponible para cualquier persona.  

La propiedad intelectual garantiza el derecho a la exclusividad sobre la explotación de 

un invento. Lo anterior constituye el principal incentivo para las organizaciones, según 

Gilbert (2006) a través del aseguramiento de los beneficios que éstas recibirán por la 

explotación potencial de un invento o descubrimiento. Para la industria farmacéutica 

este principio ha promovido la investigación y desarrollo de medicamentos, ya que solo 

por medio de esto quedan justificados los elevados gastos de inversión y las tasas de 

riesgo por sacar al mercado un nuevo fármaco.   

La figura con mayor preferencia es la patente, que se define como “un derecho exclusivo 

que se concede sobre una invención” (OMPI, 2017). Esto significa tener libre decisión 

sobre el invento, lo cual faculta al propietario a venderlo o licenciarlo.  Garantizar el 

derecho sobre una invención. Constituye su propio estímulo. Las patentes poseen 

especialmente,  dos características: a) la temporalidad: “la vigencia de una patente es 

de veinte años” (“Ley de Propiedad Industrial”, 1994; OMPI, 2017b) y b) exclusividad: la 

patente asegura legalmente los beneficios de la explotación comercial de una invención 

al propietario. La combinación de ambos conforma el principal estímulo para los 

agentes.  

Las patentes son la figura más solicitada por las empresas farmacéuticas, y en el caso 

de la biofarmacéutica también. La preferencia de esta figura por parte de los laboratorios 

se debe según Madhya et.al (2014, del periodo de veinte años de protección, un 
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medicamento solo ocupa en promedio once en el mercado, el resto del tiempo fue 

dedicado a las pruebas de investigación y aprobación de éste. El diseño de un nuevo 

medicamento lleva en promedio diez años y aun luego de incursionar en el mercado, el 

éxito y los beneficios no llegan rápidamente o incluso puede que se convierta en una 

perdida. Lo anterior sirve de base a las farmacéuticas para solicitar la protección.  

Clancy y Moschini (2013), resaltan que una patente no significa simplemente 

exclusividad sobre los beneficios de su explotación,  también es una herramienta para 

fortalecer la estrategia contra la competencia, pues  detienen potenciales productos y 

procesos. Lo cual no solo asegura para un tiempo presente el mercado, sino incluso en 

el futuro se logra evitar a la competencia.  Una patente de un producto farmacéutico 

incluye dentro de sus reivindicaciones, principios activos y/o formulas químicas. Acorde 

con la Soto, Parra y Juárez (2015), existen doce tipos de patente en la industria 

farmacéutica:  

 

1. De molécula o de principio activo, puede ser un patente tipo 

Markush.   

2. Asociación de dos principios activos  

3. De composición (que incluyen formulaciones)  

4. Asociación de substancias o de principio activo con excipientes  

5. Segundo uso  

6. De fabricación  

7. De modificación fisicoquímica 

8. De polimorfos  

9. De enantiómeros  

10. De Cristal  

11. De dosis  

12. Patentes de proceso de síntesis 

Cada una de estas diferentes formas amplía el rango de protección, desde aquellas 

dirigidas a la composición química, hasta la dosis en la que será dada.  

Un segundo incentivo derivado de las características de las patentes es la posibilidad 

de adquirir una licencia para el aprovechamiento de un invento protegido. La OMPI 

(2005), promueve la obtención de licencias por el uso de tecnología a las empresas 

pequeñas y medianas, como parte de una estrategia que posibilite el escalamiento 

tecnológico y competitivo. Lo anterior es debido a que una tecnología protegida, indica 

a un alto valor contenido respecto a las existentes, en consecuencia, obtenerla ofrece 

una mejor posición en el mercado, respecto a la competencia.   
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En la industria farmacéutica el sentido de las licencias está en la posibilidad abrir el 

mercado a una organización limitada en sus capacidades de investigación y desarrollo, 

a producir el medicamento licenciado, pues la fase de estudio ya fue cubierta. La Oficina 

Española de Patentes y Marcas (OEMP) tiene una sección denominada Mercado de 

Tecnología, a través de ella se promueve la transferencia de tecnología de diferentes 

organismos, algunos de ellos están enfocados hacia la parte farmacéutica y 

biotecnológica, como el Centro Investigaciones Biológicas (CIB), Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Instituto de Investigación Biosanitaria IBS de 

Granada, entre otros. Así pues, la disposición de material patentado es una opción para 

el crecimiento de las empresas.  

Cabe mencionar que la OMS (2011) publicó diversos casos de licenciamiento, por 

ejemplo: un Antirretroviral (fármaco utilizado para el tratamiento del VIH/SIDA)  de la 

empresa india Cipla a Shangai Desano Pharmaceutical en China. Aunque la OMPI 

(2004) ha explicado que la adquisición de licencia puede considerarse como una 

transferencia de tecnología, no en todos los casos ocurre, ya que para que pueda ser 

considerada debe existir una parte de asimilación acompañada por la organización que 

transfiere. En suma, el licenciamiento de patentes es un incentivo para las empresas o 

cualquiera otra organización, porque es una alternativa para evitar los costos de 

inversión en investigación. En la industria farmacéutica el licenciamiento es una opción 

para las pequeñas y medianas empresas, pues el tiempo y el riesgo de estudio se ven 

eliminados, ya que otro fue quien los asumió.  

Un tercer incentivo resulta de la vigencia que posee una patente, como fue dicho el 

periodo de vida de un documento de protección es de veinte años, los cuales aseguran 

legalmente la explotación única del invento por parte del titular.  Las empresas ante esta 

condición mantienen actualizado su inventario tecnológico, por lo que Jalife y Luna 

(2008), destacan la importancia de mantener al día el estado de las patentes y licencias 

en propiedad de la empresa, lo anterior beneficia a las organizaciones en el diseño de 

una estrategia comercial y a conocer el valor de la compañía. En suma, el límite temporal 

de una patente impulsa a la empresa a incorporar prácticas de gestión de la propiedad 

intelectual, dentro de las cuales incluya la observación y registro del tiempo que tengan, 

lo cual beneficiara al desarrollo de la estrategia.  

Especialmente dentro de la industria farmacéutica el vencimiento de patentes, ha 

permitido el ascenso de los medicamentos genéricos, tanto los de composición química 

como los biotecnológicos. Tobar (2008),  argumenta que  este tipo de fármacos en el 

mercado fomentan una competencia basada en precios, lo cual hace que las marcas 

pierdan su peso y ventaja, la obtención de beneficios ahora se concentra en la calidad 
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y eficiencia que los productos puedan ofrecer.  Esta característica ha sido vista como 

una puerta de entrada por algunas empresas, por ejemplo, los Laboratorios Best y 

Collins.  

Para el caso de los fármacos biotecnológicos no innovadores, las modificaciones hechas 

a la Ley General de Salud en 2009, en su artículo 222 bis, autorizó su fabricación y 

venta, bajo el cumplimiento de la equivalencia, calidad, seguridad y eficacia. Lo anterior 

favoreció la incursión de empresas como Probiomed. De acuerdo con Guzmán y 

Guzman  (2009), en América Latina, Brasil, México y Argentina han desarrollado 

capacidades imitativas para la producción de biofármacos. En conclusión, el 

vencimiento de las patentes, ha ofrecido la oportunidad de ingresar al mercado a un 

mayor número de empresas.  

En síntesis, la propiedad intelectual deriva de sus características tres incentivos: la 

exclusividad por la obtención de beneficios, la adquisición de licencias y el vencimiento 

de la protección, lo que principalmente ha fomentado el surgimiento los biocomparables. 

Cada uno de ellos impulsa a las empresas a través de diferentes acciones relacionadas 

a la gestión de la propiedad intelectual, como un elemento para la mejora competitiva.  

B) Capital Humano 

El capital humano es entendido como “la calificación y aptitudes de la fuerza de trabajo 

directamente relevantes al éxito de una compañía o industria específica” (OCDE, 2007). 

Los individuos son necesarios para el desempeño de una organización, principalmente 

porque juegan un papel de repositorios de información y conocimiento, que junto con la 

comunicación favorecen la retroalimentación para la solución de problemas.  

La disponibilidad de profesionales constituye el segundo incentivo clave para las 

empresas, especialmente las biofarmacéuticas, porque “las empresas biotecnológicas 

tienen una dependencia con el capital intelectual, integrado mayoritariamente por 

científicos” (Hess & Rothaermel, 2010). En consecuencia, generan una dependencia 

con la oferta de individuos de alto conocimiento. De Jong, Kemp y Meijaard (2002), dicen 

que esto se debe a que la posibilidad de reclutar trabajadores formados, permite a las 

empresas mejorar su capacidad para generar y absorber nuevas ideas.  En las 

empresas tecnológicas, como las biofarmacéuticas, las habilidades, destrezas y 

conocimiento que poseen los individuos, son necesarios para determinar los alcances 

de los nuevos proyectos.   

Para una industria compleja como lo es la biofarmacéutica, el acceso a personal 

capacitado es un incentivo esencial para el desarrollo de proyectos. Hess y Rothaermel 
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(2010), concluyeron que el capital humano en las organizaciones de base tecnológica 

(farmacéutica, semi-conductores, farmacéutica y biotecnología) juega un papel central 

en el diseño de la estrategia, con la que competirán. En esencia son las habilidades de 

cada individuo, las que contribuyen hacia el desarrollo de las capacidades de la 

organización. Lo anterior tiene dos sentidos uno positivo y otro negativo. El primero se 

refiere a que las empresas biofarmacéuticas buscan y poseen en sus filas a individuos 

altamente formados, pues la ventaja competitiva de la organización está en función 

principalmente de las habilidades y creatividad de los investigadores; sin embargo esta 

necesidad trae consigo una demanda constante de personas, mínimo con estudios 

universitarios, así que indirectamente se tiene una relación respecto a la oferta 

disponible de egresados, lo cual en países que tienen una escasa oferta de programas  

vinculados con áreas afines a la biofarmacéutica, están limitando la capacidad de las 

organizaciones para incursionar en proyectos altamente tecnológicos.  

Las universidades juegan un papel esencial en la formación de profesionales, con 

habilidades útiles para la industria. Cada graduado “posee cualidades intangibles 

derivadas de su formación, educación, información y experiencias, lo cual  le permite 

generar y asimilar conocimiento” (Del Canto, 2011, p. 92).  Por ejemplo la Oficina de 

Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos (FDI) (“Biopharmaceutical Industry 

Spotlight”, 2018), resalta que la industria biofarmacéutica norteamericana posee la 

mayor red de científicos e investigadores del mundo, lo cual ha favorecido  que tenga 

una participación en el PIB estadounidense  del 3.8%.   

En el caso de México la oferta de profesionales con conocimientos y habilidades en el 

campo de ciencias de la salud son resultado de acuerdo con ProMéxico (2014), de 169 

programas de licenciaturas en áreas relacionadas directamente con la biotecnología, 

además de 76 instituciones que ofrecen posgrados afines al campo biotecnológico 

(bioética; biología; bioquímica; tecnología pecuaria, agrícola y de alimentos; biomédica; 

biotecnología; bioquímica, genómica y genética), lo cual constituye una base potencial 

de fuerza  laboral. En suma, una base de individuos disponible y con conocimientos, es 

necesaria según los hechos para el desarrollo de empresas biofarmacéuticas, pues 

favorece la planeación y desarrollo de proyectos de alto conocimiento. Ya que los 

individuos son poseedores de habilidades únicas e intangibles, combinadas con la 

infraestructura de la empresa, el objetivo y estrategia resultan en la mejora competitiva.  

En resumen, la disponibilidad de capital humano conforma un incentivo para las 

empresas biofarmacéuticas, pues les impulsa a diseñar o mejorar sus proyectos. Dado 

que las personas están dotadas de habilidades, conocimientos, derivados de una 

formación previamente universitaria y experiencias de actividades previas, las 
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organizaciones ven estimulada sus intenciones de inversión, en función de las 

habilidades con las que cuenta principalmente sus recursos humanos, especialmente el 

cuerpo de investigadores, responsables del área de I+D.  

C)  Mercado  

El mercado es el principal estímulo para la innovación, los cambios en las preferencias 

de los consumidores y la competencia influyen en la estrategia de las empresas. El 

mercado farmacéutico en México está de acuerdo con Guerra y Gutíerrez (2009), 

dominado por un oligopolio de cinco empresas internacionales (Pfizer, Sanofi-Aventis, 

Roche, GlaxoSmithKline y Novartis). Esto ha limitado la participación de más 

laboratorios, principalmente locales y nacionales; sin embargo, la llegada de los 

medicamentos genéricos ha representado la oportunidad, para disminuir el poder de las 

organizaciones grandes, y dar paso una oferta más dinámica y flexible.  

Los medicamentos genéricos han impulsado a gran cantidad de laboratorios, tanto 

aquellos dedicados a la fabricación de medicinas de composición química, como de 

biofarmacos. Esta condición incita mayor competencia, lo cual ha hecho que la empresa 

biofarmacéutica, siga una estrategia de bajos costos en la producción para ofrecer el 

producto a un precio bajo, y así pelear por un mayor número de consumidores. Otro 

elemento que surge derivado de la oferta de biosimilares, es la capacidad de 

diferenciación de productos. Ya que los biosimilares, por definición no tienen ningún 

componente de innovación, eso no limita a la empresa buscar alguna alternativa, la cual 

puede ser en la vía de administración o en los procesos seguidos para su obtención.  Lo 

anterior es sugerido por Porter (2008), quien respalda que las empresas tienen dos 

alternativas para hacer frente a la competencia: el liderazgo en costos y  conseguir un 

grado de diferenciación en los productos.  

El caso biofarmacéutico no es distinto al de los fármacos de composición química. Los 

biocomparables representan una opción viable para consumidores y ofertantes. Para 

los primeros significa mayor oferta disponible en el mercado y por tanto precios más 

bajos. Los segundos se benefician pues la barrera de entrada se elimina y tienen la 

oportunidad de experimentar en un sector de alto valor agregado, lo que lleva al empleo 

y desarrollo de sus capacidades. Palma, Juaréz y Ramírez (2017) destacan que en un 

periodo de veinte años se habrán vencido entre cuarenta y cincuenta patentes de 

productos biológicos. En el futuro la competencia será más intensa en los medicamentos 

genéricos, hecho que ya es real para los medicamentos de composición química en el 

área de enfermedades comunes.   
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Otro incentivo proveniente del mercado, son las características de la población. Como 

lo es el envejecimiento de los individuos, lo que los hace más propensos a padecer 

enfermedades crónico-degenerativas. La consultora KPMG (2017), recalcó que el 

crecimiento de la población y el aumento del rango de edad de la mayoría de la 

población, impactará de forma positiva en el consumo de fármacos en México.  Por otro 

lado, se encuentra el cuadro de enfermedades típicas en los mexicanos estímulo. 

Acorde con Soto, Moreno y Pahua (2016), las principales causas de muerte en México 

en 2013 fueron la diabetes mellitus, enfermedades isquémicas del corazón, tumores 

malignos y enfermedades del hígado. Cada una de estas enfermedades son tratadas 

con biofármacos (véase tabla 2).  

 

 Tabla 2  Cuadro de enfermedades y medicamentos biotecnológicos de referencia 

 

Enfermedad Referencia Biotecnológica de 
Cofepris. 

Empresas 

Diabetes Mellitus X Novo Nordisk 
Sanofi-Aventis de México Eli 
Lilly y Compañía de México 

Tumores malignos X Amgen Manufacturing Limited 

 
Enfermedades del hígado 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

 
X 

 
Eli Lilly y Compañía de México 

Elaboración propia con base en Cofepris (2016) 

Otro incentivo es el sistema de salud, principalmente el sector público. Pues representa 

una posibilidad para las empresas ser proveedores a instituciones. Lo anterior se ha 

logrado a través del lanzamiento de licitaciones, en las cuales el Estado busca a la 

empresa que menor precio ofrezca, con la condición de cumplir con la misma calidad. 

Para los biosimilares esto representa una oportunidad, en especial para los laboratorios.  

En suma, los biocomparables constituyen un estímulo para que más empresas 

incursionen en el mercado, a lo que se le suman las características de la población y el 

sistema de salud público. Este tipo de estímulos es de tipo reactivo, pues llevan a las 

empresas a dirigir sus proyectos, considerando estos factores. Con el fin de aprovechar 

estratégicamente las condiciones del mercado.  
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D) Fondos Públicos  

La ciencia, tecnología e innovación (CTeI) se consideran elementos esenciales para el 

crecimiento y desarrollo económico de un país. Robert Solow (1957), destaco el papel 

del progreso técnico para aumentar el crecimiento, así mismo resalto que la brecha entre 

el incremento de la producción de Estados Unidos y el resto del mundo, se debe 

principalmente al progreso tecnológico. Esto fue el inicio para que los Estados 

reconocieran el valor de  fomentar de la ciencia y tecnología, a través de estrategias que 

apoyen la inversión en proyectos relacionados con la CTeI.  

La intervención del Estado en el fomento de la CTeI, cuestión de corrientes de 

pensamiento. A diferencia de la visión neoclásica, la tendencia keynesiana, 

evolucionista, y desarrollista, demandan la presencia de políticas que fomenten, la 

disposición de recursos financieros, la generación de conocimiento y creación de 

capacidades tecnológicas, respectivamente. Estas ideas han permeado gran parte de 

la política de ciencia y tecnología. En el caso de América Latina la influencia desarrollista 

aún se observa en los planes y programa propuestos. Recientemente la visión del Foro 

Económico Mundial, es la que está guiando las estrategias de los gobiernos, pues 

considera las ideas de Porter (1990), respecto a las fases que tienen que pasar los 

países,  para fomentar la competitividad en la actividades productivas, las tres etapas 

son: impulsados por los factores, luego la eficiencia y finalmente por la innovación. En 

consecuencia, el organismo internacional propone a las naciones contar con 

infraestructura, capital humano calificado, organizaciones públicas y privadas 

vinculadas a la CTeI, y entorno macroeconómico estable para la inversión.  

Los instrumentos de política pública son la materialización de las estrategias a seguir 

por el aparato gubernamental. En materia de CTeI los que más se difunden son aquellos 

dirigidos al fomento. “Es por ello que los gobiernos han incluido dentro de sus agendas 

de desarrollo y presupuesto, instrumentos de política enfocados a incentivar la 

producción de CTeI como medida para fomentar la competitividad de sus sectores 

empresariales” (Luna y Pérez, 2016, p.29). La industria biofarmacéutica, por sus 

características de alto riesgo e incertidumbre de los proyectos, requiere de un interés 

por parte del Estado. Considerando el estudio hecho por Kolympiris, Kalaitzandonakes 

y Miller (2013), en el cual llegaron a la conclusión, que la disposición de recursos 

financieros ha fomentado la creación de empresas biotecnológicas en EUA.  

Existe un debate sobre la fuente de ingresos más eficiente para la industria 

farmacéutica. Recuerde el lector que el modelo de negocio de las farmacéuticas está 
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fuertemente relacionado con las actividades de investigación y desarrollo. De acuerdo 

con la consultora Management Science for Health  (“Pharmaceutical financing 

strategies”, 2012) las compañías que están a favor de la financiación propia y privada, 

es porque los ingresos tienden a incrementar, lo cual garantiza la disposición flexible de 

fondos y descentraliza el control del Estado sobre el presupuesto disponible. Por otro 

lado, los que se muestra de acuerdo a la financiación pública, es porque el crecimiento 

de las ganancias por ventas es lento y respecto a los costos que se deben cubrir; 

fomenta el consumo de medicamentos por el sector de bajos ingresos y se tiene un 

incentivo fijo para el desarrollo de nuevos productos. En suma, la preferencia por algún 

tipo de financiamiento depende en gran parte del mercado al que está dirigida la 

compañía, en las economías en desarrollo, donde los ingresos son bajos, el desarrollo 

de nuevos proyectos no depende del crecimiento del mercado, sino de la disponibilidad 

de fondos públicos.  

En México la biotecnología forma parte de las estrategias de política pública. De acuerdo 

con el  PECITI (2013) el objetivo seis expresa el interés del gobierno por “fortalece las 

capacidad de CTI en biotecnología, como medio para atender las necesidades del 

país…como los problemas de salud humana y animal” (CONACyT, 2013, p. 60). La 

estrategia anterior es apoyada de acuerdo con el artículo 13 fracc. VII de la Ley de 

Ciencia y Tecnología (“Ley de Ciencia y Tecnología”, 2002) , el cual menciona que es 

por medio de financiamiento. Los fondos que más se adecúan a las características2 de 

los proyectos de la industria biofarmacéutica son el Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI), el Fondos Sectorial de Innovación Secretaria de Economía y 

CONACyT, Maestros y Doctores en la Industria; el Fondo para el Apoyo a la 

Investigación Científica y tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología (CIBIOGEM) y 

Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología. Cabe recordar que los 

proyectos biofarmacéuticos se caracterizan por un largo tiempo de investigación y 

desarrollo, elevados costos de producción e incertidumbre en el mercado (véase tabla 

3).  

 

 

 

 

 

                                                

2 Este argumento no es una regla general, la elección de un fondo depende de los objetivos y 
estrategias de cada compañía. Aquí se consideran las características generales que poseen los 
proyectos de las empresas biofarmacéuticas, previamente definidas.  
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Tabla 3 Características de los Fondos 

 

Fondo Objetivo 
Aspectos relacionados con las 

empresas biofarmacéuticas 

 

PEI 

 

Incentivar, a nivel nacional la inversión de las 

empresas en actividades y proyectos 

relacionados con la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación.  

 

 

 

El modelo de negocio depende del 

desarrollo y/o mejora de biofármacos. 

 

FINNOVA 

 

Impulsar la realización de investigaciones 

científicas, desarrollo tecnológico, innovación, 

registro nacional e internacional de propiedad 

intelectual, formación de recurso humanos 

especializados y divulgación.  

 

 

 

Las innovaciones de los biofarmacos 

deben ser protegidas estratégicamente. 

Además de contar con personal 

altamente calificado.  

 

CIBIOGEM 

 

Motivar la generación de información para la toma 

de decisiones en materia de Bioseguridad 

 

 

Uso responsable del material biológico  

 

 

Maestros y 

Doctores en la 

industria 

 

Fomentar la vinculación entre el capital de alto 

nivel (maestría y doctorado) y las diferentes 

industrias, para aumentar la competitividad, 

capacidad de innovación.  

 

La realización de proyectos 

biofarmacéuticos, requiere la presencia 

de científicos. 

Estímulo Fiscal a 

la Investigación y 

Desarrollo de 

Tecnología 

 

Incrementar la inversión privada en la 

investigación científica y desarrollo tecnológico.  

 

 

El financiamiento privado es necesario 

para la sostenibilidad de los proyectos.   

 

Elaboración propia con base en CONACyT (2017) 

 

Estos fondos tienen una relación estrecha con varios elementos característicos de las 

actividades de la industria biofarmacéutica, como lo es el desarrollo tecnológico; la 

propiedad intelectual, especialmente el patentamiento; capital humano de alto nivel e 

inversión privada de recursos. Aunque existe una gama de fondos, han sido elegidos 

los de nivel federal, ya que son los más difundidos y alineados al compromiso general 

del Estado para con la biotecnología. Los fondos pueden dividirse en tres, con base en 

los elementos más destacados por las empresas biofarmacéuticas. El primer grupo son 

los enfocados al desarrollo de proyectos desarrollo tecnológico, los dirigidos a la 

contratación de capital humano y proyectos específicos (véase tabla 4).  
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Tabla 4 Clasificación de Fondos 

 

1. Proyectos de desarrollo 
tecnológico 

2. Contratación de capital 
humano 

3. Otros 

PEI 
FINNOVA 

Estímulo fiscal a la 
investigación y Desarrollo 

Tecnológico 

Maestros y Doctores en la 
Industria 

FINNOVA 

 
CIBIOGEM 

Elaboración propia  

 

El fondo con mayor trascendencia es el denominado Programa de Estímulos a la 

Innovación, el cual dentro de sus requisitos  pide a las organizaciones interesadas en 

beneficiarse, seguir los requisitos  de la norma NMX-GT-002 de gestión tecnológica, 

referida a Proyectos Tecnológicos. En cuanto al financiamiento de FINNOVA y los 

Estímulos fiscales, piden a las empresas la planeación de un proyecto. Lo cual 

demandan en la empresa la capacidad para realizar planes de proyectos. Así mismo el 

aprovechamiento de este recurso, demanda a la empresa habilidades para la ejecución 

de proyectos. Por otro lado, los fondos dirigidos a la contratación de personal altamente 

calificado, implica para la empresa contar con las facultades necesarias para gestionar 

y aprovechar los conocimientos del personal contratado.  

En resumen, la disposición de fondos públicos es un incentivo porque impulsa a la 

empresa biofarmacéutica a planear o continuar con sus proyectos. Esto lo hace a través 

de los requisitos para participar. Por otro lado, los dirigidos a la contratación de capital 

humano, impulsan a las empresas a dirigir sus esfuerzos hacia el aprovechamiento de 

sus conocimientos, en pro de los intereses de la organización.  

 

2.3  Capacidades Tecnológicas en la organización  

La innovación es un proceso que las empresas recurren en respuesta de diversos 

incentivos. El objetivo principal de ésta es mantener a las organizaciones dentro de la 

competencia. Desarrollar o mejorar productos o procesos que alcancen el mercado, 

implica que la organización haga uso de su capacidad, principalmente tecnológica, a 

través de la cual alcanzará la meta de diseñar o crear un nuevo producto o proceso, que 

lo hará más fuerte en el mercado.  

Baena, Botero y Montoya (2007), históricamente sostienen que luego de la Segunda 

Guerra Mundial el modelo de innovación seguido por las empresas grandes, se enfocó 
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hacia el aprovechamiento de sus capacidades tecnológicas. Esto en esencia significa el 

uso estratégico y pleno  de todo el conocimiento que posee una empresa, desde 

contenido en la maquinaria y equipo hasta las experiencias que haya acumulado a lo 

largo de su trayectoria.  

La visión macroeconómica define a   la capacidad tecnológica de un país como “la 

facultad de disponer y hacer  uso óptimo de la tecnología con el fin de participar de modo 

competitivo en el mercado” (Láscarias, 2002, p. 3)”. Esto significa hacer uso óptimo y 

estratégico de los recursos disponibles para adquirir mayor competitividad a nivel 

industrial.  

La  Comisión Europea  (2016), define la capacidad tecnológica de una empresa como   

“la capacidad de contar con una visión general sobre la tecnología disponible en el 

mercado, además de poseer conocimiento sobre lo que requiere la organización, y la 

facultad para la adaptación o mejora de la tecnología, con el fin de aprovecharla o 

desarrollarla” (Herramientas para auditar la capacidad tecnológica, 2007, p. 2). Esto 

consiste en la ejecución de diversas acciones (procedimientos) dentro de la 

organización, como los que se mencionan a continuación:  

1. Tiene conciencia de la necesidad de mejorar tecnológicamente.   

2. Posee habilidades para buscar las posibles amenazas externas y las 

oportunidades. 

3. Crea un núcleo de capacidades diferenciadoras. 

4. Desarrolla una estrategia tecnológica para apoyar el negocio. 

5. Tiene habilidad para valorar y seleccionar las soluciones tecnológicas adecuadas.  

6. Adquiere y absorbe dichas tecnologías.  

7. Implementa efectivamente el uso de esas tecnologías.  

8. Tiene la capacidad para mejorar la utilización de la tecnología a través de la 

experiencia.  

9. Establece vínculos con redes de suministradores, investigadores y firmas 

colaboradoras.  

Torres y Gutiérrez (2009), señala que las empresas construyen sus capacidades 

tecnológicas por medio de procesos de aprendizaje que les permiten acumular 

conocimientos tecnológicos. Esta afirmación se entiende mejor cuando se conciben los 

procesos de aprendizaje, como: la experiencia acumulada de la empresa y las personas, 

la realización constante de nuevos proyectos, la adquisición de maquinaria y equipo, los 

cambios en los procesos productivos entre otros.   
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Ibídem argumenta que las capacidades se enfocan en alcanzar el mejor desempeño de 

una empresa, mientras que los incentivos guían la forman en la que deben ser utilizadas 

estas capacidades, debido a que pueden estimular su expansión o desaparición. El 

propósito de desarrollar capacidades tecnológicas se fundamenta en tratar de alcanzar 

la mejora competitiva a través de la innovación. Por medio de infraestructura, 

presupuesto, leyes, el propio mercado y la competencia. 

Lugones, Gutti y Le Clech  (2007),  logran profundizar en el concepto y consideran que 

la capacidad tecnológica involucra también elementos de absorción e innovación. De 

esta forma, la capacidad de absorción implica que las organizaciones posean las 

habilidades y conocimientos para incorporar y adaptar la tecnología dentro de sus 

actividades. Esto supone necesariamente una base previa de conocimientos que luego 

servirá para fomentar el desarrollo de un proceso de acumulación de capital intelectual. 

Por otro lado, la capacidad de innovación hace referencia propiamente a la habilidad 

que poseen las entidades para generar nuevas ideas, realizar las acciones necesarias 

para su materialización y colocación en el mercado (véase figura 2).  

Figura 2  La capacidad tecnológica y sus elementos 

 

Elaboración propia 

La capacidad tecnológica implica el uso pleno de los recursos tecnológicos, para lo cual 

se requieren de ciertos elementos como la capacidad de absorción y el conocimiento 

interno de la empresa. Los factores que incentivan a las empresas a innovar impactan 

también sobre la capacidad tecnológica, pues contribuyen a que la organización 

aproveche de manera eficiente y adecuada los recursos tecnológicos que posee. En 

esencia, cuando se dice que se motiva a una empresa a innovar, lo que se está 

estimulando es su capacidad para generar innovaciones.  

Lall (1992) plantea que cuando las empresas realizan una modificación tecnológica 

comienza el proceso de absorción o creación de conocimiento técnico. Esto se 

encuentra influenciado principalmente por factores externos y de forma particular por las 

habilidades y el conocimiento acumulado. Lo anterior sostiene la idea de la necesidad 

de una plataforma en la que participen de manera coordinada instituciones públicas, 

empresas privadas y centros de investigación, cuya articulación se soporte a través de 
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leyes, programas, presupuesto e infraestructura para fomentar el desarrollo de las 

capacidades en las organizaciones. 

2.3.1 Tipos de capacidades tecnológicas   

Los incentivos direccionan el uso de las capacidades tecnológicas, que surgen de 

procesos de aprendizaje internos de las organizaciones.  De la dinámica que surge entre 

estas dos fuerzas nacen las actividades innovadoras de las empresas. Para esta 

investigación será utilizada la clasificación de capacidades tecnológicas propuesta por 

Lall (1992) en su trabajo de investigación Technological capabilities and industrialization. 

Esta propuesta contiene en tres categorías un marco general de actividades creadas y 

ejecutadas como respuesta ante estímulos internos, externos y provenientes de la 

vinculación con otros agentes económicos.  

Esta clasificación se divide en tres grandes grupos: básicas, intermedias y avanzadas. 

Las capacidades básicas reúnen todos los elementos que permiten el cambio 

tecnológico en la empresa. Estas capacidades abren las puertas de la organización 

hacia nuevos conocimientos, a través de nueva maquinaria e implementar cambios en 

los procesos.  Las intermedias permiten a la organización implementar e integrar el 

nuevo conocimiento a los procesos que realiza la organización, en otras palabras, estas 

acciones aseguran la asimilación de la nueva tecnología. Por último, se encuentran las 

avanzadas, éstas reflejan la autonomía de la empresa para desarrollar nuevo 

conocimiento, la innovación radical es resultado de estas capacidades (ver Figura 2). 

Así mismo la taxonomía se encuentra dividida en tres grupos: de inversión, producción 

y enlaces con el exterior.  Las capacidades del grupo de inversión se refieren a las 

habilidades necesarias para suministrar los recursos tecnológicos, la infraestructura y 

calcular los costos del proyecto. El siguiente conjunto de acciones son las capacidades 

para la producción dentro de las cuales se incluyen las facultades para operar, mejorar, 

absorber, comprar o imitar tecnología, sobre una plataforma de investigación y 

desarrollo de innovación. Por último, están las capacidades de vinculación las cuales 

incluyen competencias propias para transmitir y recibir información de proveedores, 

consultores, empresas de servicio e instituciones tecnológicas.  

En resumen, las capacidades tecnológicas son ante todo tareas que habrán de dominar 

las organizaciones. Por medio de la experiencia y los aprendizajes que haya venido 

experimentando la empresa a lo largo del tiempo. Las capacidades básicas constituyen 

una apertura de la organización hacia nuevo conocimiento. Las de tipo intermedio se 

refiere a la facultad de asimilación de conocimiento. Y por último las avanzadas reflejan 

la autonomía de la organización para generar conocimiento.  
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Tabla 5 Taxonomía de las capacidades tecnológicas 

Elaboración propia con base en Lall (1992)  

 

2.4 Relación entre incentivos y la formación de capacidades tecnológicas 

Las capacidades tecnológicas son todas aquellas facultades que posee una 

organización para adquirir, asimilar y desarrollar conocimiento. Éstas se forman como 

resultado de procesos de aprendizaje que ocurren dentro de la organización. La 

repetición constante de éstos, generan un proceso de acumulación de conocimiento y 

experiencias, que van constituyendo en el tiempo una plataforma de capacidades en la 

organización.  

Cada incentivo tiene sus propias características, lo cual hace que las señales que envían 

a las empresas sean entendidas de forma particular, por ejemplo, los estímulos 

  

Inversión Producción Enlaces con 

el contexto 

económico   
Preinversión 

 
Ejecución de 

Proyectos 
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procesos 
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de 
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asimilación de 
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de 
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necesidades 
menores del 
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disminución de 
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vinculados a la propiedad intelectual, son comprendidos a través de la gestión de la 

propiedad intelectual, que incluye actividades como la vigilancia y auditoría tecnológica. 

Así mismo la disponibilidad de capital humano despierta en la organización 

procedimientos vinculados a la gestión de capital intelectual.  Y finalmente el mercado y 

la disposición de recursos financieros  impulsan el establecimiento de prácticas 

relacionadas con el desarrollo de proyectos. A continuación, se analiza este proceso de 

formación de capacidades tecnológicas, a partir de incentivos.  

A. Propiedad Intelectual 

De acuerdo con Luna y Jalife (2008), el incentivo de la propiedad intelectual es 

gestionado a través de tres diferentes acciones: un esquema de recompensas, la 

implementación de proceso de vigilancia tecnológica y el recuento del inventario 

tecnológico. Para el caso particular de la industria farmacéutica el vencimiento de una 

patente de un producto biotecnológico, ha sido gestionada principalmente por medio de 

la orientación de los proyectos hacia sus versiones genéricas. “Las empresas 

nacionales, por lo general han centrado su actividad de innovación en el desarrollo de 

productos genéricos, una vez que la patente de alguna molécula ha expirado” (Guzmán 

& Guzman, 2009, p. 145). En suma, la gestión de la propiedad intelectual es la forma en 

la que las organizaciones entienden y asimilan los incentivos, la ejecución rutinaria de 

estas acciones da pie a procesos de aprendizaje los cuales irán sentando bases para la 

formación de capacidades tecnológicas futuras.  

Es preciso resaltar que cada incentivo, genera un conjunto de acciones particulares y 

propias, así mismo estas actividades alimentan el surgimiento de capacidades 

singulares. A continuación, serán descritos y analizados de forma específica cada 

incentivo, con la acción que deriva y la capacidad que propicia. Será utilizado el modelo 

propuesto al principio de este capítulo (ver figura 1).  

1) Esquema de recompensas: ofrecer una compensación a los 

trabajadores que hayan participado en el diseño de un nuevo producto o proceso, 

es un recurso típico utilizado por las organizaciones innovadoras. Acorde con 

Nacinovic, Galetic y Cavlek  (2009) las  empresas que deseen instalar una cultura 

innovadora interna, deben contar con un sistema de recompensas, cuyo propósito 

sea la motivación constante a los empleados. Porque según Gallini y Scotchmer 

(2009) sin motivación o algún tipo de protección, los inventores estarán en 

desventajas relativas respecto a sus rivales, lo cual  incrementará la posibilidad de 

disuadir su trabajo en la compañía. 
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 Ante este escenario las empresas eligen el instrumento con el que estimularan la 

creatividad de sus investigadores o ingenieros. La forma más común es por medio 

de una compensación monetaria a parte del salario que recibe. Por ejemplo, en el 

ranking de los cincuenta mejores lugares para trabajar de la revista Fortune (2016), 

doce de las empresas mencionadas pertenecen a la industria farmacéutica, cabe 

mencionar que un elemento que se considera para la construcción del ranking son 

los ingresos que perciben los empleados.  

Para el caso de México la compensación laboral derivada de una invención no es 

una opción, porque la Ley Federal del Trabajo en su artículo 163° (1970) expresa 

el derecho que tienen los trabajadores a recibir un estímulo monetario 

complementario a su salario, derivado de la explotación de un invento del cual 

hayan tenido participación o sean los autores. Entonces la compensación hacia la 

creatividad e inventiva de los trabajadores, constituye un derecho laboral al cual las 

empresas deben responder.  

 

Respecto al tipo de capacidad tecnológica que el impulso a la creatividad resulta, 

son las referentes a la producción, principalmente las enfocadas a ingeniería de 

productos y de procesos. Por lo tanto  la creatividad es motivada hacia “la 

producción, conceptualización o desarrollo de nuevas ideas, procesos o productos, 

que son pensados por un individuo o un grupo”(Shalley, 1991). Aunque los alcances 

de la creatividad son muy amplios como lo dice. 

 

Aunque los alcances de la creatividad son muy amplios, el enfoque utilizado para 

esta investigación es el  creavity-product. Este “identifica la creatividad a través de 

los productos” (Amabile, 1988)  lo que implica observar la creatividad en los 

resultados que han  surgido de su aplicación, usualmente esto se realiza  

considerando el grado de novedad que los bienes y procesos posean. Así pues, las 

capacidades que un estímulo hacia la creatividad, como lo son las recompensas 

monetarias, se transforma en aquellas van dirigidas hacia ingeniería de procesos y 

productos.  

 

Finalmente, la exclusividad que garantiza la propiedad intelectual, es interpretada 

por las empresas por medio de un esquema que fomente la creatividad y la inventiva 

en los investigadores. Esto permite al mismo tiempo la fidelidad y pertenencia de 

los resultados a la organización. La constancia en las prácticas de compensación 

se consolidará en una capacidad tecnológica en mediano y largo plazo, lo cual 
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permitirá consolidar la innovación de un producto o proceso que favorezca la 

competitividad de la organización (véase figura 3). 

 

Figura 3  Esquema de recompensas 

 

 

 

Elaboración propia 

2) Vigilancia Tecnológica: Consiste en el desarrollo de procesos de 

búsqueda y selección de tecnología, estratégicamente viable para el aprovechamiento 

de la empresa. La vigilancia es un elemento del modelo de gestión tecnológica, a través 

del cual las empresas pueden según COTEC (1999), direccionar los proyectos de I+D; 

también contribuye al abandono de planes no productivos y dirigir los recursos hacia los 

más provechosos y por último su aplicación conduce a las organizaciones a descubrir 

oportunidades de inversión. Básicamente la vigilancia tiene la orientación de ser un 

instrumento de previsión, por medio del cual se facilita la definición de los proyectos de 

mayor conveniencia.  

Generalmente las empresas se interesan en la búsqueda de tecnología con el propósito 

de mejorar competitivamente. La adquisición de una tecnología es posible a través de 

licencias. La OMPI (2005), recalca que las empresas pueden incrementar su 

competitividad por medio de la adquisición de una licencia, proveniente de una 

tecnología desarrollada por terceros, esto evita costos y tiempo en la investigación y 

desarrollo de una propia.  

Los derechos de propiedad intelectual ofrecen la posibilidad de disponer algún tipo de 

tecnología desarrollada y perteneciente a un tercero, por medio del pago de un permiso, 

el cual faculta su uso, aprovechamiento y explotación. Ante esta condición las empresas 

interpretan la señal a través del mecanismo como la vigilancia tecnológica, la cual 

constituye una actividad preventiva y de dirección para la selección del proyecto más 

competitivo.  Así pues, las ventajas de adquirir la propiedad de una tecnología, 

constituye un incentivo para la recolección de información que sirva de base para 

planear y dirigir futuros proyectos. Siendo así esta relación las capacidades que se 

formaran en el largo plazo, son principalmente las de inversión, pues estas resaltan la 

facultad que tienen las empresas para disponer la viabilidad y los objetivos tecnológicos 

de los proyectos (véase figura 4). 
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Figura 4 Licencias de tecnología 

 

 

 

Elaboración propia  

3) Auditoria de la propiedad intelectual: consiste en un proceso que 

analiza el patrimonio tecnológico de una empresa. Según la OMPI (2017) esta revisión 

tiene el objetivo de encontrar activos infrautilizados, diseñar la estrategia tecnológica 

que mejorará la posición en el mercado y obtener una perspectiva sobre el valor que 

posee la empresa. Por lo tanto, para una organización en donde la tecnología tiene un 

rol importante en su desempeño, la auditoria es una actividad imprescindible para 

conocer el estado que guarda la tecnología y su influencia para la estrategia y 

planeación.  

Wilson y De Carlo (2003) afirman que una auditora de este tipo debe incluir un registro 

de licencias adquiridas por la empresa, con el fin de conocer la vigencia y la 

disponibilidad de éstas. En este sentido el vencimiento de las licencias constituye un 

estímulo para la actualización de la tecnología dispuesta, con el fin de identificar 

anticipadamente los recursos próximos a caducar. La auditoría junto con la vigilancia 

tecnológica constituye dos actividades provisorias para la selección y diseño de nuevos 

proyectos, su constante aplicación dota a la empresa de capacidades enfocadas hacia 

la inversión (véase figura 5). 

Figura 5  Recuento de inventario tecnológico 

 

 

 

Elaboración propia  

4) Medicamentos Genéricos: Los medicamentos genéricos “se refiere a copias de 

medicamentos cuya patente ha expirado” (OMC, 2018). Esta condición de término 

sobre los derechos de protección, ha constituido un estímulo para que más empresas 

incursionen en segmentos de mercado antes controlados por una sola organización. 

Los beneficios se han visto en la capacidad de compra de los consumidores, y en la 
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eliminación de barreras a la entrada para más empresas, principalmente pequeñas y 

medianas.  

El vencimiento de una patente es una señal que ha sido entendida por algunas 

organizaciones, por medio de la orientación de sus proyectos hacia la fabricación de 

medicamentos similares.  Este direccionamiento básicamente favorece el surgimiento 

de capacidades de inversión, es decir habilidades en las empresas que permitan definir 

la viabilidad y riegos del proyecto y su aplicación, como la compra de maquinaria 

específica y el diseño de nuevos medicamentos. (Véase figura 6) 

 Figura 6  Orientar proyectos hacia biosimilares 

 

 

 

Elaboración propia  

Finalmente, fue descrita de forma teórica la vinculación entre los incentivos-acciones-

capacidad tecnológica, de la sección de propiedad intelectual. La relación entre estos 

tres elementos juega un papel fundamental para el desarrollo de una plataforma sólida 

de capacidades a las empresas farmacéuticas, que pretendan incursionar en la 

biotecnología. Que por su naturaleza requiere de una adecuada gestión de la propiedad 

intelectual, para incentivar el desarrollo de nuevos productos, así como la adecuada 

gestión tecnológica de los proyectos (elemento esencial para cualquier empresa 

tecnológica).   

B. Capital humano  

Como fue dicho de las características del capital humano emerge un incentivo, 

considerados por las empresas biofarmacéuticas. La disponibilidad de capital humano, 

constituye una plataforma potencial de talento, la cual mejora las perspectivas de la 

organización para el diseño de nuevos proyectos. Las empresas consideran a la oferta 

del mercado laboral de profesionales, como una señal a la cual atienden con ciertas 

acciones que incluyen la optimización de los procesos de reclutamiento hasta la 

evaluación del desempeño.  

Debido a la dependencia que tienen las actividades de las empresas de base 

tecnológica, como la biofarmacéuticas, con las facultades y conocimientos de los 

individuos, la gestión del talento humano ha sido el medio a través del cual las empresas 

responden al estímulo que da el mercado laboral. A través de estos procesos las 
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organizaciones canalizan las habilidades de los individuos hacia la estrategia de la 

empresa. Por ejemplo, de acuerdo con la revista especializada en la industria 

farmacéutica “Pharma Voice” (“Trending 2017: Talent War”, 2017) , los laboratorios 

Novartis desarrollaron un modelo de cinco etapas, para definir las habilidades y 

experiencias requeridas para los individuos, lo cual ha posibilitado el desarrollo de 

programas de becarios que han captado individuos con altas capacidades, que han 

contribuido al mejor desempeño estratégico  de la organización. 

Entonces, la gestión de talento humano engloba el conjunto de acciones que realizan 

las empresas para conducir y aprovechar el capital humano, dentro de las necesidades 

y estrategias de la organización. Considerando las aportaciones de Chiavenato (2009) 

son seis los procesos básicos que utilizan las empresas para la gestión de talento: 

admisión, aplicación, compensación, mantenimiento, evaluación y desarrollo. La 

aplicación de estas actividades deriva en la formación de ciertas capacidades 

tecnológicas. A continuación, se profundizará en la forma como los incentivos se 

relacionan con la formación de capacidades particulares.  

a. Admisión y Aplicación del personal  

Las acciones que componen la admisión de personal, consisten en la aplicación de un 

proceso, previamente diseñado, con el cual es seleccionado el personal que es 

integrado a la empresa. Previamente en la taxonomía de capacidades tecnológicas de 

Lall (1992), el reclutamiento fue identificado en las capacidades de inversión, dado la 

relevancia que tiene la conformación de un equipo adecuado en la etapa de planeación 

de un proyecto.  Las consecuencias de un mal reclutamiento según McDonald (2014) 

son principalmente sobre la productividad, porque estos empleados se contraponen con 

la cultura y objetivos de la empresa; además la escasez de habilidades, limita el 

desempeño de sus actividades y por último poseen un bajo compromiso ético en la 

ejecución de sus labores, lo cual impacta en el trabajo colaborativo que realizan. Dentro 

de las empresas tecnológicas los factores anteriores tienen amplias consecuencias 

sobre la etapa de planeación y ejecución de proyectos, cuando los responsables del 

proyecto, no conocen las habilidades que necesitan, difícilmente podrán seleccionar al 

personal efectivamente requerido, lo cual trae consecuencias además en la dotación de 

recursos necesarios para que el proyecto se ejecute.  

Por otro lado, la aplicación, integra las acciones de diseño y asignación de actividades 

a los empleados. Para una empresa tecnológica, como las biofarmacéuticas, una mala 

distribución de tareas tiene amplias consecuencias sobre la etapa de planeación y 

diseño de un proyecto de I+D. Con base en López (2008) las organizaciones deben 

incluir técnicas de División del Trabajo (Work Breakdown Structure ) y la Matriz de 
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Responsabilidades, como herramientas para la asignación óptima de tareas. El uso de 

estas técnicas favorece la planeación de actividades, define los alcances y organiza 

mejor el proyecto. La aplicación constante de estos instrumentos, en las empresas de 

base tecnológica favorece la aparición de capacidades sobre la ejecución de proyectos, 

las cuales están relacionadas con las habilidades para la identificación óptima los 

recursos tecnológicos necesarios para la implementación del proyecto. (Véase figura 7)  

 Figura 7 Admisión y aplicación al personal 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

b. Desarrollo y mantenimiento para los empleados  

El desarrollo del personal, hace referencia a los procesos que se llevan a cabo para la 

capacitación e incremento de las habilidades y conocimientos de los individuos. Ambas 

actividades derivan en la formación de capacidades del tipo de ejecución de proyectos. 

En el modelo de capacidades tecnológicas propuesto por Lall (1992) (el cual es base de 

esta investigación).  La autora incluyó dentro la clasificación de capacidades de 

inversión de tipo ejecución de proyectos, a la capacitación de los miembros de un 

proyecto, como una facultad de las empresas por contar con individuos preparados para 

la realización de un proyecto.  

El mantenimiento se refiere a las actividades llevadas a cabo para crear las condiciones 

ambientales y psicológicas óptimas para el personal, así como de higiene, seguridad, 

motivación, liderazgo, seriedad y compromiso para con los empleados. De nuevo la 

autora incorporo esta facultad de las empresas, en las capacidades de inversión, al 

incluir la disponibilidad de infraestructura como una capacidad de las empresas, para 

proveer del equipo y material al proyecto (véase figura 8). 
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Figura 8  Mantenimiento al personal 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

c. Evaluación  

La evaluación integra los mecanismos de dirección y control sobre las actividades y 

resultados del personal. Incluye el uso de bases de datos y el diseño y funcionamiento 

de un sistema de información. Esta actividad de la gestión del talento humano fue 

incluida en la clasificación de capacidades de producción. A través de ésta las 

organizaciones desarrollan facultades para la ingeniería industrial, que requieran los 

proyectos. (Véase figura 9). 

 

Figura 9  Monitoreo de personal 

  

 

 

Elaboración propia 

 

C. Mercado 

La conexión entre los incentivos provenientes del mercado y las capacidades 

tecnológicas, se da a través de la estrategia tecnológica que posee la empresa (ver 

figura 9) Acorde con García-Torres (2008) la estrategia tecnológica va dirigida hacia las 

capacidades que poseen las organizaciones para la adquisición, incorporación o 

desarrollo de nueva tecnología. Particularmente la competencia del mercado, impulsa a 

las empresas a tener una estrategia de bajos costos y diferenciación de productos, lo 

cual es previamente definido en la planeación de los proyectos. Las características de 

la población, especialmente el aumento en enfermedades crónico degenerativas 

impulsan a la empresa biofarmacéutica a dirigir su producción hacia este nicho de 

mercado, lo cual influye los planes de inversión y realización de proyectos, pues se 

requiere de cierta maquinaria, equipo y personal. Por último, el sistema de salud pública, 
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motiva a las empresas a participar en licitaciones, con lo cual parte de su estrategia se 

alinea para ser proveedor de las instituciones de salud (véase figura 10).  

 

Figura 10  Gestión del Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

D. Fondos Públicos  

La disponibilidad de recursos para el financiamiento de proyectos constituye un 

incentivo, para que las empresas realicen proyectos de desarrollo científico, tecnológico 

o innovación. Para el caso de México los fondos que tienen una mayor alineación con 

las actividades que desarrolla la empresa biofarmacéutica son: PEI, FINNOVA, 

CIBIOGEM, Maestros y Doctores en la Industria y Estímulos Fiscales. Porque fomentan 

la continuidad de proyectos de desarrollo tecnológico y la contratación de personal 

altamente calificado. 

Cuando una empresa está interesada en la solicitud de financiamiento público, debe 

cumplir con los requerimientos que éste pide. Cada programa tiene sus propias reglas 

de operación, y en el caso de las convocatorias en México, estas piden en común la 

parte de planeación del proyecto. Aunque parezca trivial, muchas empresas quedan 

fuera de los estímulos por plantear un inadecuado plan de proyecto. De acuerdo con 

López (2008), las empresas que están interesadas en el desarrollo de innovaciones, 

ejecutan técnicas de planeación, programación y control, a través de las cuales la 

organización pretende conseguir y aprovechar los fondos públicos (véase figura 11). 
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Figura 11  Planeación de Proyectos -Gestión de Capital Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Por otro lado, los fondos dirigidos a la contratación de personal, fomenta en las 

empresas la práctica de actividades de gestión para el capital humano, estas acciones 

desarrollan en la empresa capacidades vinculadas a la planeación y ejecución de 

proyectos, así como de ingeniería industrial. Pues las actividades que realiza la empresa 

van desde la capacitación, asignación de actividades, control de tiempos, evaluación al 

desempeño, compra de equipo en relación a las capacidades del personal.   

 

2.5 Reflexión final  

Los incentivos implican el uso de las capacidades de la organización. Para la empresa 

biofarmacéutica esta relación es inherente al modelo de negocio. Los incentivos que 

más se han vinculado al desarrollo de la empresa Probiomed son: la propiedad 

intelectual, el mercado, el financiamiento público y el mercado. Aunque parece evidente 

la forma en la que éstos han influido en la organización, fue preciso analizar el alcance 

que poseen desde una perspectiva general.  

La propiedad intelectual ha favorecido a las compañías biofarmacéuticas, a través de 

ciertos elementos propios a su naturaleza, como la exclusividad, la adquisición y 

vencimiento de las licencias y el vencimiento. Todo esto les ha favorecido a través de la 

gestión de propiedad intelectual, lo que ha permitido el surgimiento de capacidades 

asociadas a la planeación y ejecución de proyectos, así como de ingeniería de procesos 
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y de productos. Todo esto comparte el propósito de enriquecer estratégicamente el 

Know-How, para alcanzar la innovación.  

El capital humano es un incentivo con el perfil de proveedor de recursos creativos, lo 

cual es esencial para incrementar el potencial competitivo de la organización 

biofarmacéutica. Esencialmente el estímulo es la oferta de capital humano, pues a partir 

de ella la organización genera mecanismos de gestión, que sirvan para su captación y 

aprovechamiento. La gestión de talento se convierte en el canal de trasmisión entre este 

incentivo y las capacidades de ejecución de proyectos e ingeniería industrial. El 

desarrollo pleno de ambas constituye un marco para el desempeño óptimo de los 

proyectos, lo que implica un direccionamiento estratégico de las habilidades de los 

individuos y su eficiente orientación respecto al objetivo. Fue dicho que las empresas 

vinculadas a la biotecnología, dependes en gran medida del talento de sus individuos.  

Existe una relación entre el acceso al financiamiento público y la empresa 

biofarmacéutica, a través de la continuidad y sostenibilidad para los proyectos. Esto 

conduce a la organización a ver en los recursos públicos una oportunidad para seguir 

avanzando en sus planes. Lo que separa a la organización del financiamiento son los 

requisitos de las convocatorias, que están alineados con métodos de planeación de 

proyectos, alguno incluso ligados a la norma NMX-GT-002 de gestión tecnológica. Lo 

anterior favorece el surgimiento de capacidades de preinversión y ejecución.  

Por último, el mercado es básicamente el estímulo que orienta los planes y proyectos 

de la organización. En la empresa biofarmacéutica las enfermedades, la competencia y 

el sistema público de salud, son gestionados a través de actividades como la 

minimización de costos, la diferenciación y la adaptación de los proyectos a los cambios 

del mercado. Cada uno de estos ha contribuido a la formación de capacidades de 

ingeniería de proceso y productos, así como de preinversión y ejecución de proyectos. 

La sinergia de estos elementos originados por el mercado, constituyen un marco de 

referencia vital para la competitividad de la compañía.   

En suma, cada una de las relaciones propuestas, desde la perspectiva teórica, son la 

base del análisis de esta investigación. Cada una de ellas es una herramienta para 

observar el alcance que tienen los incentivos a través de diferentes actividades de 

gestión. Estas fungen el papel de canales de transmisión, por medio de los procesos de 

aprendizaje y la repetición constante, dan pie a diversas capacidades tecnológicas útiles 

para la empresa biofarmacéutica.  
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Capítulo III. Diseño y aplicación de un estudio de caso y análisis 

de expertos 
 

El objetivo de este capítulo es analizar la relación entre los incentivos y la formación de 

capacidades tecnológicas en la empresa biofarmacéutica mexicana Probiomed S.A de 

C.V. El método utilizado fue el estudio de caso de tipo explicativo, pues es una 

herramienta ideal para satisfacer la naturaleza del objetivo, hipótesis y pregunta de 

investigación, porque está dirigido a trabajos que pretenden entender la forma en la que 

se relacionan algunas variables. De forma complementaria, y como instrumento de 

validez y consenso, ha sido utilizado un análisis de expertos.  

A continuación, se muestran los elementos medulares de la investigación (véase figura 

12).  

Figura 12 Vinculación entre los elementos medulares de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

El capítulo está integrado por dos secciones. La primera de ellas describe las bases 

teóricas para la aplicación de un estudio de caso. Posteriormente se encuentra una 

subsección en la cual se presenta el proceso seguido, para la aplicación de este método. 

En la segunda sección se expone el marco teórico correspondiente al análisis de 

expertos, seguido de una subsección en la cual se narran los pasos seguidos para 

llevarlo a cabo. Y finalmente se muestra una reflexión final, con las conclusiones del 

capítulo.  

Hipótesis: 
 

Es una relación que se forma entre los incentivos y capacidades tecnológicas, a través de 

procesos de aprendizaje, resultado de la ejecución constante de actividades propias de la 

gestión. 

 

Objetivo: 
Analizar la forma en la que los incentivos impulsan el desarrollo de capacidades tecnológicas en 

una empresa farmacéutica mexicana que ha incursionado en la biotecnología. 

 

Pregunta 

¿Cómo es la relación entre los incentivos y la formación de capacidades tecnológicas en una 

empresa farmacéutica mexicana que incursiona en la biotecnología? 
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3.1 Estudio de caso  

En el campo de las ciencias económicas y empresariales la metodología del estudio de 

caso según Jiménez (2012), fue aplicado por la Universidad de Harvard y de Chicago  a 

fenómenos empresariales entre 1960 y 1970. Durante  los ochenta y noventa, luego de 

un fuerte rechazo por parte de los investigadores, surgen aportaciones importantes 

acerca de la metodología. Destacan las contribuciones de Eisenhardt (1989), Yin (1993, 

1994) y Stake (1995). Luego de intensos debates académicos, la técnica de estudio de 

caso se ha posicionado como una herramienta valiosa, para la comprensión de un 

fenómeno particular a través de variables específicas.  

De acuerdo con Yin (1989), el estudio de caso es una técnica de investigación realizada 

dentro del área de las ciencias sociales, para comprender un fenómeno de forma 

empírica en una o varias unidades de análisis. Eisenhardt (1989), especifica que esta 

estrategia de investigación trata de entender una dinámica actual dentro de un objeto 

de análisis especifico. Díaz, Mendoza y Porras (2011), añaden que la unidad que será 

objeto de análisis debe tener  comportamiento  especialmente singular respecto a otras 

opciones. Con base en las ideas anteriores fue elegida la empresa Probiomed S.A de 

C.V como objeto de estudio, debido a su larga trayectoria dentro del sector farmacéutico, 

además de la estrategia seguida desde la década de los noventa para incursionar en la 

biotecnología y finalmente el enfoque que tienen sus productos hacia las enfermedades 

crónico-degenerativas, principales padecimientos de la población mexicana.  

Así mismo, el estudio de caso es una herramienta metodológica, que según Becerril 

(2016), es particularmente usada para contestar preguntas de investigación, cuya 

esencia sea comprender el cómo y porqué de un fenómeno. La pregunta que soporta 

este trabajo de tesis está planteada en   términos de comprender la forma en la que los 

incentivos externos (mercado, fondos públicos, disponibilidad de capital humano y los 

derechos de propiedad intelectual) motivan a la empresa farmacéutica a incursionar en 

la biotecnología. Conocer el proceso y los elementos involucrados ofrece al investigador 

una perspectiva clara sobre el alcance que tienen elementos externos en un fenómeno 

que sucede dentro de la organización.  

De acuerdo con Yin (2003), existen tres tipos de casos de estudio: descriptivo 

exploratorio y explicativo. La aplicación de estos instrumentos es para un solo objeto de 

análisis. El primero implica la descripción de un fenómeno, y trata de dar respuesta a 

las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde. El siguiente tipo se enfoca en descubrir y 

entender nuevos hechos, para los cuales existen pocas aportaciones a nivel teórico. Y 

finalmente el tercer tipo está dirigido a las investigaciones cuyo propósito sea explicar 

las características de un objeto, proceso, evento u organización, a través de dar 



56 

 

respuesta a las preguntas cómo y por qué. Con base en la naturaleza del problema, 

pregunta y objetivo de investigación fue elegido el estudio de caso explicativo, pues los 

tres elementos giran entono al entendimiento del proceso de formación de capacidades 

tecnológicas en una organización biofarmacéutica mexicana.  

Los intensos debates respecto a la validez y confiabilidad de los estudios de caso dieron 

como resultado investigaciones sobre las etapas que ha de seguir éste, en aras de ser 

un instrumento óptimo para investigar.  Con base en  Yin (1989), Westgren (1998) y 

Stake (1999), las etapas que conforman un estudio de caso son cinco, partiendo del 

diseño de una pregunta que dirigirá la investigación, principalmente los elementos 

teóricos, que servirán como medios de contraste respecto a los datos que se recolecten 

de forma empírica, durante la última fase del trabajo (véase tabla 6). 

En suma, el método de estudio de caso, es una herramienta útil cuando se tiene interés 

sobre un fenómeno, objeto, proceso u evento, que posee características que lo vuelven 

particularmente especial respecto al conjunto. Este instrumento permite profundizar en 

las características y dinámica de los procesos, que ocurren al interior de una 

organización, de hecho, esta característica ha impulsado su utilización dentro del campo 

de las ciencias económico empresarial. En suma, el estudio de caso ha sido elegido 

para esta investigación como herramienta para entender el proceso de formación de 

capacidades tecnológicas, derivadas de incentivos externos, en la empresa Probiomed 

S.A de C.V. Lo cual servirá de parteaguas para observar de forma profunda una 

dinámica interna que tiene lugar en una empresa tecnológica.  

 

Tabla 6   Etapas de un estudio de caso 

Elaboración propia con base en Yin (1989), Westgren  (1998) y  Stake (1999) 

 

Etapa Descripción 

1. Definir la pregunta de 

investigación 

Consiste en plantear la razón y enfoque de la investigación. 

2. Seleccionar el caso 
Escoger el objeto de análisis, el cual debe tener una peculiaridad 

superior sobre el resto de opciones.  

3. Diseño del instrumento de 

recolección de datos 

Los métodos típicos son entrevistas, observación y revisión de 

documentos.  

4. Análisis e interpretación de 

datos 

La información obtenida debe ser contrastada con los elementos 

teóricos planteados en la investigación.  
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3.1.1 Aplicación del Caso de Estudio 

La investigación siguió los pasos sugeridos por Yin (1989), Westgren  (1998) y  Stake 

(1999). En la primera etapa la pregunta de investigación fue definida de la siguiente 

forma:  

¿Cómo es la relación entre los incentivos y la formación de capacidades tecnológicas 

en una empresa farmacéutica mexicana, que incursiona en la biotecnología? 

La pregunta anterior pretende comprender la forma en la que los incentivos del entorno, 

han influido en la formación de capacidades tecnológicas necesarias, para que una 

empresa farmacéutica incursione en la biotecnología. Su diseño fue derivado de dos 

factores que están impactando el desarrollo de la biotecnología en este tipo de 

organización. Primero está el interés que hay por parte del Estado, para hacer de la 

biotecnología una herramienta para “enfrentar los problemas de salud huma y animal” 

(CONACyT, 2013). Además del incremento que ha experimentado la producción 

científica de artículos afines a este campo desde finales de la década de los noventa 

(Ver Gráfico 6). Y por último esta la incorporación de la biotecnología en más empresas 

farmacéuticas (Ver Gráfica 5). A estos factores deben sumarse las barreras 

mencionadas por Bolivar (1997), Possani (2003) y Fuentes y Salieri (2016), quienes han 

resaltado la presencia de limitantes del entorno para que las empresas  incursionen en 

la biotecnología. Sumando ambos factores surge el interés por comprender como ciertos 

elementos especiales del sector, influyen en la formación de capacidades tecnológicas, 

al interior de una empresa farmacéutica con intenciones de involucrarse a la 

biotecnología.  

En atención a lo anterior fue elegida como objeto de análisis la empresa farmacéutica 

mexicana Probiomed S.A de C.V, que se ha desarrollado en la biotecnología desde la 

década de los noventa, lo cual permite a través de su experiencia acumulada entender 

la forma en la las empresas farmacéuticas se ven interesadas en la biotecnología, 

derivado de los impulsos que ciertos incentivos afines al sector generan. La empresa 

tiene una tradición que data de 1970 con la producción de principios activos. Durante la 

década de los noventa los directivos deciden entrar a la biotecnología, a través de los 

biocomparables, lo cual ha llevado a la organización a dirigir sus actividades de 

investigación y desarrollo hacia este campo. Actualmente la empresa tiene su 

laboratorio en el municipio de Tenancingo, EDOMEX. Los resultados de esta labor se 

ven materializada en cuatro biogenéricos: Kikuzubam, Bioyetin, Filatil, Gramal y Amal. 

Es así como la empresa se ha colocado positivamente en el mercado, haciendo frente 
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a compañías internacionales como Roche, y ha logrado generar ganancias próximas a 

mil millones de pesos.   

Tomando en cuenta las características anteriores y el objetivo general de la 

investigación, se planeó un conjunto de tres entrevistas que pretenden identificar la 

forma en la que los incentivos típicos del sector (propiedad intelectual, disponibilidad de 

capital humano, mercado y fondos públicos) influyeron en el desarrollo de capacidades 

tecnológicas dentro de la empresa.  Las preguntas del cuestionario están basadas en la 

relación incentivo-acción-capacidad tecnológica, (definida en el capítulo 2), ya que las 

empresas ante un incentivo reaccionan a través de acciones, con las cuales pretenden 

gestionar el incentivo, y trasladar sus efectos hacia la maduración de sus capacidades.  

El cuestionario fue divido en cinco secciones, correspondiente a los cinco incentivos 

identificados en el marco teórico (capítulo II), los cuales han sido señalados por 

investigaciones como aquella mayor influencia en las empresas farmacéuticas 

(derechos de propiedad intelectual, disponibilidad de capital humano, el mercado y el 

financiamiento) para incursionar en la biotecnología. Las preguntas fueron diseñadas 

siguiendo la relación planteada en el marco teórico de este trabajo: incentivos-acciones-

capacidades tecnológicas. El criterio para construir la relación entre estos tres 

elementos, está basado en la concurrencia de los incentivos y la capacidad tecnológica, 

con alguna de las actividades de gestión correspondiente a la naturaleza del incentivo, 

como la gestión de la propiedad intelectual, del talento humano, proyecto y mercado. A 

continuación, se muestran las relaciones que surgieron del modelo, a partir de las cuales 

se construyeron las preguntas.  
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Tabla 7.   Propiedad Intelectual 

 

 Incentivo Acción Capacidad Tecnológica 

Derechos 

de 

Propiedad 

Intelectual 

Exclusividad en  la 

explotación 

comercial de una 

invención 

Esquema de 

recompensas a 

los investigadores 

 

Producción 

Ingeniería de 

procesos 

 

Ingeniería de 

productos 

Posibilidad de 

adquirir licencias 

derivadas de una 

figura de 

propiedad 

intelectual 

Selección y 

búsqueda de 

información 

tecnológica 

 

Inversión 

Preinversión 

 

Ejecución de 

proyectos 

 

Vigencia de las 

licencias 

adquiridas 

 

Recuento del 

inventario 

tecnológico 

 

Inversión 

Preinversión 

 

Ejecución de 

Proyectos 

Vencimiento de 

patentes 

 

Orientar los 

proyectos hacia 

biosimilares 

Inversión 

Preinversión 

 

Ejecución de 

Proyectos 

Elaboración propia  

 

Esta tabla (véase tabla 7) presenta de forma concentrada, las relaciones que surgieron 

de los derechos de propiedad intelectual con las capacidades de inversión. Como fue 

dicho el criterio de unión son las actividades derivadas de la gestión de la propiedad 

intelectual. Esta coincidencia permite identificar el mecanismo de transmisión entre el 

efecto del impulso y la respuesta de la empresa.  

La siguiente tabla (véase tabla 8) se construyó bajo el mismo criterio de coincidencia; 

pero ahora entre los incentivos provenientes de la disponibilidad de mercado y las 

capacidades de inversión y producción. Esto es posible gracias a la intermediación de 

las acciones derivadas de la gestión de talento humano.  
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 Tabla 8  Disponibilidad Capital Humano 

Elaboración propia 

 

Respecto a la relación entre los fondos públicos y las capacidades de inversión, fue 

posible gracias a las actividades, que se derivan de la gestión de proyectos (véase tabla 

9). 

Tabla 9  Fondos públicos 

 

 

 

 

 

Fondos 

Públicos 

Incentivos Acciones Capacidades Tecnológicas 

Disponibilidad del 

fondo 

Planeación de nuevos 

proyectos 

Inversión 

 

Preinversión 

Desarrollo de proyectos 
Ejecución de 

proyectos 

Disponibilidad de 

fondos de 

coparticipación para 

contratar capital 

humano 

Admisión y aplicación del 

personal 
Inversión 

Ejecución de 

proyectos 

Desarrollo y mantenimiento 

para los empleados 
Inversión 

 

Ejecución de 

proyectos 

Evaluación al personal Producción 
Ingeniería 

Industrial 

Elaboración propia  

El último conjunto de incentivos proviene del mercado, están relacionados con las 

capacidades de inversión y producción, a través de actividades propias de la gestión de 

 Incentivo Acción Capacidad Tecnológica 

 

 

Capital 

Humano 

 

 

Oferta de 

profesionales 

Admisión y aplicación 

del personal 

Inversión Ejecución de 

Proyectos 

Desarrollo y 

mantenimiento para los 

empleados 

Inversión Ejecución de 

proyectos 

Evaluación al personal Producción Ingeniería 

industrial 
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mercado. La correspondencia de ambos elementos con estas acciones permite la 

conducción del efecto.  

Tabla 10 Mercado  

Elaboración propia  

Finalmente, la cuarta tabla resume los elementos propios del mercado. Así mismo 

presenta los incentivos, acciones derivadas de la gestión de estrategias de mercado y 

las capacidades tecnológicas, que por su naturaleza se relacionaron a cada una de 

ellas.   

Las entrevistas fueron aplicadas a tres personas de la empresa Probiomed, con 

trayectoria y actividades que los han relacionado con los incentivos y la gestión de éstos 

dentro de la organización. Así mismo han sido testigos de la formación de capacidades 

tecnológicas derivadas de las acciones provenientes de los incentivos. Las personas 

entrevistadas fueron las siguientes:  

*Gerente de Vinculación: con seis años de experiencia en la empresa gestionando la 

parte de fondos públicos y convocatorias de CONACyT y Secretaria de Economía. La 

razón por la que fue incluida esta persona, es que ha logrado conseguir financiamiento 

público para diversos proyectos de la empresa, como PEI y Finnova. Fue escogida para 

responder las preguntas vinculadas a fondos públicos.  

*Gerente de Investigación y Desarrollo: tiene diecisiete años trabajando en la parte 

de investigación y desarrollo. Es responsable del área dese el año 2013. Su experiencia 

 Incentivos Acciones Capacidades Tecnológicas 

Mercado 

 

Competencia 

 

 

Estrategia en 

costos 
Producción 

Ingeniería en 

procesos 

Diferenciación de 

productos 
Producción 

Ingeniería de 

productos 

Características de 

la población 

Proyectos de 

biosimilares 
Inversión 

Preinversión 

Ejecución de 

Proyectos 

Sistema público 

de salud 

 

Participar en 

licitaciones 

 

Inversión 

 

Pre-inversión 
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acumulada, lo hizo apto para responder preguntas relacionadas con el mercado, 

propiedad intelectual y capital humano, específicamente aquellas que se vinculan a la 

parte de planeación.  

*Investigador principal: Posee cinco años trabajando en la empresa, tres siendo líder 

de proyectos de investigación dentro de los laboratorios. Lo que lo hizo ideal para 

contestar preguntas asociadas a la ejecución de proyectos de los proyectos. 

Principalmente de la propiedad intelectual, mercado y capital humano.  

Fueron divididos los temas de las entrevistas en tres guiones (ver Anexo 1) tomando en 

cuenta la afinidad de las actividades de los entrevistados. Posterior a las entrevistas la 

información fue vaciada en un codificador (ver Anexo 2) 

Para la etapa correspondiente al análisis de la información, de acuerdo con la 

metodología del estudio de caso, se debe realizar una comparación entre los resultados 

obtenidos y los factores teóricos propuestos. Para llevar acabo lo anterior, fue utilizada 

como herramienta la teoría de conjuntos, relaciones y funciones. De acuerdo con ésta, 

un conjunto es “una colección de objetos llamados elementos, que tiene la propiedad 

que dado un objeto cualquiera, se puede decidir si ese objeto es un elemento del 

conjunto o no” (UBA, 2013) Por ejemplo los conjuntos A y B tienen contenidos elementos 

particulares como se ilustra a continuación A=(1,2,3) y B=(a, b, c). Para el caso de esta 

investigación, el modelo incentivo, acciones y capacidades tecnológicas, representa tres 

conjuntos, que poseen sus propios elementos de forma respectiva (véase tabla 11).   

Tabla 11 Representación de conjuntos y elementos, ejemplo 

Elaboración propia 

Un elemento de un conjunto es todo aquel miembro u objeto que forma parte de éste.  

Para el caso de esta investigación, los elementos son cada uno de los factores incluidos 

en el grupo de incentivo, acción y capacidad tecnológica (Véase figura 12).   

Conjunto 

A B C 

Incentivos Acciones Capacidades Tecnológicas 

 

Elementos 

 

 

 

Exclusividad 
Estímulo 

monetario 
a. Corrección de problemas 

Exclusividad 
Estímulo 

monetario 

b. Optimización del uso del 
equipo disponible en la 

empresa 

Exclusividad 
Estímulo 

Monetario 

c. Mejoramiento o creación de 
procesos para incrementar la 

investigación básica en 
proceso. 
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  Figura 13 Relación entre conjuntos y elementos 

 

 

.  

 

Elaboración propia  

La relación entre cada uno de estos elementos se da a través de la propiedad transitiva3, 

la cual permite que un elemento asociado a otro, pueda relacionarse con un tercero, 

siempre y cuando compartan conexión con el segundo elemento en común. Por ejemplo: 

El elemento a esta relacionado con el b, y al mismo tiempo b tiene una conexión con c, 

por lo tanto, a y c también. Esta propiedad fue utilizada en esta investigación para 

identificar cuando existe una relación entre cada uno de los incentivos con las 

capacidades tecnológicas, bajo la condición de que tengan en común una actividad de 

gestión.  Por ejemplo, un incentivo derivado del capital humano es la oferta de 

profesionales, bajo la teoría de conjuntos ésta es un elemento perteneciente al conjunto 

denominado incentivo. A largo del capítulo II fue planteado que este elemento se 

encuentra relacionado a un tercero, denominado ejecución de proyectos, el cual 

pertenece al conjunto de las capacidades tecnológicas. Esta suposición será válida 

siempre y cuando el primer y tercer elemento estén relacionados en común a segundo, 

el cual es perteneciente al grupo de las acciones. En suma, gracias a la propiedad 

transitiva se pueden identificar el canal que da pie a la formación de capacidades.  

3.2 Análisis de expertos  

El debate que gira alrededor de los estudios de caso está en entorno a su validez. 

Bonache (1999) critica en dos aspectos a este método. La primera de ellas hace 

referencia al sesgo del investigador, ya que éste decide el fenómeno, la unidad de 

análisis, el marco teórico, las relaciones causales, el contexto y los resultados 

relevantes, todo lo anterior aleja al científico del carácter objetivo, que debe perseguir 

cualquier investigación. Un segundo dilema se da entre la particularidad y la 

generalidad, pues la ciencia persigue la universalidad de sus resultados, antes que las 

                                                

3 Los conjuntos que esta investigación propone son de tipo cerrado, esto permite que la propiedad 
de la transitividad sea posible.  

Competencia 

en el mercado 

Estrategia 

de Bajos 

Costos 

Diseño de 

nuevos 

productos 

A 

Incentivo  
B 

Acción 

C 
Capacidades  
Tecnológicas  

Elemento 

Conjunto 
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conclusiones sobre un solo evento. Ante estos dos argumentos pareciera que realizar 

un estudio de caso fuese un error, pero no es así, pues las ventajas de éste surgen de 

estas críticas, así como la necesidad de someter a una evaluación la estructura y los 

resultados obtenidos.  

La ventaja principal de este método según Becerril (2016) es que permite al investigador 

profundizar en el cómo y por qué de ciertos procesos. Este elemento constituye un 

recurso útil en los temas relacionados con el desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación en las organizaciones. Así mismo constituye una herramienta para la 

evaluación de los resultados, que ha tenido la política pública de ciencia y tecnología en 

las empresas e instituciones afectadas por ella. Con respecto a la evaluación Yin (1989), 

propuso cuatro formas de probar la validez de un estudio de caso, las cuales consisten 

en una evaluación interna, externa, de construcción y precisión (véase tabla 12). Cada 

una de ellas se aplica a diferentes etapas de la investigación. Para esta tesis ha sido 

elegida la técnica de validez interna, la cual está dirigida a estudios de caso de tipo 

explicativo, y tiene el objetivo de evaluar las relaciones causales planteadas para 

comprender un proceso, lo cual coincide con la naturaleza del problema, la intención de 

la pregunta y la orientación del objetivo de investigación.  

 

Tabla 12 Validación de un estudio de caso 

 

Problema Evaluación Descripción Fase de aplicación 

Limitación 

para 

generalizar 

Externa 
Consiste en repetir la investigación en unidades 

de análisis semejantes. 

Diseño de la 

investigación 

Subjetividad Construcción 

Alinear el marco contextual y teórico al objetivo 

general de la investigación. Y justificar la 

referencia a ciertas ideas y hechos. 

 

Recolección de datos 

 

Sesgo Precisión 

Revisar investigaciones previas o posteriores 

donde se haya utilizado un procedimiento similar 

y los resultados seán parecidos. 

 

Recolección de datos 
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Elaboración propia con base en Yin (1984) 

Para llevar a cabo la validez interna, Ibídem sugiere buscar patrones de coincidencia en 

los datos obtenidos. Según Trochim (1985), las investigaciones del área de ciencia 

sociales construyen su validez, a través de la comparación entre los conceptos teóricos 

planteados y la información del contexto. Sinkovics (2018) añade que la aplicación de 

esta técnica, es en dos etapas, la primera confronta el modelo teórico diseñado con los 

resultados obtenidos. Y la segunda consiste en detectar los elementos que más se 

repiten en los datos, para identificar el nivel de consenso. En suma, el patrón de 

coincidencia fortalece la capacidad del estudio de caso para generar aportaciones, 

respecto a un evento particular.  

La aplicación de esta técnica de validación es presentada en el capítulo siguiente, 

tomando en cuenta las recomendaciones hechas por los autores. En una primera etapa 

se realiza la comparación entre lo propuesto por el modelo teórico, “incentivos-acción-

capacidades tecnológicas” y las respuestas dadas por la empresa Probiomed S.A de 

C.V. En la segunda fase, las ideas que fueron identificadas y reconocidas por la 

organización, son sometidas a una segunda revisión a través de un análisis de expertos, 

con el propósito de observar que relaciones causales son reconocidas por los expertos, 

y el grado de consenso al que llegó su opinión.  

La importancia de someter los resultados a la opinión de gente con experiencia, ofrece 

confiabilidad y consenso a las ideas. Rosenthal (2016) destaca que el uso de  métodos 

de análisis cualitativo, es cada vez más popular dentro del campo de las ciencias de la 

salud, pues permite recoger las experiencias y perspectivas de los actores involucrados, 

como el trato de las enfermeras a sus pacientes y  los incentivos que tienen los 

investigadores en el sector farmacéutico. La información obtenida permite comprender 

el modo y las razones por la cual suceden algunos fenómenos, lo cual supera la 

capacidad de los métodos cuantitativos, que por su naturaleza dejan fuera detalles 

propios de la esfera social.  Liao (2005) concluye que dentro de las metodologías 

disponibles para las ciencias sociales, la consulta a expertos destaca, pues su aplicación 

Causalidad Interna 

Está enfocada en la relación causal de las 

variables. Es utilizada en estudios de caso 

explicativos, a través de la coincidencia de 

patrones, explicación de la construcción del 

modelo, contraste de resultados y uso de 

modelos lógicos. 

 

 

Análisis de datos 
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amplia el alcance que tienen los nuevos conocimientos, constituyéndolos en  

plataformas para el análisis de otros fenómenos similares.  

Un experto según  Pfadenhauer (2009) es aquel que tiene un alto conocimiento y 

dominio sobe un tema, lo que favorece su capacidad para relacionarse dentro del medio, 

pues tienen una visión completa de un área, eso le permite identificar y resolver 

problemas fundamentales o individuales. Desde esta perspectiva los individuos que se 

requieren para esta investigación deben tener el perfil de directivos o coordinadores de 

proyectos vinculados a la biofarmacéutica.  

Finalmente, el análisis de expertos constituye un mecanismo de validación, 

porque pone a prueba el alcance los resultados, con base en los conocimientos y 

experiencias de gente altamente involucrada en el tema. Además de brindar la 

posibilidad de observar el nivel de consenso, que puede existir sobre una idea. Para el 

caso de esta investigación, ambos elementos son necesarios, porque el problema, la 

pregunta e hipótesis fueron planteadas están relacionadas con un modelo de relación 

causal entre incentivos y capacidades tecnológicas.  

3.2.1 Procedimiento para el análisis de expertos  

De la información obtenida en las entrevistas realizadas a la empresa Probiomed, se 

construyó un nuevo instrumento, el cual recopiló las respuestas que surgieron como 

resultado del dialogo con los participantes de la organización. Fue considerado lo dicho 

por  Rosenthal (2016), respecto a la responsabilidad que tiene el investigador de 

transcribir los audios de las entrevistas, conservando la veracidad de las respuestas. En 

el caso de esta investigación toda la información fue recogida en un codificador (Ver 

Anexo 2). La estructura de este esquema sigue las relaciones causales propuestas en 

el capítulo II.  

Para el nuevo instrumento las respuestas dadas por la empresa fueron escritas en forma 

de afirmación, y relacionadas a una escala de tres niveles (de acuerdo, parcialmente de 

acuerdo y en desacuerdo), la cual refleja el grado de afinidad respecto a lo dicho por la 

empresa, respecto a la relación que hay entre incentivos-acciones y capacidades 

tecnológicas. Así mismo fue añadido un espacio para que los expertos escribieran la 

razón de su respuesta. Las personas que fueron consideradas para este ejercicio, 

fueron escogidas con base en el tiempo y tarea que desempeñan en relación a la 

biofarmacéutica. Los individuos seleccionados  fueron:  

Intermediario entre academia e industria: Fundador y miembro de la Red de Estudios 

sobre Biotecnología en América Latina. Reúne investigadores enfocados a realizar 
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estudios de aplicación biotecnológica: producción agrícola y procesamiento de 

alimentos y servicios de salud e industria farmacéutica. Ha trabajado como consultor y 

evaluador externo de proyectos de ciencia y tecnología, para CONACyT, COMECyT, 

SENACyT, BID, OIT y CEPAL. Y tiene la formación de Doctor en Investigación en 

Ciencia Sociales-Flacso-México (2006-2009). 

 Académico: Es director de la Unidad de Medicina Trasnacional e Innovación, del 

Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

“Salvador Zuvirán”. Es Doctor en Ciencias Biomédicas-UNAM y Médico Cirujano-

Universidad de GuadalajaraObtenidas las perspectivas de los expertos (Ver Anexo 3), 

se han identificado las relaciones causales válidas, los patrones de coincidencia y el 

grado de consenso. Los resultados de esto son presentados en el capítulo siguiente.  

3.3 Reflexión Final  

A lo largo de este capítulo fue descrito el proceso ejecutado para la aplicación del 

método de estudio caso de tipo explicativo. Este método fue el que mejor ajustó a los 

requerimientos del objetivo general.  Para su aplicación fue elegida la empresa 

Probiomed S.A de C.V, la cual cumplió con el principio de diferenciación, convirtiéndola 

en el objeto de estudio ideal. Siguiendo los pasos que sugieren los autores promotores 

de este método, se construyó una batería de preguntas, basadas en la relación causal 

propuesta en el capítulo II.  

El resultado fueron tres entrevistas aplicadas a representantes de la empresa. Estos 

fueron elegidos debido a su experiencia y relación con la formación de capacidades 

tecnológicas. Posteriormente se construyó un segundo instrumento de consulta, con el 

objetivo de validar y encontrar los patrones de coincidencia, que un grupo de expertos 

tiene respecto a las respuestas que dio la empresa. Fueron elegidos cuatro individuos, 

que, por su trayectoria y contacto con el campo biofarmacéutico, cuentan con las 

capacidades para tener una visión completa del sector.  Finalmente, los resultados se 

presentan el siguiente capítulo, considerando los pasos sugeridos por la metodología 

del estudio de caso, se comparan los resultados de las entrevistas y el modelo teórico, 

en un primero momento. Y en una segunda parte se muestran los patrones de 

coincidencia, que arrojaron las respuestas de los investigadores.  
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Capítulo IV. Análisis de resultados  

Este capítulo tiene como objetivo analizar los resultados obtenidos de la aplicación del 

método de estudio de caso y el análisis de expertos. Con el propósito de responder a la 

pregunta de investigación y verificar la hipótesis. Siguiendo las reglas de las 

metodologías aplicadas, esta sección presenta en un primer apartado, una comparación 

entre los elementos del modelo teórico y las respuestas de Probiomed. En la segunda 

sección las relaciones validadas por la empresa, fueron sometidas a un ejercicio de 

análisis de expertos, para obtener validación y detectar la coincidencia de patrones. Lo 

anterior es expuesto en una segunda sección. Y finalmente, en una tercera parte son 

presentadas las discusiones y conclusiones.  

4.1 Resultados generales del Estudio de Caso  

El modelo teórico propuso un total de setenta y tres relaciones entre incentivos, acciones 

y capacidades tecnológicas. La empresa reconoció la existencia de 29 relaciones 

completas (todos los elementos están asociados), 13 fueron identificadas como 

parciales (que uno de los elementos no tiene relación) y 31 fueron señaladas como 

inexistente (significa que las tres variables fueron no reconocidas por la empresa). Los 

resultados son 57% se cumple total o parcialmente contra el 43% sin conexión.  

El incentivo con mayor número de relaciones completas existentes fueron la propiedad 

intelectual y el mercado, con catorce y ocho respectivamente; sin embargo, para la 

disponibilidad de fondos públicos, la empresa no identificó la presencia de algún tipo de 

vinculación entre los elementos, lo que convierte a este incentivo con el mayor número 

de relaciones inexistentes. A continuación, serán presentados y analizados los 

resultados obtenidos para cada incentivo.  

A. Propiedad Intelectual  

Los resultados obtenidos respecto a la propiedad intelectual son: catorce relaciones 

completas, en las que se identifica una conexión entre incentivos y las capacidades 

tecnológicas. Ocho casos fueron parciales, de los cuales tres fueron por falta de relación 

del incentivo respecto a las acciones, dos fueron porque no se identificó algún tipo de 

asociación entre las acciones y la capacidad tecnológica.  

La primera relación propuesta en el modelo teórico en la sección de propiedad 

intelectual fue (véase figura 13):  
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Tabla 13 Exclusividad e ingeniería de procesos 

Exclusividad 
Estímulo Monetario a los 

investigadores 

 
Ingeniería de procesos 

 
 

Ingeniería de productos 

Elaboración propia  

En ella se planteó que la exclusividad sobre la explotación comercial de una patente, 

conduce a la empresa biofarmacéutica a motivar la creatividad de sus investigadores 

monetariamente, lo que resulta en el surgimiento de capacidades relacionadas a la 

mejora de procesos y de productos. En contraste la empresa resaltó que la ventaja del 

monopolio, conduce a la organización a motivar a sus científicos a través del 

reconocimiento de aparecer en la patente y la satisfacción de aportar al avance 

científico. Ambos si tienen una influencia sobre las capacidades relacionadas a procesos 

y productos (véase tabla 14).  

Tabla 14 Resultado entre exclusividad e ingeniería de procesos 

1. Exclusividad Reconocimiento 

 
Corrección de problemas 

relacionados con el control 
de calidad de los productos 

y mejorado el uso a la 
tecnología relacionada con 

procesos. 
 

 
 
 

Completa por medio 
de otras acciones  

2. Exclusividad Reconocimiento 

 
Optimización en el empleo 

del equipo de procesos 
(disminución de costos) 
Renovación de licencias 

tecnológicas. 
 

 
 
 

Inexistente  

3. Exclusividad Reconocimiento 

Mejoramiento de procesos 
y aumenta la actividad de 
investigación en nuevas 

áreas. 

 
Completa por medio 

de otras acciones 

Elaboración propia  

Las relaciones 1 y 3 muestran que para esta empresa la exclusividad de explotar 

una tecnología por un periodo de veinte años, es gestionada a través de la motivación 

constante a los investigadores, lo que se refleja en espacios para publicar artículos al 

interior de la organización y que su nombre aparece en la patente. Los resultados de 

esta práctica han tenido un impacto positivo sobre la aparición de capacidades como la 

mejora constante en los controles de calidad y el uso de la tecnología relacionada con 

procesos. Un elemento a considerar es que la innovación en los biosimilares, proviene 

de las mejoras en procesos, lo cual da oportunidad al laboratorio de aspirar por una 

patente. El caso de la relación 2 es inexistente, ya que la organización no identificó una 
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vinculación de la exclusividad con la optimización en el uso de la maquinaria y equipo 

relacionados al proceso. Esto deja ver que el interés del laboratorio es asegurar la 

calidad en los productos y las mejoras a los procesos.  

Ahora respecto a la relación entre la exclusividad y la ingeniería de productos, los 

resultados quedaron así (véase tabla 15):  

Tabla 15 Resultados entre la exclusividad y la ingeniería de productos 

 
4. 

Exclusividad Reconocimiento 

 
Diseño y/o adaptación de 

productos a las necesidades 
del mercado 

 

 
Completa por medio de 

otras acciones 
 

 
5. 

Exclusividad Reconocimiento 

 
Mejora en la calidad de los 

productos, se asimilan nuevas 
tecnológicas. 

 

 
 

Inexistente 

 
6. 

Exclusividad Reconocimiento 

 
Innovación básica en los 

productos y/o investigación en 
nuevas áreas 

 

 
Completa por medio de 

otras acciones 

Elaboración propia  

Los resultados muestran que la exclusividad si tiene un efecto sobre los casos 4 y 6. 

Esto significa que para la organización el reconocimiento a sus investigadores, conduce 

a que estos se interesen por diseñar productos (en este caso mejoras a los biosimilares). 

Pues la generación de conocimiento nuevo va alimentando el know-how de la empresa. 

Un factor clave para el éxito de las empresas de base tecnológica, es la correcta 

orientación de la creatividad de su personal, de lo contrario se cae en una infrautilización 

de esta, que le representa un costo que limita los alcances de la estrategia de la 

organización.  

Por otro lado, la relación 5 fue no identificada por la compañía, esto significa que la 

exclusividad de una patente transmitida a través del reconocimiento, no tiene relación 

con la mejora en la calidad de los productos. Haciendo un contraste se puede observar 

que el interés de la empresa está en dirigir las habilidades de sus investigadores, a 

conseguir mejoras derivadas de los cambios en el mercado, como pueden ser los 

cambios en la vía de administración del producto o en el empaque del mismo. También 

se encuentra latente el interés por conseguir una patente, para lo cual se requieren 

esfuerzos de innovación a los productos y procesos, éste último como un primer 

esfuerzo.  
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La segunda relación que se desprende de la propiedad intelectual es la que se da entre 

la adquisición de licencias de una tecnología patentada y las capacidades de 

preinversión. El modelo fue planteado de la siguiente forma (véase figura 16):  

Tabla 16 Licencias y Preinversión 

Posibilidad de Adquirir una 
licencia de una tecnología 

patentada 

Selección y búsqueda de 
información tecnológica 
(Vigilancia Tecnológica) 

Preinversión 

Elaboración propia  

 

Los resultados obtenidos de la entrevista hecha son (véase tabla 17):  

 

Tabla 17 Resultados entre la adquisición de licencias y la preinversión 

Elaboración propia  

 

Las tres relaciones propuestas fueron identificadas por la organización. De los 

resultados anteriores se puede comprender, que la empresa gestiona la posibilidad de 

tener una licencia a través de la realización de vigilancia tecnológica. Ésta fortalece su 

capacidad para identificar y planear los proyectos tecnológicos futuros. Para una 

empresa biofarmacéutica especialmente afectada por la incertidumbre y riesgo, que 

conlleva desarrollo y lanzamiento de nuevo biofármaco, contar con habilidades que 

mejoren la planeación de las inversiones reduce problemas operativos.  

En el caso donde se planteó la relación entre la posibilidad de adquirir una patente y las 

capacidades relacionadas a la ejecución de proyectos, los resultados fueron (véase 

tabla 18).  

 

 

 
 

7. 

 
Adquisición de 

licencias 

Vigilancia 
tecnológica 

 
Mejoramiento en los estudios 
de factibilidad, localización y 

calendarización de las 
inversiones 

 
 
 
 

Completa  

 

 
 

8. 

 
Adquisición de 

licencias 

Vigilancia 
tecnológica 

 
Intensificación en la búsqueda 

de recursos tecnológicos y 
negociación de contratos 

 
 

Completa  

  
9. 

Adquisición de 
licencias 

Vigilancia 
tecnológica 

 
Mejoras al sistema de 

información 

 
Completa  
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Tabla 18 Resultados entre la adquisición de licencias y ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

 

La información obtenida por la empresa deja ver que la posibilidad de adquirir una 

licencia tiene una relación con la formación de habilidades para la ejecución de 

proyectos. De acuerdo con la empresa adquirir licencias los ha llevado a contar con el 

equipo, maquinaria e incluso moléculas más actuales. Esperar a que la tecnología 

protegida pierda su exclusividad, los deja en una etapa de atraso competitivo.  

La tercera relación propuesta, asocia la vigencia de los contratos por licencias 

adquiridas con el desarrollo de capacidades preinversión y ejecución de proyectos, a 

través del recuento del inventario tecnológico (véase tabla 19). 

 

Tabla 19  Vigencia de licencias y capacidades de preinversión e inversión 

Vigencia de los contratos por 
licencias adquiridas 

Auditoría Tecnológica 
Preinversión 

 
Ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

 

Para la empresa solo existe una conexión entre la práctica de la auditoria tecnológica y 

la formación de habilidades relacionadas con la planeación y ejecución de proyectos. 

Pero la auditoría no es resultado de la vigencia de contratos, lo cual rompe la relación 

entre este incentivo y las capacidades propuestas. La razón es que el recuento del 

inventario tecnológico es derivado de la estrategia competitiva de la empresa, de la 

obsolescencia tecnológica natural del sector y de las normas de la industria 

10.  
Adquisición de 

licencias 
Vigilancia 

tecnológica 

 
Definición de los servicios 

auxiliares y/o en la selección 
de algún equipo 

 
 

Completa  

11.  
 

Adquisición de 
licencias 

Vigilancia 
tecnológica 

Adquisición de equipo, 
capacitación o reclutamiento 

de personal calificado. 
 

 
 

Completa  

12.  
Adquisición de 

licencias 
Vigilancia 

tecnológica 

Realización de procesos 
básicos para el diseño de un 

producto. 
 

 
Completa  



73 

 

farmacéutica.  En conclusión, la relación de este incentivo con las capacidades es 

inexistente (véase tabla 20).  

Los resultados son:  

 

Tabla 20 Resultados entre la vigencia de licencias y patentes y la capacidad de inversión 

Elaboración propia  

 

Las relaciones 13 y 14 son de tipo parcial. Éstas dejan ver que la aplicación de 

auditorías tecnológicas conduce a la empresa a mejorar sus habilidades para diseñar 

un proyecto de inversión, y aumenta la búsqueda de recursos tecnológicos disponibles. 

Lo anterior confirma el hecho de que el recuento del inventario tecnológico está 

estrechamente ligado con factores propios del diseño estratégico, lo cual fue 

mencionado por la empresa al reconocer que no hace este tipo de cosas en 

consecuencia del vencimiento de contratos, sino está más derivado de factores como la 

competencia y la dinámica de la industria. La relación 14 no fue reconocida por la 

organización, por lo tanto, no hay ninguna influencia entre sus elementos.  

La asociación entre la vigencia de contratos y las capacidades de ejecución de 

proyectos fue de tipo parcial. Pues solo las actividades de auditoría tecnológica 

demostraron tener conexión con las habilidades de la empresa para la realización de 

proyectos. Los casos 16 y 17 son evidencia de que la vigencia de los contratos por 

licencias, no tienen ningún lazo con las actividades relacionadas a la puesta en marcha 

de proyectos; sin embargo, la auditoría sí que influye en la definición de servicios 

auxiliares y en la selección y adquisición de equipo. La número 18 es inexistente, debido 

a que no se dio una concurrencia del incentivo y la capacidad en la auditoría tecnológica 

(véase tabla 21)  

 

13.  Vigencia 
Auditoría 

tecnológica 

 
Mejoramiento en los estudios de 

factibilidad, localización y 
calendarización de las 

inversiones 

 
 

Parcial  

14. Vigencia 
Auditoría 

tecnológica 

 
Intensificación en la búsqueda de 

recursos tecnológicos y 
negociación de contratos 

 

 
Parcial 

15.  
 

Vigencia 
Auditoría 

tecnológica 

 
Mejoras al sistema información 

 

 
Inexistente  



74 

 

Tabla 21 Resultados de la relación entre la vigencia de licencias o patentes y las 

capacidades de ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

 

Finalmente, el cuarto incentivo derivado de la propiedad intelectual con influencia en la 

empresa biofarmacéutica. Es el vencimiento de las patentes, especialmente de aquellas 

que protegen biofarmacos innovadores, lo cual ha dado pie a la incursión de los 

biosimilares. En el modelo teórico se dijo que el vencimiento de las patentes de 

productos biológicos innovadores guarda una relación con las capacidades de 

preinversión y ejecución de proyectos, como a continuación se presenta (véase tabla 

22). 

 

Tabla 22 Vencimiento de patentes y las capacidades de preinversión e inversión 

Vencimiento de patentes de 
productos biológicos 

innovadores 

Orientación de los proyectos 
hacia biosimilares 

Preinversión 
 

Ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

 

La empresa estuvo de acuerdo con la relación de estos tres elementos. Pues una vez 

que es liberada la molécula que estaba siendo protegida, se puede hacer uso de ella, lo 

cual ha dado pie a mejoras a los procesos de obtención. Gracias a esto el laboratorio 

ha podido conseguir una patente y tres solicitudes, derivadas de innovaciones a los 

procesos.  

Los datos obtenidos de forma particular son (véase tabla 23):  

16.  Vigencia 
Auditoría 

tecnológica 

 
Definición de los servicios 

auxiliares y/o en la 
selección de algún equipo 

 

Parcial 

 
17.  

Vigencia 
Auditoría 

tecnológica 

 
Adquisición de equipo, 

capacitación o 
reclutamiento de personal 

calificado. 
 

 
 

Parcial 

     18.  
 

Vigencia 
Auditoría 

tecnológica 

Realización de procesos 
básicos para el diseño de 

un producto. 
 

 
Inexistente 
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Tabla 23 Resultados de la relación entre el vencimiento de patentes y las capacidades de 

preinversión 

Elaboración propia  

 

Las relaciones 19 y 20 demuestran que para la organización el vencimiento de las 

patentes de los biofarmacos innovadores, impulsa la aplicación de mecanismos de 

planeación y búsqueda de recursos tecnológicos, que favorezcan la realización de 

proyectos encaminados a biosimilares. Para realizar un biosimilar, la organización debe 

desarrollar su propia molécula y efectuar estudios de viabilidad sanitaria y financiera. A 

lo que se suma el compromiso por abastecer de los recursos tecnológicos disponibles. 

La relación entre el vencimiento y los sistemas de información no fue reconocida por la 

organización, como una relación de causa y consecuencia.  

El siguiente conjunto de relaciones se dieron entre el vencimiento y la ejecución de 

proyectos, quedaron así (véase tabla 24): 

 

 

 

 

 

19.  Vencimiento 
Orientar 
proyectos a 
biosimilares 

 
Mejoramiento en 
los estudios de 

factibilidad, 
localización y 

calendarización de 
las inversiones 

 
 
 

Completas 

20.  
 

Vencimiento 

 
Orientar 
proyectos a 
biosimilares 

 
Intensificación en 
la búsqueda de 

recursos 
tecnológicos y 
negociación de 

contratos 
 

 
 

 
Completas 

21.  
 

Vencimiento 
Orientar 
proyectos a 
biosimilares 

 
Mejoras al sistema 

información 
 

 
Inexistente 
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Tabla 24 Resultados de la relación entre el vencimiento de patentes y las capacidades de 

inversión 

Elaboración propia  

 

El número 22 y 23 dejan expuesta la conexión que hay entre el vencimiento y la 

definición de servicios auxiliares y selección de equipo, así como la compra del equipo 

optimo y la formación de habilidades necesarias para que los proyectos encaminados a 

biosimilares puedan realizarse. En palabras de la empresa, elegir y comprar equipo 

depende de las normas que rigen al sector farmacéutico, lo cual exige a la empresa a 

tener actualizada su infraestructura para el desarrollo de nuevos proyectos. Lo anterior 

se combina con el compromiso natural de ser proveedor de tecnología actualizada.  

A partir de estos resultados se puede comprender que para la empresa biofarmacéutica 

estudiada, los incentivos derivados de la naturaleza de la propiedad que tienen un efecto 

sobre sus decisiones, son la exclusividad y el vencimiento de patentes de biofarmacos 

innovadores. El primero de ellos tiene el alcance de haber impulsado en la organización 

capacidades enfocadas a la mejora en procesos y el control de calidad. Lo cual descubre 

la línea de estrategia que la empresa sigue, pues tiene interés en un primer momento 

de asegurar la calidad de sus productos y en segundo de conseguir mejoras en los 

procesos (la vía para innovar en los biosimilares es la mejora a los procesos) que le 

permitan conseguir patentes. 

 La mejora al proceso constituye la esencia misma del negocio de los biosimilares. Lo 

cual hace lógico su efecto sobre el desarrollo de capacidades necesarias para llevar a 

cabo este tipo de proyectos, principalmente aquellas relacionadas con la planeación, el 

abastecimiento de equipo y la disponibilidad de servicios auxiliares, para lograr el 

proyecto de los biogenéricos. En suma, ambos son de sumo interés para la organización 

pues están intensamente ligados a su objetivo, el resto de incentivos tienen una 

participación complementaria, para la planeación y realización de proyectos.  

22.  Vencimiento 
Orientar 
proyectos a 
biosimilares 

 
Definición de los servicios 
auxiliares y/o en la selección de 
algún equipo 

 
 
Completa 

 23.  
 

Vencimiento 

 
Orientar 
proyectos a 
biosimilares 

 
Adquisición de equipo, 
capacitación o reclutamiento de 
personal calificado. 
 

 
 
 
Completa  

24.  
 

Vencimiento 
Orientar 
proyectos a 
biosimilares 

Realización de procesos 
básicos para el diseño de un 
producto. 
 

 
Inexistente  
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B. Oferta de Capital Humano  

 

El siguiente grupo de incentivos son los vinculados al capital humano. Como fue 

descrito, las empresas de base tecnológica, particularmente las biofarmacéuticas, 

requieren de un equipo de investigadores altamente calificado, lo cual depende de la 

oferta de universitarios y de posgrado. Esta condición es tratada a través de la gestión 

de talento, cuya aplicación constante contribuye a la construcción de capacidades 

tecnológicas necesarias para que la organización se desenvuelva.  

La primera relación propuesta fue entre la oferta de profesionales y las capacidades de 

ejecución de proyectos, que se unen a través de las actividades de reclutamiento y 

selección de personal. La idea que sostiene esta relación es que la disposición de gente 

con conocimientos y habilidades, representan recursos para que la empresa los tome y 

aproveche. Lo anterior comienza con un proceso de selección en el que se tenga claro 

que habilidades son demandadas para el éxito de un proyecto, el cual está en función 

de la creatividad de los sujetos que se contraten (véase tabla 25).  

 

 Tabla 25 Oferta de profesionales y Ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

 

De acuerdo con la visión de la empresa, la oferta de capital humano calificado no influye 

en los mecanismos de reclutamiento de la empresa. De acuerdo con ella, el 

departamento de recursos humanos no tiene una comunicación fuerte y dinámica con 

el área de investigación y desarrollo. Su relación es débil y las consecuencias se han 

visto en fallas y retrasos de los proyectos. Los resultados entre la conexión entre los 

mecanismos de selección y las capacidades de ejecución de proyectos quedaron así 

(véase tabla 26):  

  

 

 

 

Oferta de profesionales 
Reclutamiento y selección de 

personal 
Ejecución de proyectos 
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Tabla 26 Oferta de Profesionales -Reclutamiento- Ejecución de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Las relaciones 25, 26 y 27 corresponden al tipo parcial. La empresa no reconoció una 

influencia entre la mayor disponibilidad de profesionales y las practicas que realiza el 

departamento de recursos humanos; pero si identificó que el reclutamiento y selección 

de personal influye en la selección y compra de equipo, así como en el diseño de nuevos 

productos, debido a las habilidades que poseen los investigadores seleccionados, 

incluso es una de las capacidades. En suma, la oferta de profesionales no es un 

incentivo para la formación de capacidades tecnológicas relacionadas a los proyectos, 

a través del reclutamiento.  

La segunda relación es la que enlazó a la oferta de profesionales con la ejecución de 

proyectos, a través de la asignación de eficiente de las actividades. Cuando existe una 

amplia oferta de capital humano, la empresa gestiona mecanismos para aprovechar sus 

habilidades y conocimientos, una forma es a través de la asignación y definición de 

actividades, lo cual tiene efectos sobre la ejecución de los proyectos. Una mala 

asignación de actividades deriva en elevado costos y retrasos. El enlace quedo de la 

siguiente forma (véase tabla 27). 

 

Tabla 27 Oferta de profesionales y la ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

25. 
 

Oferta de 
Profesionales 

Reclutamiento 
y selección de 

personal 

 
Definición de los 

servicios auxiliares 
y/o en la selección 
de algún equipo 

 
 

Parcial  

26. 
 

 
Oferta de 

Profesionales 

Reclutamiento 
y selección de 

personal 

 
Adquisición de 

equipo, capacitación 
o reclutamiento de 
personal calificado. 

 

 

 

Parcial  

27. 
 

Oferta de 
Profesionales 

Reclutamiento 
y selección de 

personal 

Realización de 
procesos básicos 

para el diseño de un 
producto. 

 

 
 

Parcial  

Oferta de profesionales Asignación de actividades  Ejecución de proyectos 
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La organización reconoció la influencia de este incentivo respecto a la ejecución de 

proyectos, ya que para mejorar las actividades de  investigación y desarrollo implementó 

mejoras, para gestionar las actividades de una oferta cada vez mayor de profesionales.  

Los resultados se muestran a continuación (véase tabla 28).  

 

Tabla 28 Oferta de Profesionales-asignación de actividades y ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

 

Probiomed identifico como válidas las relaciones 27, 28 y 29. Bajo el argumento de que 

han observado un aumento en los programas universitarios y de posgrados, en temas 

relacionados a la biofarmacéutica. Lo que ha llevado a la gerencia de investigación y 

desarrollo llevar a cabo un plan que aproveche eficientemente las habilidades de los 

investigadores que son reclutados. Así mismo el área reconoció que la disposición de 

más profesionales ha ampliado los alcances de los proyectos, trayendo equipo y 

mejorando el diseño de biosimilares.  

El siguiente enlace es entre la oferta de profesionales y la ejecución de proyectos, pero 

a través de la formación y capacitación al capital humano. Directamente estos tres 

elementos tienen una conexión, pues una de las capacidades a desarrollar por la 

empresa para la ejecución de un proyecto, es el compromiso por  educar a sus 

investigadores. Lo cual mejora el desempeño y alcance de los planes que se tengan. La 

representación del modelo quedo así (véase tabla 29).  

  

27.  
Oferta de 

profesionales 

Asignación 
de 

actividades  

 
Definición de los 

servicios auxiliares y/o en 
la selección de algún 

equipo 

 
 

Completas  

 

 
28.  

Oferta de 
profesionales 

Asignación 
de 

actividades  

 
Adquisición de equipo, 

capacitación o 
reclutamiento de 

personal calificado. 
 

 
 
 

Completas 

29. 
 

Oferta de 
profesionales 

Asignación 
de 

actividades  

Realización de procesos 
básicos para el diseño de 

un producto. 
 

 
 

            Completas 
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Tabla 29 Oferta de profesionales y ejecución de proyectos a través de la formación 

Elaboración propia  

 

La organización identificó una relación entre la oferta de profesionales y su compromiso 

por brindarles formación. Un ejemplo de ello son los programas de becarios, que van 

dirigidos a tesistas universitarios y de posgrado, que deseen realizar su proyecto 

terminal en la empresa. En la siguiente parte de la relación los resultados quedaron 

como se muestra adelante (véase tabla 30). 

Tabla 30 Oferta de Profesionales- formación y capacitación y ejecución de proyectos 

 

    

Elaboración propia  

 

La única relación reconocida fue la 32, la empresa resalto que el hecho de que haya 

más programas de licenciatura y posgrado afines al campo de la biofarmacéutica ha 

tenido una repercusión en las mejoras a los biofármacos, principalmente en los 

procesos.  

El siguiente enlace fue entre la oferta de profesionales y la ejecución de proyectos, a 

través de la gestión de los espacios físicos y fomentando la colaboración entre los 

investigadores. La idea que soporta este argumento es que la organización procura el 

mantenimiento, higiene, seguridad y disposición de todo lo necesario para que los 

investigadores reclutados puedan desempeñarse plenamente. Lo anterior es una 

respuesta que da la empresa ante el aumento de más individuos formados. Lo anterior 

queda representado de la siguiente forma (véase tabla 31):  

Oferta de profesionales Formación y Capacitación   Ejecución de proyectos 

30.  
Oferta de 

profesionales 
Formación y 
Capacitación  

 
Definición de los 

servicios auxiliares y/o 
en la selección de 

algún equipo 

 
 

Inexistente 

31.  
Oferta de 

profesionales 
Formación y 
Capacitación 

 
Adquisición de equipo, 

capacitación o 
reclutamiento del 

personal calificado. 
 

 
 
 

Inexistente 

32.  
 

Oferta de 
profesionales 

Formación y 
Capacitación 

Realización de 
procesos básicos para 

el diseño de un 
producto. 

 

 
 

Completa 
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Tabla 31 Oferta de profesionales y ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

 

Probiomed dijo que la oferta de profesionales si influyó en la gestión de espacios físicos 

dentro del área de I+D. En palabras de la compañía, los laboratorios cuentan con el 

instrumental y equipo para que los investigadores realicen sus actividades. De hecho, 

se tiene una sala de descanso para que el personal se reúna a tomar café, pues han 

notado que este elemento fomenta los debates y la generación de conocimiento.  La 

relación con las capacidades de ejecución de proyectos resultó de la siguiente forma 

(véase tabla 32):  

 

Tabla 32 Oferta de profesionales-Mantenimiento de espacios -Ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

 

La relación 33 y 35 son completas por lo que la posibilidad tener individuos cada vez 

más capacitados la empresa define mejor el equipo y aumenta la probabilidad de realizar 

mejoras a los procesos y productos. Esto se logra a través del mantenimiento del 

espacio y fomentando la colaboración. Pues se incita el debate y generación de ideas, 

así como la expansión de la creatividad, pues se cuenta con los recursos físicos 

necesarios para ello. La relación 34 no fue identificada por la organización, pues la oferta 

Oferta de profesionales 
Mantenimiento de espacios y 

fomento a la colaboración  
Ejecución de proyectos 

33. 
Oferta de 

profesionales 

Mantenimiento 
de espacios y 
fomento a la 
colaboración 

 
Definición de los 

servicios auxiliares y/o 
en la selección de 

algún equipo 

 
 

Completa  

 
34. 
 

Oferta de 
profesionales 

Mantenimiento 
de espacios y 
fomento a la 
colaboración 

 
Adquisición de equipo, 

capacitación o 
reclutamiento del 

personal calificado. 
 

 
 
 

Inexistente 

35.  
 

Oferta de 
profesionales 

Mantenimiento 
de espacios y 
fomento a la 
colaboración 

Realización de 
procesos básicos para 

el diseño de un 
producto. 

 

 

Completa 
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externa de profesionales no influye a través acondicionamiento del espacio físico a la 

mejora en la adquisición de equipos o la planeación de algún curso.  

La última relación propuesta vincula la oferta de profesionales con la ingeniería 

industrial, por medio de la implementación de evaluaciones constantes al desempeño 

(véase tabla 33).  

 

Tabla 33  Oferta de profesionales e ingeniería industrial a través de la evaluación 

Elaboración propia  

 

De acuerdo con la organización la oferta de profesionales si ha influido a la empresa a 

realizar evaluaciones al desempeño de los investigadores, con el propósito de asegurar 

el cumplimento del proyecto. De forma particular la relación quedó así (véase tabla 34).  

 

Tabla 34 Oferta de profesionales-Evaluación al desempeño-Ingeniería industrial 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

El enlace 36 y 37 fue reconocido por la empresa, validando entonces la relación entre 

la oferta de profesionales con capacidades que tienen que ver con la programación de 

actividades y tiempo, así como monitoreos a la productividad. Lo cual es logrado a través 

de la gestión del desempeño, que incluye evaluaciones periódicas a los investigadores 

para conocer sus avances y cumplir con las metas y optimizar tiempos.   

Para la empresa Probiomed la oferta de profesionales solo tiene un efecto a través de 

cuatro prácticas de la gestión de talento: la asignación de actividades, la formación, el 

mantenimiento de los espacios y la evaluación. Lo interesante es que tres de ellas tienen 

Oferta de profesionales 
Evaluaciones al desempeño 

y resultados  
Ingeniería industrial  

 
 

36.  
Oferta de 

profesionales 

Evaluaciones 
al desempeño 
y resultados  

Definición de los 
flujos de tiempo y 
programación de 

actividades  

 
 

Completo  

 
37.  Oferta de 

profesionales 

Evaluaciones 
al desempeño 
y resultados  

Implantación de 
monitores para 

medir la 
productividad  

 
 

Completo  
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una influencia sobre la ejecución de proyectos lo cual tiene sentido desde la perspectiva 

que estos son realizados por el área de investigación y desarrollo. En el caso de las 

prácticas de reclutamiento, no sea el lazo entre la disponibilidad de capital humano y la 

realización de los proyectos, esto es debido a que sus acciones están a cargo de un 

departamento que se encuentra distante de los intereses y necesidades del desarrollo 

tecnológico. En suma, que haya más individuos con habilidades y conocimientos afines 

a la biofarmacéutica, la empresa se beneficia, aumentando el alcance sus proyectos.  

C. Fondos Públicos  

Teóricamente fue planteado que la disposición de fondos públicos para desarrollar 

proyectos y contratar capital humano, son las opciones más afines a las necesidades 

de la empresa biofarmacéutica. Así mismo se planteó que el estímulo que se deriva del 

financiamiento público se gestiona a partir de la planeación de proyectos 

(convocatorias4) y la gestión de talento. Los resultados en cuanto a capacidades 

tecnológicas se observan para los del primero tipo, en capacidades de Preinversión y 

ejecución de proyectos. Mientras que los segundos se vinculan con habilidades para la 

realización de proyectos e ingeniería industrial.  

Para la organización esta relación es inexistentes todos los lazos propuestos, quedando 

de la siguiente forma (véase tabla 35):  

 

Tabla 35 Oferta de profesionales-Evaluación al desempeño-Ingeniería industrial 

Elaboración propia  

 

La empresa no reconoció ninguna relación entre la oferta de fondos públicos y las 

capacidades de preinversión y ejecución de proyecto. Porque para Probiomed la 

planeación de los proyectos con base en la NMX-GT-002 o en cualquier otra forma es 

algo inherente y esencial para cualquier organización de base tecnológica. De hecho, la 

compañía sigue la metodología del Project Managemnt Institue, a través del PMBook. 

                                                

4 Los lineamientos del PEI esta alineados con los requisitos de la NMX-GT-002 de gestión 
tecnológica, referente a proyectos tecnológicos. Por lo que indirectamente participar en una 
convocatoria impulsa el desarrollo de la organización en materia de planeación de proyectos.  

 
38-43 

Oferta de fondos públicos 
para proyectos de 

desarrollo tecnológico 

Planeación de proyectos 
acorde a los requisitos 

Preinversión  
 

Ejecución de Proyectos 
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Así mismo la naturaleza del sector donde esta insertada, demanda la capacidad para 

planear y desarrollar proyectos de forma eficiente, pues las inversiones y gastos en las 

áreas de investigación y desarrollo no pueden detenerse por cualquier fallo de 

planeación. Recuerde el lector que desarrollar un biofarmaco implica años de inversión 

en capital humano, equipo y pruebas de factibilidad técnica y sanitaria. Por lo que un 

fondo público es visto sencillamente como una opción complementaria.  

 

Tabla 36 Fondos para contratar personal 

Elaboración propia  

 

Respecto a los fondos de coparticipación para contratar capital humano (véase tabla 

36). La perspectiva de la empresa fue similar a la del financiamiento. Los recursos para 

incorporar capital humano dependen de la organización, y de los proyectos. Este tipo de 

fondos son vistos como una oportunidad complementaria para el progreso de los planes, 

pero no hay ningún tipo de dependencia. El compromiso de capacitar a los 

investigadores depende de la organización. 

D. Mercado  

El último incentivo considerado para esta investigación fue el mercado, especialmente 

factores como la competencia, las características de la población y la posibilidad de 

participar en licitaciones del sector público. Cada uno de estos fue enlazado a una 

capacidad tecnológica, ingeniería de procesos y productos, preinversión y ejecución de 

proyectos y preinversión, respectivamente. Las actividades de gestión que permiten 

estos enlaces son la estrategia de disminución de costos, la diferenciación de productos, 

desarrollo de proyectos y la administración de proyectos públicos.  La idea que fortalece 

44-46 
Fondos para 

contratar 
personal  

Reclutamiento y 
selección de 

personal 

Ejecución de 
proyectos 

 
Inexistente 

47-49 
Fondos para 

contratar 
personal 

Asignación de 
actividades  

Ejecución de 
proyectos 

 
Inexistente 

50-52 
Fondos para 

contratar 
personal 

Formación y 
Capacitación   

Ejecución de 
proyectos 

 
Inexistente 

53-55 

Fondos para 
contratar 
personal 

Mantenimiento de 
espacios y 

fomento a la 
colaboración  

Ejecución de 
proyectos 

 
Inexistente 

56-58 
Fondos para 

contratar 
personal 

Evaluaciones al 
desempeño y 

resultados  

Ingeniería 
industrial  

 
Inexistente 
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lo anterior es que el mercado es el principal incentivo para que las empresas desarrollen 

capacidades tecnológicas, que les utilizar la innovación como herramienta de 

sobrevivencia.  

La primera relación es entre la competencia y las capacidades de preinversión y 

ejecución de proyectos. Ambas quedan unidas a partir de la implementación de una 

estrategia de minimización de costos. La idea es que la competencia en la industria 

biofarmacéutica está liderada por empresa de gran tamaño y capacidad, lo que ha sido 

históricamente una barrera de entrada. Los biosimilares han abierto la oportunidad de 

ingresar al mercado, y ocupar un lugar en la competencia, a través de precios bajos, la 

cual está respaldada por una estrategia de producción de bajos costos. La relación está 

planteada en estos términos (véase tabla 37). 

Tabla 37 Competencia e ingeniería de procesos 

Elaboración propia  

Probiomed reconoció una relación entre la competencia y la estrategia de minimización 

de costos. La organización explicó que la producción de biosimilares, comparte 

características similares con los procesos que rodean al producto biológico innovador 

(inversión en investigación y desarrollo, no se puede cambiar la molécula y escatimar 

en los procesos). Por lo que la forma en la que ellos han disminuido sus costos es 

principalmente en los procesos de fabricación, que implican las etapas de envasado, vía 

de administración y distribución.  

De forma particular la relación quedó así (véase tabla 38). 

Tabla 38 Competencia-Minimización de costos-Ingeniería de procesos 

Competencia Minimización de Costos  Ingeniería de procesos  

59. Competencia 
 

Minimización 
de costos 

 
Corrección de problemas 

relacionados con el 
control de calidad de los 
productos y mejorado el 

uso a la tecnología 
relacionada con procesos. 

 

 
 
 
 

Completa 

 
60. 
 

Competencia 
Minimización 

de costos 

 
Optimización en el 

empleo del equipo de 
procesos (disminución de 

costos) Renovación de 
licencias tecnológicas. 

 

 
 
 

Inexistente 
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Elaboración propia  

 

Las relaciones 58 y 60 fueron identificadas como reales. La empresa argumentó que la 

minimización de costos, se da principalmente a través de cambios en la vía de 

administración de los biofármacos, cumplimento ante todo momento con la calidad que 

se exigen a los procesos de producción. Y buscando mejoras en los procesos, con el fin 

de optimizarlos. Al contrario, la relación 59 no fue reconocida, pues para elaborar un 

biofarmaco la organización no puede escatimar en cada paso del proceso.  

El siguiente enlace planteado fue entre la competencia, la estrategia de diferenciación 

de productos, con la capacidad de ingeniería de productos (véase tabla 39).  

 

Tabla 39 Competencia e ingeniería de productos 

Elaboración propia  

 

La empresa identifico a la estrategia de diferenciación de productos como el canal de 

comunicación con la competencia. Probiomed la ha llevado a cabo por medio de 

cambios en la forma de entrega del producto (embace, capsulas, pastillas, inyecciones, 

etc.), pues la formula no puede cambiarse, para efectos a los pacientes. La conexión 

competa quedo así (véase tabla 40). 

  

 
61.  
 

Competencia 
Minimización 

de costos 

Mejoramiento de 
procesos y aumenta la 

actividad de investigación 
en nuevas áreas. 

 
 

Completa 

Competencia Diferenciación de productos   Ingeniería de productos  
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9 Tabla 40 Competencia-minimización de costos-ingeniería de productos 

Elaboración propia  

La empresa reconoció como válida la conexión 59, en la cual la diferenciación de 

productos deriva en una capacidad relacionada con la mejora en la calidad de los 

productos y nueva tecnología para llevarlo a cabo. Probiomed argumento la adquisición 

de equipos para el embazado o presentación del producto, como un compromiso que 

tiene la empresa ante la calidad y de poseer recursos tecnológicos óptimos. Para los 

casos 58 y 60, la organización propuso una relación inexistente. Pues la diferenciación 

no se puede adquirir con cambios en la formula, por tanto, el biofarmaco es inflexible en 

cuanto a su composición respecto a las condiciones del mercado, pues hay un conjunto 

de normas sanitarias que deben cumplirse, así mismo la innovación no radica en la 

estructura del fármaco, sino de su proceso.  

El tercer modelo propuesto enlaza las características de la población con las 

capacidades de preinversión y ejecución de proyectos, por medio de la gestión de 

proyectos orientados hacia biosimilares. La idea detrás de esto es que las 

características de la demanda, en el caso de México, aumento de enfermedades crónico 

degenerativas y envejecimiento de la población, constituyen un incentivo para que las 

empresas, desarrollen la capacidad de planear y desarrollar proyectos, apegados al 

mercado. A continuación, se observa la relación (véase tabla 41).  

Tabla 41 Características de la población y Preinversión e inversión 

Elaboración propia  

62. Competencia 
 

Diferenciación  
 

 
Diseño y/o adaptación 

de productos a las 
necesidades del 

mercado 
 

 
 
 

Inexistente 

 
63. 
 

Competencia Diferenciación  

 
Mejora en la calidad de 

los productos, se 
asimilan nuevas 

tecnológicas. 
 

 
 
 

Completa  

 
64.  
 

Competencia Diferenciación  

 
Innovación básica en 

los productos y/o 
investigación en nuevas 

áreas 
 

 
 
 

Inexistente 

Características de la 
población  

Planear proyectos con 
orientación a biosimilares  

Preinversión  
Ejecución de proyectos 
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La organización reconoció una relación entre las características de la población, y la 

implementación de proyectos orientados hacia biosimilares. Pues la compañía dentro 

de sus objetivos esta: la mayor cobertura posible en cuanto a padecimientos crónico-

degenerativos y el abastecimiento del sector público de salud. De manera particular las 

respuestas quedaron as (véase tabla 42). 

  Tabla 42 Características de la población-preinversión 

Elaboración propia  

 

 

Tabla 43 Características de la población-ejecución de proyectos 

Elaboración propia  

La relación 65 muestra la existencia de un enlace entre las características de la 

población y el planteamiento de nuevas inversiones, a través de la orientación de los 

proyectos hacia biosimilares, pues conduce a la organización hacia la realización de 

estudios clínicos, para identificar las enfermedades más padecidas, lo cual hará más 

viable el proyecto. Los casos 69 y 70 (véase tabla 43) fueron reconocidos los enlaces 

65. 
Características 
de la población  

Proyectos 
orientados 

hacia 
biosimilares 

 
Mejoramiento en los estudios 
de factibilidad, localización y 

calendarización de las 
inversiones 

 
 

 Completa 

66.  
 
Características 
de la población  

Proyectos 
orientados 

hacia 
biosimilares 

 
Intensificación en la 

búsqueda de recursos 
tecnológicos y negociación 

de contratos 
 

 
 
 

Inexistente  

67.  
 
Características 
de la población  

Proyectos 
orientados 

hacia 
biosimilares 

 
Mejoras al sistema 

información 
 

 
Inexistente  

68. 
Características 

de la 
población  

Proyectos 
orientados 

hacia 
biosimilares 

 
Definición de los 

servicios auxiliares 
y/o en la selección 
de algún equipo 

 

Inexistente 

69.  
 

Características 
de la 

población  

Proyectos 
orientados 

hacia 
biosimilares 

 
Adquisición de 

equipo, capacitación 
o reclutamiento del 
personal calificado. 

 

 
 

Completa  

70.  
 

Características 
de la 

población  

Proyectos 
orientados 

hacia 
biosimilares 

Realización de 
procesos básicos 

para el diseño de un 
producto. 

 

 
 

Completa  
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entre las características de la población y las capacidades de adquisición de equipo y 

los procesos básicos de mejora. Lo anterior se debe a que Probiomed ha considerado 

la influencia del crecimiento de los padecimientos crónicos-degenerativas a su negocio 

basado en biosimilares, lo cual ha influido en los proyectos de la empresa.  

Finalmente, el sistema de salud pública como incentivo para que la empresa desarrolle 

capacidades de preinversión. El mecanismo de transmisión es la gestión de licitaciones 

de abastecimiento a las instituciones de salud. La idea que soporta esta relación es que 

las empresas locales miran como opción para ingresar al mercado, al sector público. La 

intención de participar deriva en actividades dentro de la organización para dirigir los 

proyectos hacia este segmento de mercado. La relación se representó así (véase tabla 

44).  

Tabla 44 Características de la población-ejecución de proyectos 

 

Elaboración propia  

Probiomed reconoció la relación entre el lanzamiento de convocatorias y la gestión de 

las mismas al interior de la empresa. La empresa ha participado y es actualmente 

proveedor, pues su objetivo es ser siempre el primer proveedor. Por lo tanto, los planes 

de inversión de la empresa están ligados a esto, lo que da pie al surgimiento de 

capacidades como el mejoramiento de los estudios de factibilidad, localización y 

calendarización particularmente para participar en las convocatorias, así mismo para 

identificar los cambios que se requerirán cumplir en la esfera productiva, como el 

número de unidades, tipo de presentación, envasado, etc. También la organización trata 

de contar con la tecnología adecuada para realizar el abastecimiento adecuado, de los 

biosimilares a la institución de salud pública. Finalmente, no se encontró un enlace entre 

la participación en licitaciones y la optimización de los sistemas de información.  A 

continuación, se muestra gráficamente los resultados (véase tabla 45).  

 

Tabla 45 Sistema Público de Salud-Preinversión 

Convocatorias del sector de 
salud pública   

Gestión de licitaciones  
 

Preinversión  
 

71.  
Características 
de la población  

Proyectos 
orientados 

hacia 
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Definición de los 

servicios auxiliares y/o 
en la selección de 

algún equipo 

 
 

Inexistente  
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Elaboración propia  

 

4.2 La perspectiva de los expertos  
 

Las relaciones completas que identifico la empresa, fueron presentadas a un par de 

expertos afines a la dinámica que envuelve al sector biofarmacéutico. La respuesta que 

dieron se muestra a continuación.  

La empresa reconoció una relación entre la exclusividad y las capacidades de ingeniería 

de procesos y de productos, a través del reconocimiento y motivación a los 

investigadores. Respecto a esto los expertos coinciden parcialmente, la diferencia es 

que bajo la perspectiva del miembro de la academia, el solo reconocimiento no es 

suficiente, este debe ir acompañado de un estímulo monetario, lo cual coincide con lo 

propuesto teóricamente. Por otro lado, el agente intermediario ha resaltado más la 

diferencia que hay entre biosimilares y biofármacos de patente, argumentando que el 

estímulo debe ser igual para ambos, pues en los dos se imprime creatividad. 

Contrastando estas ideas con los argumentos teóricos, la visión de la empresa está muy 

sujeta a su experiencia, particularmente a la capacidad que ha tenido para motivar y 

compensar el trabajo creativo de sus investigadores, a través de solo la motivación 

verbal y escrita; pero no monetaria. Bajo este marco una estrategia general debe estar 

más alineada a la idea teórica y a lo dicho por el académico, pues el empleado siente 

apoyo de su empresa, cuando ésta le da una referencia visual y material del valor de 

sus aportaciones.  

La siguiente asociación identificada por la empresa, une la adquisición de licencias con 

las capacidades de preinversión y ejecución de proyectos, por medio de acciones como 

la vigilancia tecnológica. La opinión del representante de la academia difiere respecto al 

de la empresa y al intermediario, al recalcar que la adquisición de licencias es 

consecuencia de la implementación de prácticas de vigilancia tecnológica. Así mismo 

distingue que la adquisición de tecnología depende de otros factores. Finalmente 

especifica que la vigilancia tecnológica favorece la selección particular de un proceso, 

que satisfaga las demandas del mercado. El intermediario valido todos los enlaces, 

72.  
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argumentando que los métodos blandos de la gestión tecnológica siempre favorecen las 

actividades de I+D en la empresa biofarmacéutica. En conclusión, la postura que esta 

investigación toma respecto a la vigilancia tecnológica, está más acorde a lo propuesto 

teóricamente y a lo dicho por el intermediario, pues la búsqueda y análisis de 

información tecnológica, está en función de un interés de la empresa, por emprender un 

nuevo proyecto.  

Respecto a la relación entre el vencimiento de patentes y las capacidades de 

preinversión y ejecución de proyectos, a través de la orientación de los mismos hacia 

biosimilares. El experto por parte de la academia aprobó todos los enlaces, 

argumentando que esto forma parte de la estrategia esencial de la empresa, además le 

da ventajas competitivas, cuando aprovecha la experiencia previa de otras compañías.  

El intermediario estuvo de acuerdo parcialmente, pues recalca que el esfuerzo por 

desarrollar proyectos, no es una característica propia de las empresas dedicadas a 

producir biosimilares. En suma, el vencimiento de las patentes de productos biológicos 

es un elemento esencial, para el negocio de los biocomparables, incluso la naturaleza 

de este negocio está centrada particularmente en este hecho. En relación al tema de los 

esfuerzos, es importante resaltar que la producción de biosimilares, es igual de costosa 

que la de biofármacos innovadores, la diferencia es que el primer caso facilita la entrada 

a nuevos mercados, pues ya existe el antecedente en cuanto a conocimiento, productos 

y consumidores, lo que hace más accesible la entrada.  

 La siguiente sección corresponde a los alcances de la oferta de capital humano sobre 

la formación de ciertas capacidades, particularmente enfocadas a la ejecución de 

proyectos e ingeniería industrial. En el primer caso, la organización señaló como 

existente la relación que hay entre la oferta de profesionales y las habilidades para 

desarrollar un proyecto, a través de las acciones de reclutamiento y selección de 

personal. A lo que el intermediario estuvo de acuerdo, argumentando que, para la 

industria farmacéutica en general, el acceso a conocimiento es primordial; sin embargo, 

el punto de vista de la academia difirió en algunos aspectos, como el hecho de que no 

es un requisito tener conocimientos particulares sobre el manejo de un equipo o 

maquinaria, pues lo más valioso son las capacidades generales, lo otro se adquiere con 

capacitación. Para este experto lo esencial son los conocimientos generales y capacidad 

de aprendizaje, lo cual permita resolver problemas.  

En síntesis, la idea general que se puede asumir sobre la oferta de profesionales y sus 

efectos sobre la capacidad de desarrollar proyectos, es que el sentido del efecto es tal 

como lo describe la teoría. La observación que hizo el miembro de la academia, debe 

ser tratada como una particularidad propia de la práctica, pues es mucho fácil encontrar 
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personas con conocimiento general, que, especializado en una tecnología, por lo tanto, 

las organizaciones valoran más las habilidades generales del individuo.  

El siguiente enlace fue entre la oferta de profesionales y la capacidad para ejecutar 

proyectos, que se logra a partir de asignación y definición de actividades. La perspectiva 

de ambos expertos coincide con la empresa, salvo en dos puntos. El intermediario 

recalcó que la asignación de actividades, tomando en cuenta las capacidades de los 

investigadores, influye parcialmente en el diseño de nuevos productos, pues los 

resultados dependen de las características particulares del investigador. Por otro lado, 

el representante de la academia resaltó que la empresa debe hacer un esfuerzo por 

adaptarse a las capacidades del trabajador. De forma general los tres han coincidido 

con lo propuesto a partir de la teoría. Los detalles remarcados corresponden a las 

particularidades, que surgen de la aplicación, por lo tanto, se acepta la visión que esta 

investigación utilizó.  

La tercera relación reconocida por la empresa, argumenta que la oferta de profesionales 

está relacionada con el mejoramiento y/o diseño de los productos biosimilares, a través 

de capacitación y formación a los investigadores. La opinión de ambos expertos 

coincidió con la de la empresa. La idea se comparte, ya que se entiende la importancia 

del capital humano en la industria biofarmacéutica. En suma, se tiene un reconocimiento 

importante sobre el papel del capital humano dentro de la industria biofarmacéutica, 

como fuente de conocimientos y creatividad.  

Con respecto al efecto de realizar monitoreos al desempeño del investigador. La 

perspectiva del intermediario acepta los beneficios de aplicar estas herramientas a los 

investigadores, mientras que desde la esfera de la academia esto no es un recurso del 

todo viable, pues se limita la creatividad del científico. Por otro lado, el caso de la 

influencia del mantenimiento en espacios físicos, y el fomento a la colaboración. El 

investigador tuvo una opinión parcial, porque el científico trabaja en áreas que no le 

brindan los recursos necesarios. El intermediario estuvo de acuerdo con las relaciones 

planteadas, aludiendo a que son requisitos básicos para la empresa biofarmacéutica. 

Este debate de ideas toca aspectos fundamentales respecto a la creatividad. La visión 

que esta investigación utilizó respecto al papel de las evaluaciones, está ligada hacia la 

visión de productividad, lo cual desde la perspectiva de la empresa innovadora se 

contradice, pues dos de los principios fundamentales para su desarrollo, es la libertad y 

la flexibilidad para la generación de ideas y conocimiento.  

Las relaciones propuestas para explicar la transmisión de los fondos públicos hacia 

algunas capacidades de inversión, se consideraron como inexistentes por la empresa. 



93 

 

Para el análisis de los expertos las afirmaciones fueron escritas en sentido negativo, 

para respetar la idea trasmitida por Probiomed. Respecto a la primera de ellas, la 

disponibilidad de fondos públicos unida a las capacidades de preinversión. Los expertos 

difieren con el hecho de que no existe una relación. El intermediario tiene una 

perspectiva parcial, argumentando que los recursos públicos son importantes para la 

empresa biotecnológica, principalmente para la continuidad de los proyectos; sin 

embargo, su influencia su la capacidad de planear un proyecto, depende de los objetivos 

de la empresa, y no tanto de la participación en una convocatoria. En este sentido el 

académico, aseguro estar de acuerdo completamente con la visión de la empresa al 

mencionar que la oferta de fondos para la industria farmacéutica es limitada, lo que no 

es una condición para la sostenibilidad de una organización. La conclusión respecto a 

esta visión tiende a estar más alineada con lo dicho por el intermediario, además el 

alcance de los programas de apoyo público depende en gran medida del tamaño de la 

organización, por lo que asumir la visión de la empresa y la del académico, es sesgar 

peligrosamente la información.  

En el siguiente enlace se proponía una relación entre la oferta de fondos públicos y las 

capacidades de ejecución de proyectos, a través de la participación de la empresa en 

convocatorias. Probiomed rechazo esta idea, argumentando que el desarrollo de 

proyectos se realiza con total independencia de la participación y otorgamiento de 

fondos. La opinión de los expertos coincide, ambos se encontraron parcialmente de 

acuerdo; sin embargo, las razones fueron algo distintas. El intermediario argumento, 

que, si existe una relación, desde la perspectiva de que la empresa adaptara sus 

proyectos a lo que ofrezca el fondo. Mientras que el representante de la academia, 

resaltó el aspecto de la independencia financiera como un factor importante para la 

continuidad los proyectos, de lo contario la organización siempre se verá restringida y 

limitada.  La conclusión es similar a lo escrito en el párrafo anterior, dado que las 

convocatorias están ligadas a la norma NMX-GT-002 de proyectos tecnológicos si existe 

un impacto de ésta hacia la formación de capacidades tecnológicas; pero impacto 

depende del tamaño y madurez que la organización tenga.  

En relación al impacto de los fondos públicos y el acceso a capital humano, a través de 

la gestión de talento. La visión de los expertos fue distinta entre ellos. Por el lado de la 

academia se mostró totalmente de acuerdo con la empresa, y argumentó que cada uno 

de estos aspectos son definidos y llevados a cabo por la organización. Al contrario, el 

intermediario argumento estar en total desacuerdo, dejando claro que el acceso a 

fondos para contar, fomentar y aprovechar el capital humano, si tiene una relación con 

la disposición de financiamiento, así como de los requisitos de las convocatorias. De 
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nuevo, la idea de esta investigación está más alineada con la del intermediario, pues no 

se puede asumir que el financiamiento público carece de efecto sobre el capital humano, 

pues esto depende además del tamaño y madurez de la organización.  

Finalmente, el último incentivo que se propuso fue el mercado, con especial atención a 

factores como la competencia, las características de la demanda (aumento de 

enfermedades crónico-degenerativas) y la participación de licitaciones públicas. A los 

cuales se les relacionó con capacidades de ingeniería de procesos y productos, así 

como de preinversión y ejecución de proyectos.  En el primer enlace se presenta la 

competencia, cuyos efectos están vinculados a la capacidad de ingeniería de procesos. 

Los expertos difirieron en su opinión respecto a lo dicho por la empresa. Bajo la opinión 

del intermediario, la estrategia de bajos costos en la producción de biosimilares, está 

vinculada con la búsqueda de patentes ya vencidas, pues los procesos para su 

obtención no pueden cambiarse. La organización no puede escatimar en ninguna etapa 

de la investigación o del proceso, pues cualquier modificación altera los efectos del 

medicamento. La visión del miembro de la academia resaltó un grado de afinidad parcial 

respecto al de la empresa, éste destacó que la reducción de costos debe ser en todas 

las áreas posibles o implementar mejoras que aumenten productividad y disminuyan el 

tiempo de desarrollo. Existen muchas opciones a través de las que se puede reducir el 

costo, en este sentido todo depende de la estrategia que tenga la empresa.  

El segundo enlace es entre la competencia y las habilidades de ingeniería de productos, 

a través de la implementación de una estrategia de diferenciación. Ambos expertos 

estuvieron en el rango de afinidad a esta relación. La diferencia fue que para el miembro 

de la academia la diferenciación de los biosimilares puede darse a través de diversas 

fuentes. Mientras que el intermediario desatacó que la principal diferenciación de un 

biocomparable es el precio, pues básicamente este producto es semejante al que ha 

sido protegido por una patente. En conclusión, la estrategia de diferenciación de 

biosimilares se basa principalmente en el precio, incluyendo factores complementarios 

como la presentación de producto, la vía de administración, etc. Para este resultado la 

idea de los tres (empresa, académico e intermediario) se integran entre sí.  

La tercera conexión es la que se da entre las características de la población, 

principalmente el aumento de las enfermedades crónico degenerativas, y las 

capacidades de inversión y preinversión, por medio de la gestión de proyectos hacia 

biosimilares. El intermediario estuvo de acuerdo respecto a esta relación, argumentando 

que el sector de biosimilares va creciendo constantemente, sin embargo, el 

representante de la academia sugirió no perder de vista que no todas las enfermedades 

crónicas degenerativas requieren un biocomparable, y el medio para expandir el 
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mercado es a través de la mejora a procesos, de productos previamente patentados, lo 

cual beneficiaria a la población con precios bajos. Lo que debe aceptarse es la influencia 

de las enfermedades crónico degenerativas, sobre el desarrollo de nuevos 

biocomparables; sin embargo, esto va ligado al tamaño de la demanda y la competencia.  

La última relación propuesta fue la que unía al sistema público de salud con las 

capacidades de preinversión, a través de las convocatorias de las instituciones para 

abastecer de medicamentos (licitaciones). La visión del intermediario es positiva, pues 

destaca esta alternativa como un medio para expandir el mercado. Mientras que el 

representante de la academia menciono que esta opción no es muy viable, pues existen 

muchos factores que limitan la participación, principalmente de corrupción. Por otro lado, 

ambos coinciden en que la entrada a este tipo de convocatorias, hace que la empresa 

adquiera nueva tecnología, que le permita cumplir con el pedido. En suma, la idea de 

participar en concursos públicos es válida y útil de promoción, aunque existen problemas 

externos, no deja de ser una opción viable para el crecimiento de una empresa.  

En suma, el consenso (véase tabla 46) es general. La propiedad intelectual se reconoce 

como incentivo formador de capacidades tecnológicas por medio de tres acciones el 

reconocimiento (acompañado del estímulo monetario), vigilancia tecnológica y la 

orientación de proyectos hacia biosimilares. Por otro lado, la oferta de profesionales 

tiene el efecto de incentivo a través de procedimientos que impliquen la selección y 

reclutamiento de personal, la asignación de actividades, la capacitación, el monitoreo al 

desempeño y el mantenimiento de los espacios físicos, la ejecución efectiva de estas 

acciones impacta positivamente en la operación de proyectos. El caso de los fondos 

públicos es particular, pues los expertos coinciden parcialmente con la visión de la 

empresa. Esto es muy interesante porque la idea teórica sostiene que la disposición de 

financiamiento público es un estímulo; sin embargo, la empresa negó en su totalidad 

esta premisa. Los expertos comparten un tanto de amabas perspectivas, destacando la 

capacidad financiera que toda organización biofarmacéutica debe tener para mantener 

los proyectos, aun cuando tenga la posibilidad de acceder a los apoyos públicos. 

Finalmente, el mercado es un impulso natural de la innovación y el desarrollo 

tecnológico, para la formación de capacidades tecnológicas, los especialistas coinciden 

con la empresa que los canales de transmisión validos son la estrategia de minimización 

de costos, la diferenciación de productos, orientación de proyectos hacia biosimilares y 

la participación en licitaciones pública.  

 
  

 



96 

 

Tabla 46 Nivel de Consenso 

Elaboración propia  

 

 Propuesta teórica reconocida por la 

empresa 

Experto 1 

Académico 

Experto 2 

Intermediario 

Si No Parcial Si No Parcial 

P
ro

p
ie

d
a

d
 I
n

te
le

c
tu

a
l 

Exclusividad-Reconocimiento-Ing. De procesos y 

productos.   X   X 

Ad. Licencias-Vigilancia Tecnológica -Preinversión y 

Ejecución de proyectos 
X   X   

Vencimiento-Orientar proyectos hacia biosimilares-

Preinversión y Ejecución de Proyectos 
X     X 

O
fe

rt
a
 d

e
 P

ro
fe

s
io

n
a
le

s
 

Oferta de profesionales-Selección y reclutamiento-

Preinversión y Ejecución de proyectos 
  X X   

Oferta de profesionales-Asignación de Actividades- 

Ejecución de proyectos 
X   X   

Oferta de profesionales-Capacitación y Formación-

Ejecución de proyectos 
X   X   

Oferta de profesionales-Monitoreo al desempeño de 

los investigadores- Ejecución de proyectos 
 X  X   

Oferta de profesionales-Mantenimiento de espacios 

y fomento a la colaboración-Ejecución de proyectos 
  X X   

F
o

n
d

o
s
 P

ú
b

li
c
o

s
 

Los fondos púbicos no tienen ningún efecto sobre 

las capacidades de preinversión por medio de 

acciones relacionadas a la planeación de proyectos 

X     X 

Los fondos públicos no tienen efecto sobre las 

capacidades de ejecución de proyectos por medio 

de la participación de convocatorias 

  X   X 

Los fondos públicos no tienen efecto sobre la 

formación de capacidades de Ejecución de 

proyectos e Ingeniería industria 

  X   X 

M
e

rc
a
d

o
 

Competencia-Minimización de costos-Ingeniería de 

proceso 
  X  X  

Competencia-Diferenciación de productos-Ingeniería 

de productos 
  X X   

Demanda-Planear proyectos con orientación a 

biosimilares-Preinversión e Inversión 
  X X   

Sistema Público de Salud-Proyectos orientados a 

biosimilares (proveedores)-Preinversión 
  X X   
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Conclusiones y Discusiones  

La hipótesis de esta investigación afirma que la relación entre incentivos y capacidades 

tecnológicas se da a través de procesos de aprendizaje, resultado de la ejecución 

constante de actividades propias de la gestión. De acuerdo con los resultados, la 

hipótesis se cumple de forma parcial. No todos los enlaces propuestos demostraron ser 

canales de transmisión entre señales del exterior y la formación de capacidades 

tecnológicas para el caso de esta empresa biofarmacéutica. El objetivo fue cumplido, 

pues se logró describir el proceso de formación de capacidades tecnológicas a partir de 

los incentivos del exterior.  

Para el problema de investigación los resultados son significativos, ya que estos 

permiten observar qué factores son los que más impactan en la empresa 

biofarmacéutica. Con base en los datos obtenidos, los factores que más influyen en la 

formación de capacidades tecnológicas son la propiedad intelectual, el capital humano 

y el mercado. Estos resultados deben ser considerados para el diseño de estrategias 

públicas de apoyo y desarrollo para el sector biofarmacéutico.  

El caso de los fondos públicos es extremadamente interesante, porque la empresa 

contradijo todos los enlaces propuestos. De acuerdo con Probiomed, el financiamiento 

público es solo un recurso complementario para el desarrollo de un proyecto.  Debido a 

la naturaleza del negocio, la empresa no puede depender de ellos, especialmente de 

los tiempos de convocatoria y entrega de resultados. Aunque la organización se ha visto 

beneficiada por este tipo de recursos, reconoció que lo ha utilizado a manera de 

rembolso, pues el dinero debe ser invertido en el momento que surja la necesidad. 

Desde este argumento entonces se puede entender que una limitación para que más 

empresas incursionen, es la autosuficiencia financiera y los trámites que rodean el 

acceso hacia el financiamiento público.  

La visión de los expertos en este punto fortalece la idea de la empresa; pero denota 

algunas diferencias, principalmente el hecho de que la organización debe adaptar sus 

proyectos a lo dispuesto por el fondo, lo que, si influye en la formación de capacidades 

tecnológicas, de preinversión y ejecución de proyectos. Haciendo un ejercicio de 

contraste entre ambas ideas puede entenderse que este incentivo influye, pero de 

manera indirecta. Esto se debe a que su impacto no es hacia el proyecto principal de la 

organización, sino a los que surgen derivados de éste, como medio para satisfacer los 

requerimientos de planeación de las convocatorias. Desde la perspectiva de esta 

investigación, los fondos públicos deberían diseñarse con un perfil mucho más flexible 

y dinámico, para que efectivamente contribuyan a la formación de capacidades 

tecnológicas, principales, no aquellas que son secundarias.   
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 Una propuesta para futuros estudios es cambiar el canal de transmisión, y probar con 

otros objetos de estudio. Una muestra compuesta por una empresa, un centro de 

investigación o laboratorio y una PyME, pueden construir un marco más amplio, a través 

del cual se pruebe el efecto del incentivo por medio de diversos canales. Esto es debido 

a que la disposición de financiamiento público demostró ser un incentivo cuyo efecto 

depende en gran medida del tamaño de la empresa y la experiencia acumulada que 

ésta tenga.  

Otro aspecto relacionado con la disposición de fondos para incorporar capital humano, 

es que tampoco fue reconocida la relación con la formación de capacidades 

tecnológicas, para la empresa los efectos sobre éstas sones inexistentes. En lo referente 

a las prácticas de la gestión de talento, el representante de la academia coincidió 

completamente con esta visión; sin embargo, el intermediario afirmó la existencia de 

una relación. A manera de conclusión, la influencia de este tipo de fondos depende 

mucho del tamaño y razón social de la organización. Si ésta es un centro de 

investigación público, lógicamente existe una conexión entre el financiamiento para 

contratar personal y las capacidades tecnológicas, a través de la gestión de talento; pero 

si el caso es un organismo privado que enfrenta competencia, la cuestión es 

completamente distinta. Pues la forma en la que se escojan y aprovechen los 

investigadores, o cualquier empleado depende completamente de los propósitos y 

características de la empresa.  

La idea escrita al final del párrafo anterior coincide con el hecho de que la oferta de 

capital humano, si tiene efectos, sobre la formación de capacidades de ejecución de 

proyectos, través de la gestión de talento. Se entiende que, para la empresa 

biofarmacéutica, la existencia de un stock de recursos humanos disponibles tiene 

mejores efectos que los fondos, ya que puede satisfacer con libertad las necesidades 

de los proyectos, los expertos aceptan esto.  Por lo que un punto importante a considerar 

es que el aumento de programas universitarios y de posgrado, enfocados a la 

biofarmacéutica, son una herramienta que posibilita e incrementa el alcance de los 

proyectos, junto a la infraestructura y equipo, que tenga la empresa.  

La propiedad intelectual fue reconocida como un incentivo de impacto en las 

capacidades tecnológicas de la organización. Los estímulos que tuvieron efecto son la 

exclusividad, la adquisición de licencias y el vencimiento de patentes, por medio de los 

siguientes canales de la vigilancia tecnológica, el reconocimiento y estímulos 

monetarios y la orientación directa de los proyectos hacia biosimilares.  
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El incentivo de mayor trascendencia es el vencimiento de las patentes de biofármacos 

innovadores, lo cual coincide con la estrategia que están siguiendo los países en 

desarrollo para el desarrollo de un sector biofarmacéutico local. La producción de 

biosimilares no es una limitante para la innovación, al contrario, favorece la construcción 

de una plataforma de habilidades, que permitirán en un futuro innovar en aspectos más 

complejos. La propiedad intelectual es un factor clave para el diseño de un plan que 

más organizaciones puedan seguir el ejemplo de Probiomed.  

Respecto al vencimiento de patentes y el desarrollo de biogenéricos, los expertos 

reconocieron su impacto. Ambos recalcaron lo importante que es el vencimiento de las 

patentes, para impulsar la estrategia basada en la producción de biosimilares. Dicha 

estrategia debe venir acompañado del mismo esfuerzo que para los biofarmacos 

innovadores, que se tiene que ver reflejado en la adquisición de equipo y maquinaria 

actual. Así pues, estos elementos son esenciales para el desarrollo de la empresa 

biofarmacéutica, ya sea con biocomparables o innovadores.  

El debate de la propiedad intelectual descansa sobre los estímulos, mientras que la 

empresa simplemente argumenta que lo suficiente para impulsar las capacidades de 

sus investigadores la motivación; los expertos, especialmente el representante de la 

academia lo contradice. Esta investigación está de acuerdo con la visión del científico, 

pues resulta lógico que la materialización del reconocimiento, tiene mayor alcance que 

las palabras, sobre todo porque el investigador. Aunque si para Probiomed, el puro 

reconocimiento le ha valido su posición en el mercado, no es cuestionable; pero por lo 

mismo de que es tan particular y fuera de la concepción general, difícilmente se puede 

pensar en una aplicación general. Como fue dicho, el vencimiento de las patentes es un 

factor esencial para desarrollar una estrategia basada en biocomparables. Desde esta 

investigación se reconoce el esfuerzo que ha estado realizando Cofepris para dar a 

conocer periódicamente los biofarmacos ya liberados. Sin embargo, los biosimilares 

deberían verse como un instrumento para desarrollar una potencial industria 

biofarmacéutica.  

Los intereses en el desarrollo de la biofarmacéutica deben centrarse también en la 

promoción de licencias tecnológicas, por lo que el Estado, a través de su oficina de 

propiedad intelectual, debe desarrollar una estrategia de fomento, dirigida al uso de 

licencias. Es cierto que, dentro de la Ley de Propiedad Industrial, se plantean las 

licencias obligatorias; sin embargo, muy pocas empresas conocen este recurso legal. 

Un objetivo interesante sería dar a conocer esta posibilidad. Que se combine con 

programas de vinculación, entre las organizaciones interesadas.   
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En cuanto al mercado los tres incentivos probaron tener un efecto sobre las capacidades 

de preinversión y ejecución de proyectos. Esto tiene sentido, pues las empresas 

biofarmacéuticas, deben tener un contacto cercano con el entorno para diseñar mejor 

sus estrategias. Desde este punto de vista las enfermedades crónico-degenerativas, 

cada vez más presentes en la población mexicana, se muestran como una oportunidad 

de ingreso para otras empresas. Las licitaciones son otra vía de impulsar el crecimiento; 

a lo que los expertos tuvieron opiniones diferentes. Uno de ellos destacó, un elemento 

que debe considerarse, es la corrupción y lentitud en los procesos, lo cual puede ser 

una barrera para que organismos pequeños y con limitadas capacidades aprovechen la 

oportunidad e incursionen en el mercado.  

La aportación de este estudio es que renfoca el interés que hay sobre el desarrollo de 

la biofarmacéutica, hacia a los incentivos que efectivamente lo fomentan, a partir del 

análisis de un caso de éxito. Pensar en una estrategia para México, es considerar a los 

biocomparables, a los programas de formación de capital humano y al mercado, 

especialmente el aumento de las enfermedades crónico degenerativas, como elementos 

que deben ser incluidos dentro de cualquier plan y estrategia de desarrollo. La cuestión 

de fondos públicos debe replantearse, en términos de las características de los 

proyectos de inversión y el tamaño y naturaleza de la organización.  

Esta investigación es una plataforma, para profundizar en la forma, en la que se 

trasmiten los efectos de un incentivo externo hacia el interior de una empresa, 

especialmente la formación de capacidades tecnológicas. Este último es un factor 

esencial para que cualquier organización, ingrese a una industria tecnológicamente más 

avanzada y para la cual se requiere de cierto nivel de madurez. Algunas 

recomendaciones para futuras investigaciones son: 1. Aplicar el modelo a otras 

organizaciones, como centros de investigación, empresas pequeñas, trasnacionales 

con proyectos afines a la biofarmacéutica. Con el propósito de expandir los resultados, 

y encontrar un patrón de coincidencia más general, y que permita diseñar una propuesta 

de política pública. 2. Es necesario añadir más incentivos como la influencia de la 

cadena de valor del sector farmacéutico, los programas de vinculación academia 

industria y las normas que rigen a producción de medicamentos, especialmente. 

Finalmente, es de especial relevancia ampliar el ejercicio de validación con expertos, 

contando con la participación de más miembros de la industria.   

De este estudio se pueden abrir dos líneas de investigación especiales, la primera está 

relacionada con el tema de los biocomparables, como un factor que actualmente está 

favoreciendo a la industria biofarmacéutica en los países en desarrollo. Y la segunda es 

la realización de un ejercicio comparativo a través del caso de Argentina (país en donde 
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la industria biofarmacéutica nacional se desarrolló gracias a biosimilares), en el cual se 

recojan lecciones y experiencias, respecto a la relación entre incentivos y capacidades 

tecnológicas.  

Esta investigación ha traído al centro el papel que tienen los procedimientos internos de 

las empresas para el aprovechamiento efectivo de incentivos externos. El debate público 

y académico para impulsar la productividad siempre es un asunto de estímulos, lo cual 

es importante y esencial para el diseño de una estrategia que motive el desarrollo 

empresarial e industrial; sin embargo, en gran parte de las ocasiones se ha olvidado el 

hecho de que la productividad y la competitividad dependen en gran medida de las 

capacidades internas de cualquier organización. 

 La innovación y el desarrollo tecnológico no son asuntos lejanos de esta idea. En los 

últimos tiempos estos conceptos han tomado relevancia en los planes de mejora 

productiva; pero los resultados están lejos de ser lo que se esperaban, porque se ha 

olvidado que la innovación es un asunto que involucra la acumulación de capacidades, 

no solo un gran interés. Si se pretende desarrollar sectores tecnológicos, como lo es el 

biofarmacéutico, es importante considerar las experiencias de aquellos que ya lo 

lograron, y lo más importante es fijarse en los procedimientos que han ejecutado para 

aprovechar de forma exitosa los estímulos externos. La biotecnología es un área de 

oportunidad para México, debido a su biodiversidad; pero porque cuenta con los 

elementos necesarios (centros de investigación, oferta de capital humano, instituciones 

y empresas) para conseguir la articulación de un proyecto de incursión a un sector 

altamente tecnológico, capaz de contribuir al crecimiento y evolución de la actividad 

económica mexicana.  
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ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA  

Datos:  

Investigador Principal 
Empresa Probiomed S.A C. V  

 

Desde el punto de vista de sus actividades, ¿de qué forma la propiedad intelectual 

ha impactado en … 

 

1.1 El establecimiento de algún tipo de recompensa a los investigadores por su 
participación  

 
Esto a su vez ha influido en:  
 

1.1.1 Mejoramiento de algunos procesos (Por ejemplo: corregir problemas de 

calidad, optimización del uso de equipo y crearon nuevos procesos). 

1.1.2 Diseño de nuevos productos (Por ejemplo: aceptaran propuestas de nuevos 

medicamentos, calidad e investigaran en áreas diferentes). 

 

1.2 La orientación de sus proyectos hacia los biosimilares… 

 

1.2.1  Influyo para planearan de alguna forma sus proyectos (Por ejemplo: mejora 

en los estudios de viabilidad, motivara la búsqueda de tecnología distintas o 

especial y/o fueron seleccionadas bases de consulta distintas (artículos, 

patentes, etc.) 

 

1.2.2  En el desarrollo de los proyectos (contratando servicios auxiliares, adquirido 

maquinaria y equipo y/o facilidades para desarrollar nuevos productos) 

 

La disponibilidad de capital humano especializado (en las áreas de biotecnología, 

bioética, biología, biomédica, genética, medicina, etc.) favoreció… 

 

1.3 La implementación de procesos de capacitación y actualización a los 

investigadores  

2.1.1 Esta actividad impulsó de alguna forma la realización de los proyectos 

(Ejemplo: selección de servicios auxiliares, mejoro las capacidades los investigadores 

y/o se fomentó el establecimiento de procesos para el diseño de nuevos productos).   

 

2.2   El diseño e implementación de evaluaciones al desempeño que han tenido 

los investigadores.  

2.2.1  Esto propicio la realización de alguna de estas actividades (definición de 

flujos, tiempos, programación de actividades y/o el monitoreo de la 

productividad) 
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Datos:  

Gerente de Investigación y Desarrollo  
Empresa Probiomed S.A C. V  

 

Desde el punto de vista de sus actividades, ¿de qué forma la propiedad 

intelectual ha impactado en … 

1.1 La selección y búsqueda de información de tecnología. 

1.1.1 Influyó de alguna forma en planeación previa de las inversiones: (Por ejemplo: 

mejorando los estudios de viabilidad, impulsar la búsqueda de tecnología y/o los medios 

con los que obtiene información la empresa (bases de datos de artículos, patentes, etc.). 

1.1.2 Impactó en la realización de proyectos: (Por ejemplo: se elige alguna tecnología 

especial, se capacitan a los participantes y/o empresa diseña su propio equipo o incluye 

el diseño de nuevos productos) 

1.2   El recuento sobre el inventario tecnológico. 

1.2.1 Influyó de alguna forma en planeación previa de las inversiones: (Por ejemplo: 

mejorando los estudios de viabilidad, impulsar la búsqueda de tecnología y/o los medios 

con los que obtiene información la empresa (bases de datos de artículos, patentes, etc.). 

1.2.2 Impactó en la realización de proyectos: (Por ejemplo: se elige alguna tecnología 

especial, se capacitan a los participantes y/o empresa diseña su propio equipo o incluye 

el diseño de nuevos productos). 

2. La disponibilidad de capital humano especializado (en las áreas de biotecnología, 

bioética, biología, biomédica, genética, medicina, etc.) favoreció … 

2.1 El establecimiento de técnicas de selección y reclutamiento de personal. 

2.1.1 Se observó algún tipo de impacto positivo o negativo para el 

desenvolvimiento de los proyectos de la empresa (Ejemplo: escogió un tipo de 

maquinaria o equipo, se reclutó y capacitó al personal y/o la empresa incrementó sus 

procesos para diseñar nuevos productos) 

2.2 La definición de los puestos de trabajo y la asignación de actividades. 

2.2.1 Se observó algún tipo de impacto positivo o negativo para el 

desenvolvimiento de los proyectos de la empresa (Ejemplo: escogió un tipo de 

maquinaria o equipo, se reclutó y capacitó al personal y/o la empresa incrementó sus 

procesos para diseñar nuevos productos) 

2.3 El acondicionamiento de espacios (laboratorios) para que fomentaran un 

ambiente laboral de cooperación y que propicie la creatividad. 

2.3.1 Esto tuvo un impacto positivo sobre la ejecución de proyectos 

(principalmente en la selección de maquinaria y equipo, capacitará de mejor forma al 

personal y/o se impulsará a la empresa a desarrollar procesos para el diseño de nuevos 

productos). 

La competencia ha influido en la empresa a ejecutar… 

3.1 Una estrategia de reducción de costos … 
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3.1.1 Esto a su vez motivó (el diseño de nuevos productos, la optimización de algunos 

procesos, diseño o mejoramiento de procesos y/o investigación en áreas nuevas) 

3.2 Un plan de diferenciación de productos  

3.2.1 Esta diferenciación impulso alguna de estas capacidades (aceptaran diseño 

de nuevos productos, se mejorará la calidad de los ya existentes, se adquiriera 

tecnología y/o se diseñaran nuevos productos o se exploraran nuevos campos de 

investigación)  

 

Las características de la población (esquema epidemiológico, envejecimiento y 

nivel de ingresos) han resultado en … 

4.1 Producción de biosimilares… 

4.1.1 Esto influyó de alguna forma en el diseño de proyectos (Ejemplo: los estudios 

de viabilidad, la búsqueda de recursos tecnológicos y/o la contratación de bases de 

datos científicos, patentes, etc.) 

4.1.2 En la ejecución de proyectos (Ejemplo: selección de servicios auxiliares, mejoro 

las capacidades los investigadores y/o se fomentó el establecimiento de procesos para 

el diseño de nuevos productos).  

 

El sistema público de salud impulsó… 

 

5.1 A participar en convocatorias públicas de abastecimiento con biosimilares 

 

5.1.1 Y esto ha contribuido en la planeación de proyectos (Especialmente: 

detección de su viabilidad, en la adquisición de recursos tecnológicos y/o en la 

optimización de las fuentes de información (bases de datos de artículos científicos, 

patentes, etc.) 
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Datos:  

Gerente de Vinculación   
Empresa Probiomed S.A C. V  

 

La disposición de fondos públicos para el desarrollo de proyectos ha… 

 

1.1 Impulso la planeación de más número de proyectos 

1.1.1 Y esta actividad ha mejorado la forma en la que se planean los proyectos 

(Principalmente: los estudios de viabilidad, la búsqueda de recursos tecnológicos 

y/o la contratación de bases de datos científicos, patentes, etc.) 

1.2 Ejecutar los proyectos en la empresa  

1.2.1 Esta ejecución resulto en (contratación de algún tipo de servicio auxiliar, que 

adquirieran equipo y/o capacitaran al personal, y resultó en el diseño de nuevos 

productos) 

 

2. Los fondos de coparticipación para la contratación de profesionales impulsó… 

2.1 El establecimiento de técnicas de selección y reclutamiento de personal. 

2.1.2 Se observó algún tipo de impacto positivo o negativo para el 

desenvolvimiento de los proyectos de la empresa (Ejemplo: escogió un tipo de 

maquinaria o equipo, se reclutó y capacitó al personal y/o la empresa incrementó sus 

procesos para diseñar nuevos productos). 

 

1.4 La definición de los puestos de trabajo y la asignación de actividades. 
 

1.4.1 Se observó algún tipo de impacto positivo o negativo para el 

desenvolvimiento de los proyectos de la empresa (Ejemplo: escogió un tipo de 

maquinaria o equipo, se reclutó y capacitó al personal y/o la empresa incrementó sus 

procesos para diseñar nuevos productos). 

 

2.3 El acondicionamiento de espacios (laboratorios) para que fomentaran un 

ambiente laboral de cooperación y que propicie la creatividad. 

 2.3.1 Esto tuvo un impacto positivo sobre la ejecución de proyectos 

(principalmente en la selección de maquinaria y equipo, capacitará de mejor forma al 

personal y/o se impulsará a la empresa a desarrollar procesos para el diseño de nuevos 

productos).  

2.4 La implementación de procesos de capacitación y actualización a los 

investigadores  

2.4.1 Esta actividad impulsó de alguna forma la realización de los proyectos 

(Ejemplo: selección de servicios auxiliares, mejoro las capacidades los investigadores 

y/o se fomentó el establecimiento de procesos para el diseño de nuevos productos).  
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2.5 El diseño e implementación de evaluaciones al desempeño que han tenido los 

investigadores.  

2.5.1 Esto propicio la realización de alguna de estas actividades (definición de 

flujos, tiempos, programación de actividades y/o el monitoreo de la productividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

ANEXO 2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PROBIOMED S.A  

 

Sección I. Propiedad Intelectual 

 

1.1. ¿La exclusividad sobre la explotación comercial de una invención impulsó a 

la empresa a crear un esquema de estímulos monetarios hacia los 

investigadores?  

 

SI  No Otro      Reconocimiento  

 

¿Por qué?  

Se busca el reconocimiento por parte de la empresa y el círculo científico. Para los 

investigadores de Probiomed el reconocimiento público es más valorado, ya que generar 

nuevo conocimiento a la sociedad, es más gratificante. Así mismo la empresa tiene una 

revista en la que pública los hallazgos de los científicos.  

 

1.1.1 Los estímulos hacia los investigadores han influido en la formación de 

alguna de las siguientes capacidades:  

 

 

A.1  Ingeniería de procesos  Si/No  ¿Por qué? 

1.1  Corrección de problemas relacionados 

con la calidad de los productos, 

mejoramiento al mantenimiento y 

asimilación de tecnología relacionada 

con los procesos.  

 

Si  

La publicación de los hallazgos está 

vinculada con el Know-How de la 

empresa, lo cual hace mejorar.  

1.2 Optimización del uso del equipo 

disponible en la empresa y/o renovación 

de licencias tecnológicas de alguna 

maquinaria o equipo.  

 

  

No identificado 

1.3 Mejoramiento o creación de procesos 

y/o incrementó su investigación básica 

en procesos.  

 

Si  

El reconocimiento y la publicación de los 

hallazgos, motiva a los investigadores 

en gran medida, pues ven que su trabajo 

tiene resultados para la empresa, el 

círculo científico y la sociedad. Lo cual 

ha llevado a mejorar procesos y 

desarrollar moléculas.  
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1.2 ¿La posibilidad de adquirir una licencia de una patente ha influido en la mejora 

de selección y búsqueda de información sobre las tecnologías disponibles? 

 

SI   X No Otro 

 

¿Por qué?  

 

Parte de la estrategia tecnológica, para evitar conflictos con empresas innovadoras y 

gastos en juicios para demostrar. De hecho, se acercan con los proveedores de 

tecnología que incluyen el Know-How de la tecnología. Pues lo que importante es 

conocer el proceso, más el producto. Las mejoras se dan en los procesos.  

 

1.2.1 La búsqueda y selección de información sobre tecnología disponibles 

impulso la aparición de estas capacidades:  

 

B.1 Ingeniería de productos Si/No ¿Por qué? 

1.4 Aceptará el rediseño a ciertos productos 

y/o se hicieran adaptaciones menores a 

las necesidades del mercado  

Si  Los nuevos hallazgos tienen el 

propósito de atender las necesidades de 

la sociedad.  

1.5 Mejora la calidad de los productos y/o se 

asimilaran nuevas tecnologías  

  No identificado 

1.6 Diseñara nuevos productos y/o se 

investigara en campos diferentes de 

conocimiento.  

 

Si  

El conocimiento generado contribuye al 

Know-How de la empresa, lo cual está 

estrechamente ligado con su estrategia. 

C.1  Pre-inversión  Si/no ¿Por qué? 

2.1 Mejoramiento en los estudios de 

factibilidad, localización y calendarización 

de las inversiones.  

 

 

Si 

Evitan conflictos con 

empresas innovadoras  

2.2 Intensificación en la búsqueda de recursos 

tecnológicos y negociación de contratos.  

 

 

Si 

Elimina los problemas 

legales y amplía la 

estratégica competitiva  

2.3 Mejoró el sistema de información  Si Estableció una 

plataforma Inteligencia 

tecnológica  
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1.3 ¿La vigencia de licencias adquiridas de una tecnología (molécula y equipos) 

ha motivado a la empresa a realizar un recuento sobre la tecnología que 

posee? 

 

SI             No             X Otro  

 

¿Por qué? 

Las renovaciones se hacen con base en la estrategia competitiva que tenga la empresa. 

Los equipos en la industria farmacéutica sufren de obsolescencia tecnológica pronta. 

Además, las normas que están relacionadas con la industria demandan actualización 

constante a los equipos.  Finalmente tener un registro sobre las licencias que tiene la 

empresa dirige mejor la planeación de proyectos futuros, procurando la legalidad de los 

de los derechos de propiedad de los titulares de la patente.  

 

1.3.1 El recuento de la tecnología ha desarrollado las siguientes capacidades:  

D.1 Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

2.4 Definición de los servicios auxiliares y/o en 

la selección de algún equipo. 

Si Permite el 

establecimiento de 

plataforma tecnológica  

2.5 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de personal 

calificado.   

 

Si  

Se procura el contacto 

con proveedores 

actualizados, que 

enfaticen el Know-How.   

2.6 Realización de procesos básicos para el 

diseño de algún producto y/o que la 

empresa diseñara su propio equipo.  

 

Si  

 

Se estableció una 

política de 

patentamiento. Tiene 

una patente y tres en 

solicitud.  

E.1  Pre-inversión  Si/no ¿Por qué? 

3.1 Mejora en los estudios de factibilidad, 

localización y calendarización de las 

inversiones.  

 

 

Si  

Es un requisito 

a presentar al 

director para 

realizar nuevos 

proyectos  

3.2 Intensificaron la búsqueda de recursos 

tecnológicos y negociación de contratos.  

 

Si  

Se buscan los 

más actuales y 

relacionados al 
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1.4 ¿El vencimiento de las patentes de productos biológicos innovadores motivó 

a la empresa a orientar sus proyectos hacia los biosimilares? 

 

SI                  X No Otro 

 

¿Por qué? 

 

Si porque una vez terminado el periodo de protección una molécula principal, a 

la empresa le ha interesado mejorar los procesos relacionados con ésta, lo cual 

le ha conseguido varias patentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 plan y 

estrategia  

3.3 Mejoró el sistema de información   No identificado 

F.1  Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

3.4 Definición de los servicios 

auxiliares y/o en la selección de 

algún equipo. 

Si Se implemento una 

estrategia de PMI 

3.5 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de 

personal calificado.   

Si Se usa el PMI que 

permite identificar 

formalmente las 

necesidades reales del 

proyecto 

3.6 Ejecución de procesos básicos 

para el diseño de algún producto 

y/o que la empresa diseñara su 

propio equipo.  

  

No identificado 



118 

 

 

1.4.1 La orientación de los proyectos hacia biosimilares contribuyó a la formación 

de alguna de las siguientes capacidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

H.1 Pre-inversión  Si/no ¿Por qué? 

4.1 Mejoramiento en los estudios de 

factibilidad, localización y 

calendarización de las inversiones.  

 

 

Si 

Se carece del Know-How que 

tuvo la molécula original. Lo cual 

lleva a implementar procesos de 

mejora constante. Se efectúan 

estudios de viabilidad, 

factibilidad, seguridad.  

4.2 Intensificación la búsqueda de 

recursos tecnológicos y negociación de 

contratos.  

 

 

Si 

Vienen ligado con la estrategia 

de negocio, y con el compromiso 

de proveer los recursos 

necesarios para el proyecto.  

4.3 Optimización en el sistema de 

información  

 No identificado 

I.1  Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

4.4 Definición de los servicios auxiliares y/o en 

la selección de algún equipo. 

 No identificado  

4.5 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de personal 

calificado.   

Si La empresa al ser farmacéutica 

tiene un compromiso con el 

abastecimiento de la mejor 

tecnología disponible.  

4.6 Realización de procesos básicos para el 

diseño de algún producto. y/o que la 

empresa diseñara su propio equipo.  

Si  Usualmente los biosimilares se 

orientan hacia la mejora en los 

procesos.  
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Sección II.  Capital humano 

 

2.1 ¿La oferta de profesionales de las áreas relacionadas con la biotecnología, bioética, 

biología, biomédica, genética, medicina, química, farmacología, genómica, entre 

otro impulso a la empresa a mejorar sus métodos para el reclutamiento y selección 

de personal? 

 

SI                     No       X Otro 

 

¿Por qué?  

El departamento de recursos humanos no ha cambiado sus métodos de reclutamiento, 

aunque si considera las demandas del área de investigación. Lo cual ha traído en 

ocasiones problemas para mantener a las personas dentro de los proyectos.  

 

2.1.1 La definición de métodos para el reclutamiento y selección de personal 

influyó en la aparición de alguna de las siguientes capacidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.1  Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

5.1 Definición de los servicios auxiliares 

y/o en la selección de algún equipo. 

Si Confían en las capacidades del 

personal. Lo cual da apertura para 

la adquisición de cualquier equipo. 

5.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de 

personal calificado.   

Si Se ofrecen cursos de 

capacitación, para operar 

adecuadamente el equipo.  

5.3 Realizaran procesos básicos para el 

diseño de algún producto. y/o que la 

empresa diseñara su propio equipo.  

Si Se trata de aprovechar el máximo 

potencial de los investigadores. 

Dentro del campo de actividad que 

se le asigno.  
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2.1 ¿Los fondos de coparticipación para la contratación de profesionales trajeron a la 

empresa el diseño y establecimiento de métodos para el reclutamiento y selección de 

personal? 

 

SI                No     X Otro 

 

¿Por qué?  

Esto se plantea con base en las características y necesidades del proyecto, anotadas 

en la parte de planeación.  

 

2.1.1 La definición de métodos para el reclutamiento y selección de personal 

influyó en la aparición de alguna de las siguientes capacidades: 

 

 

 

 

2.2 La oferta de profesionales de las áreas relacionadas con la biotecnología, 

bioética, biología, biomédica, genética, medicina, farmacología, medicina, 

genómica, etc. ¿Derivo en la definición precisa de los puestos de trabajo y las 

tareas que les corresponden?  

 

SI               X No Otro 

 

¿Por qué? 

Se implementaron mecanismos para gestionar mejor el recurso humanos, derivado de 

diseño y planeación de proyectos.  

 

J.1  Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

5.1 Definición de los servicios auxiliares 

y/o en la selección de algún equipo. 

No   Esto es previamente definido por 

la empresa, esencialmente por los 

proyectos que se realicen.  

5.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de 

personal calificado.   

No  La empresa adquiere los equipos 

con base en los requerimientos del 

proyecto.  

5.3 Realizaran procesos básicos para el 

diseño de algún producto. y/o que la 

empresa diseñara su propio equipo.  

No  Esto depende de la estrategia y 

objetivos que tenga la empresa.  
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2.2 ¿Los fondos de coparticipación para la contratación de profesionales influyeron 

para que la empresa definiera de forma precisa las actividades y tareas que tocan a los 

investigadores? 

SI  
No             X Otro 

 

¿Por qué? 

Previamente la empresa asigna las actividades a cada investigador, y esto depende en 

gran medida del objetivo y plan del proyecto que se pretenda desarrollar.  

 

 

 

2.3 La oferta de profesionales de las áreas relacionadas con la biotecnología, 

bioética, biología, biomédica, genética, medicina, farmacología, medicina, 

K.1 Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

6.1 Definición de los servicios auxiliares y/o en 

la selección de algún equipo. 

Si Se detectan y conocen las 

habilidades de los 

investigadores, previamente  

6.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de personal 

calificado.   

Si Se mejoran las capacidades 

del personal respecto a las 

necesidades del proyecto.  

6.3 Desarrollo de procesos básicos para el 

diseño de algún producto. y/o que la 

empresa diseñara su propio equipo.  

Si  Con base en el potencial de 

los investigadores se 

introducen nuevos proyectos 

K.1 Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

6.1 Definición de los servicios auxiliares y/o en 

la selección de algún equipo. 

No Estos son seleccionados 

previamente en la etapa de 

planeación del proyecto 

6.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de personal 

calificado.   

No  La empresa compra el equipo 

previamente, respecto a las 

demandas del proyecto  

6.3 Desarrollo de procesos básicos para el 

diseño de algún producto. y/o que la 

empresa diseñara su propio equipo.  

No  Estos fueron ya definidos por 

la empresa, antes de solicitar 

algún fondo.  
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genómica, etc. ¿Condujo a que la empresa implementara procesos de formación, 

capacitación y actualización a los investigadores? 

 

SI            X No Otro 

 

¿Por qué?  

Se tienen programas de formación de profesionales, principalmente dirigido a tesistas, 

que se contratan como becarios. Y también se han financiado algunos posgrados de 

gente dentro de la empresa, cuya posición fuera estratégica.  

 

 

 

2.3 ¿Los fondos de coparticipación para la contratación de profesionales 

resultó en el diseño de programas de capacitación y actualización de los 

investigadores? 

 

SI  
No              X Otro 

 

¿Por qué?  

Previamente en la etapa de planeación del proyecto fueron definidos los perfiles que se 

requieren para el proyecto.  

L.1  Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

7.1 Definición de los servicios auxiliares y/o en 

la selección de algún equipo. 

 No identificado  

7.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de personal 

calificado.   

 No identificado 

7.3 Ejecución de procesos básicos para el 

diseño de algún producto. y/o que la 

empresa diseñara su propio equipo.  

Si  Contar con investigadores 

altamente preparados, 

amplía las posibilidades de 

mejora a los procesos.  

L.1  Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

7.1 Definición de los servicios 

auxiliares y/o en la selección de 

algún equipo. 

          No  Esto lo hace la empresa con 

anterioridad, respecto a la 

estrategia y objetivo de los 

proyectos. 
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2.4 ¿La oferta de profesionales de las áreas relacionadas con la biotecnología, 

bioética, biología, biomédica, genética, medicina, farmacología, medicina, 

genómica, etc. al mantenimiento físico de los espacios y a fomentar un 

ambiente laboral de cooperación y que propicie la creatividad? 

 

SI           X No Otro 

 

¿Por qué?  

Se han acondicionado los laboratorios, para motivar la discusión y la creatividad. Las 

salas son amplias y cómodas, Los laboratorios cuentan con el instrumental y equipo 

necesario para que los investigadores desarrollen sus ideas.  

 

2.4.1 Procurara el mantenimiento físico de los espacios y fomentar un ambiente 

laboral de colaboración desarrolló alguna de las siguientes capacidades:  

 

2.4 ¿Los fondos de coparticipación para la contratación de profesionales condujo a 

que la empresa implementara mecanismos para conservar el mantenimiento físico 

de los espacios y a fomentar un ambiente laboral de cooperación y que propicie la 

creatividad? 

7.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de 

personal calificado.   

           

No  

Se adquieren sin 

dependencia alguna a los 

recursos del fondo.  

7.3 Ejecución de procesos básicos 

para el diseño de algún producto. 

y/o que la empresa diseñara su 

propio equipo.  

 

No  

Esto es planteado con 

anterioridad e independencia 

a las convocatorias de fondos 

públicos.  

M.1  Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

8.1 Definición de los servicios auxiliares 

y/o en la selección de algún equipo. 

Si De las discusiones salen 

detalles de los proyectos 

8.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de 

personal calificado.   

 No identificado 

8.3 Desarrollo de procesos básicos para 

el diseño de algún producto. y/o que 

la empresa diseñara su propio 

equipo.  

Si Los debates contribuyen 

a la generación de ideas 

y propuestas para los 

proyectos.  



124 

 

 

SI  No      X Otro 

 

¿Por qué?  

 

Los laboratorios se diseñaron para cumplir con las demandas de los investigadores, para 

el desarrollo de proyectos de biotecnología.  

 

 

2.4.1 Procurara el mantenimiento físico de los espacios y fomentar un ambiente 

laboral de colaboración desarrolló alguna de las siguientes capacidades:  

 

 

2.5 ¿La oferta de profesionales de las áreas relacionadas con la biotecnología, 

bioética, biología, biomédica, genética, medicina, farmacología, medicina, 

genómica, etc. condujo a la empresa a implementar evaluaciones constantes 

al desempeño que estaban teniendo? 

 

SI              X No        Otro 

 

¿Por qué? 

 

El desempeño de los investigadores debe estar alineados respecto a los objetivos de la 

empresa. Así mismo se favorece el desarrollo de proyectos.  

 

 

 

 

 

M.1  Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

8.1 Definición de los servicios auxiliares 

y/o en la selección de algún equipo. 

No  Es un compromiso que 

tiene la empresa, para 

con sus investigadores.  

8.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de 

personal calificado.   

No  Todo esto está en función 

de las características del 

proyecto, lo cual no 

dependió de un fondo. 

8.3 Desarrollo de procesos básicos para 

el diseño de algún producto. y/o que 

la empresa diseñara su propio 

equipo.  

No  La disponibilidad de 

fondos públicos no 

influyó en el diseño de 

nuevos productos.  



125 

 

2.5.1 Los mecanismos de control y evaluación contribuyeron a la formación de 

algunas de estas capacidades  

 

 

2.5¿Los fondos de coparticipación para la contratación de profesionales 

impulsaron a la empresa a diseñar mecanismos de control y evaluación de las 

actividades que los investigadores estaban realizando? 

 

SI    
No                  X Otro 

 

¿Por qué?  

La evaluación se implementa como un instrumento del PMI La revisión al desempeño 

es un mecanismo típico de las empresas para tener un control sobre los resultados.  

 

 

 

N.1  Ingeniería industrial  Si/no ¿Por qué? 

9.1 Definición de los flujos, tiempo y 

programación de las actividades.  

 

 

Si  

Cumplir con 

las metas y 

objetivos de 

los proyectos.  

9.2 Implementación de monitoreos constantes 

a la productividad.  

Si  Se necesitan 

optimizar 

recursos y 

tiempos.  

N.1  Ingeniería industrial  Si/no ¿Por qué? 

9.1 Definición de los flujos, tiempo y 

programación de las actividades.  

 

 

No  

Está vinculado 

con la gestión 

de proyectos 

que lleva la 

empresa 

9.2 Implementación de monitoreos constantes 

a la productividad.  

No  La empresa lo 

realiza de 

forma natural.  
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Sección III. Fondos Públicos 

 

3.1 ¿La oferta de fondos públicos para el desarrollo tecnológico correspondió 

con la planeación de nuevos proyectos de interés para la empresa? 

 

SI  No    X Otro 

 

¿Por qué?  

 

La empresa define los nuevos proyectos respecto al mercado, los objetivos y 

estrategias que persigue. La posibilidad de adquirir un fondo es vista como un 

recurso complementario. Los proyectos no dependen o son resultado de la 

disponibilidad de recursos.  

 

3.1.1 La planeación de nuevos proyectos derivado de acceder a un fondo público 

condujo la aparición de alguna de estas capacidades  

 

 

3.2  ¿La oferta de fondos públicos para el desarrollo tecnológico ha llevado a 

la empresa a la puesta en marcha de los proyectos? 

 

 

SI  No   X Otro 

 

¿Por qué?  

 

Todo depende la estrategia de mercado que tenga la empresa, como los competidores, 

las preferencias en los clientes, cambios en la legislación, etc.  

O.1 Pre-inversión  Si/no ¿Por qué? 

10.1 Mejora en los estudios de 

factibilidad, localización y 

calendarización de las inversiones.  

 

No Se expuso la Norma GT-02, 

que definió una metodología 

ya alineada para la gestión.  

10.2 Intensificaron la búsqueda de 

recursos tecnológicos y negociación 

de contratos.  

 

No Previamente se definen los 

objetivos y estrategias para la 

realización del proyecto.  

10.3 Mejoró el sistema de información   No relacionado 
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3.2.1 La puesta en marcha de proyectos con fondos públicos, resultó en alguna 

de las siguientes capacidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.1 Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

11.1 Definición de los servicios 

auxiliares y/o en la selección de 

algún equipo. 

No Estos elementos se 

definen previamente en la 

etapa de planeación 

general del proyecto.  

11.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de 

personal calificado.   

No  Las características del 

proyecto, previamente 

definidas en la etapa de 

planeación, consideran el 

equipo y personal necesario 

11.3 Realizaran procesos básicos 

para el diseño de algún producto. 

y/o que la empresa diseñara su 

propio equipo.  

 No relacionado 
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Sección IV. Mercado 

 

4.1 ¿La competencia en el mercado condujo a la empresa hacia una estrategia 

basada en la disminución de los costos? 

 

SI   X No Otro 

 

¿Por qué?  

Estrategia está basada en reducir costos en los procesos de fabricación, 

principalmente en procesos administrativos y negocio con los proveedores; pero 

siempre comprometidos con la calidad, dada la naturaleza del producto.  

 

4.1.1 La estrategia basada en la reducción de costos ha contribuido a la aparición 

de estas capacidades:  

 

Q.1  Ingeniería en procesos SI/No ¿Por qué?  

12.1 Diseño de nuevos productos que 

se adaptaran a las necesidades 

menores del mercado.  

 

 

Si 

Se han modificado la vía de 

administración o la 

presentación al cliente, pero 

no a la molécula.  

12.2 Optimización de los procesos y/o 

en la renovación de alguna 

licencia tecnológica.  

 

No Por la naturaleza del producto, 

no se pueden escatimar en 

cada paso del proceso.  

12.3 Realización de mejoras en los 

procesos y/o oriento la 

investigación básica de la 

empresa hacia otros temas.  

 

Si Mejoras los procesos se han 

efectuado.  
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4.2 ¿La competencia en el mercado llevó a la empresa a buscar una estrategia que 

diferenciaría su producto? 

 

SI   X No Otro 

 

¿Por qué? 

La forma en la que la industria farmacéutica diferencia su producto, es a través de los 

modelos de entrega (embace, capsula, inyecciones, etc.), pues la formula no se puede 

cambiar.  

 

4.2.1 La diferenciación de los productos resultó en alguna de estas capacidades:  

R.1 Ingeniería de productos SI/No ¿Por qué?  

12.1 Aceptación de nuevos diseños de 

productos que se adaptaran a las 

necesidades del mercado.  

 

 

No  

 

La fórmula no 

se cambia  

12.2 Mejoramiento en la calidad de los 

productos y/o la adquisición de una 

nueva tecnología. 

 

 

Si  

Adquisición de 

equipos de 

embazado o 

presentación 

del producto.  

12.3 Diseño o mejora de un nuevo producto 

y/o a la búsqueda de campo nuevo de 

investigación 

 

No  

La fórmula no 

cambia  

 

 

4.3 ¿Las características de la población han orientado los proyectos hacia la 

producción de biosimilares? 

 

SI    X 
No Otro 

 

¿Por qué?  

Principalmente las enfermedades, que actualmente están siendo padecidas por 

personas jóvenes, adultos y viejos. La estrategia de la empresa esta sobre los 

biosimilares de enfermedades crónico-degenerativas. Así mismo la posibilidad de 

abastecer al sector público es el principal cliente. El objetivo de la organización es tener 

mayor cobertura de las enfermedades.  
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4.3.1 La producción de biosimilares derivó en alguna de estas capacidades:  

 

 

 

4.4 ¿La existencia del sistema público de salud impulsó a la empresa a participar 

en convocatorias para el abastecimiento de biosimilares al sector público? 

 

SI                   X No Otro 

 

 

 

S.1  Pre-inversión  Si/no ¿Por qué? 

13.1 

 

Mejora en los estudios de factibilidad, 

localización y calendarización de las 

inversiones.  

 

 

            Si 

 

Se requieren los 

estudios clínicos 

para identificar las 

enfermedades más 

padecidas, lo que 

hará más viable el 

proyecto. 

13.2 Intensificaron la búsqueda de recursos 

tecnológicos y negociación de 

contratos.  

 

 

 

 

No relacionado 

13.3 Optimizó el sistema de información   No relacionado 

T.1  Ejecución de proyectos   Si/no ¿Por qué? 

14.1 Definición de los servicios auxiliares 

y/o en la selección de algún equipo. 

 No relacionado 

14.2 Adquisición de equipo y/o en la 

capacitación y reclutamiento de 

personal calificado.   

 

Si  

Las enfermedades de la 

población han cambiado, 

lo cual influye en los 

proyectos de la empresa 

14.3 Realización de procesos básicos 

para el diseño de algún producto. 

y/o que la empresa diseñara su 

propio equipo.  

 

          Si  

Los nuevos 

padecimientos han 

derivado en nuevos 

campos de investigación 

y desarrollo.  
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¿Por qué? 

Eso ha impulsado a Probiomed a buscar ser el primer proveedor, y en un abastecimiento 

de corto plazo.   

 

4.4.1 Participar en las convocatorias del sector público para abastecimiento de 

biosimilares, llevó al surgimiento de alguna de estas capacidades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.1  Pre-inversión  Si/no ¿Por qué? 

15.1 Mejoramiento en los 

estudios de 

factibilidad, 

localización y 

calendarización de 

las inversiones.  

 

          

          Si  

 

La empresa tiene una estrategia de 

ser el primero en el mercado, lo cual 

lleva a que sus planes y estrategias 

sean dinámicas.  

15.2 Intensificación la 

búsqueda de 

recursos 

tecnológicos y 

negociación de 

contratos.  

 

 

         Si 

 

Contar con los recursos necesarios 

para ser el primer biosimilar del 

sector.  

15.3 Optimización el 

sistema de 

información  

 No identificado 
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ANEXO 3. EXPERTOS 

 

3.1 Intermediario entre academia e industria: 

3.1.1 Propiedad Intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo
Parcialmente 

de acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

1.2
Conseguir la licencia de una tecnología, hace que la empresa 

biofarmacéutica implemente procesos de vigilancia tecnológica. X

2.1

La vigilancia tecnológica desarrolla en la empresa biofarmacéutica la 

capacidad de hacer estudios de factibilidad, localización y 

calendarización de las inversiones. X

2.2

La vigilancia tecnológica mejora la búsqueda de recursos tecnológicos 

y la negociación de contratos. X

2.3

La vigilancia tecnológica favorece la implementación de sistemas de 

información (acceso a bases de patentes y artículos científicos, redes 

internas de comunicación, entre otros) en las empresa 

biofarmacéutica. X

2.4

La vigilancia tecnológica en la empresa biofarmacéutica tiene un 

efecto positivo en la selección estratégica de maquinaria, equipo y  

servicios auxiliares. X

2.5
La vigilancia tecnológica en la empresa biofarmacéutica mejora la 

adquisición de equipo. X

2.6
La vigilancia tecnológica en la empresa biofarmacéutica favorece la 

instalación de procesos para diseñar biosimilares. X

En procesos de innovación 

complejos, las técnicas 

blandas de actualización y 

gestión de aspectos 

técnicos ayuda a 

sistematizar los procesos 

de i+d y minimizar riesgos 

de perdida de información 

sectorialmente relevante

Acuerdo

Parcialmente 

de acuerdo Desacuerdo ¿Por qué?

I.1 

La empresa biofarmacéutica motiva a sus empleados a patentar 

haciéndoles saber que tendrán el reconocimiento de aparecer como 

inventores en la misma. X

1.1

El reconocimiento de aparecer en una patente como inventor, impulsa 

a los investigadores a mejorar  la calidad de los biosimilares. X

1.3

El reconocimiento que surge por aparecer en una patente como 

inventor, hace que los investigadores se enfoquen a mejorar los 

procesos para obtener un biosimilar. X

1.4

Fomentar la creatividad de los investigadores por medio del 

reconocimiento, los impulsa  a rediseñar los biosimilares, para 

adaptarlo a las necesidades del mercado. X

1.6

Fomentar la creatividad  de los investigadores por medio del 

reconocimiento,  los lleva a mejorar biosimilares e  investigar en 

nuevas área de conocimiento. X

De acuerdo en todas las 

afirmaciones, pero 

parcialmente: el 

reconocimiento no es 

mayor por tratarse de 

biosimilares a diferencia 

de productos 

biotecnológicos originales 

(no equivalentes), es el 

mismo
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Acuerdo Parcialmente de acuerdo Desacuerdo ¿Por qué ?

1.3

La estrategia competitiva, las normas relacionadas con el sector 

biofarmacéutico y la rápida obsolescencia tecnológica de la industria 

son  elementos, que  motivan a la empresa de este sector a realizar 

auditorías tecnológicas. 
X

3.1

La auditoría tecnológica (derivada de la estrategia, las normas y 

naturaleza del sector) mejora en la empresa biofarmacéutica,  los 

estudios de factibilidad y programación de inversiones. X

3.2

Que la empresa biofarmacéutica realice auditorías tecnológicas, 

mejora la  búsqueda de recursos tecnológicos y la negociación de 

contratos. X

3.4

Que una empresa biofarmacéutica aplique auditorías tecnológicas 

periódicas,  favorece la definición de servicios auxiliares y selección de 

equipo. X

3.5

Que una empresa biofarmacéutica realice auditorías tecnológicas 

periódicas, mejora la adquisición e implementación de maquinaria y 

equipo y el reclutamiento de los investigadores. X

Ídem anterior. No 

obstante considerar que 

los procesos de gestión 

técnica son soporte de 

procesos de I+D, compra 

de maquinaria, esquemas 

de acumulación de 

capacidad vía capital 

humano y demás pero no 

la cusa de ellos, no debe 

imputarsele causalidad.

Acuerdo Parcialmente de acuerdo Desacuerdo ¿Por qué?

1.4

El vencimiento de las patentes de los biofármacos innovadores motiva 

a la empresas a incursionar en proyectos de biosimilares. X

4.1

Dirigir los proyectos hacia  biosimilares mejora los  estudios de 

viabilidad , localización y calendarización de inversiones. X

4.2

Cuando una empresa dirige sus proyectos hacia los biosimilares,  se 

intensifica la búsqueda de recursos tecnológicos (maquinaria y equipo) 

y la negociación de contratos. X

4.5

Cuando una empresa biofarmacéutica dirige sus proyectos hacia 

biosimilares. La adquisición  de nuevos equipos y la capacitación a  

investigadores, es relevante. X

4.6

Cuando una empresa biofarmacéutica dirige sus proyectos hacia  

biosimilares, se  impulsa a los investigadores a mejorar los procesos 

para generarlos. X

De acuerdo con las 

aseveraciones pero como 

en la primera sección, no 

es más la intensidad 

cuando una empresa 

focaliza su esquema de 

negocios en biosimilares 

que en nuevos 

medicamentos no-

biosimilares
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3.1.2 Disponibilidad de Capital Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

2.1

La oferta de profesionales con conocimientos 

relacionados  la biotecnología* (biólogos, biomédicos, 

genetistas, médicos, químicos, etc.) no hace que la 

empresa cambie los procesos de selección y 

reclutamiento de personal. X

5.1
El personal seleccionado debe poseer capacidades y 

conocimientos relacionados  a la maquinaria y equipo que 

la empresa tiene. X

5.2
Las capacidades del personal seleccionado son acordes 

a los  programas de formación y capacitación de una 

empresa biofarmacéutica. X

5.3
Para diseñar nuevos biosimilares, los investigadores 

seleccionados deben tener conocimientos, capacidades y 

experiencias afines a su desarrollo.  
X

El conocimiento en el sector 

farmacéutico es 

extremadamente 

especializado

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
Desacuerdo ¿Por qué?

2.2

La oferta de profesionales con conocimientos relacionados 

con la biotecnología (biólogos, biomédicos, genetistas, 

médicos, químicos, etc.) hace que la empresa defina mejor 

las actividades y puestos de trabajo con el fin de aprovechar 

el potencial de éstos.  

X

6.1

Definir las actividades y puestos de trabajo de los 

investigadores, considerando sus  conocimientos y 

capacidades, favorece la  selección de  equipo,  maquinaria y 

los servicios auxiliares. 

X

6.2

Definir las actividades y puestos de trabajo de los 

investigadores, tenido en cuenta  sus  conocimientos y 

capacidades, genera  un mejor resultado en la adquisición de 

cierta maquinaria y/o equipo. 

X

6.3
Para diseñar productos, la empresa realiza la asignación de 

actividades con base al potencial de los investigadores. 
X

Repito el concepto previo 

pero en esta última 

afirmación un matiz: el 

proceso de organización de 

tareas o actividades de I+D 

puede verse influido por el 

tipo de características de los 

investigadores
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Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
Desacuerdo ¿Por qué?

2.3

La oferta de profesionales con conocimientos relacionados 

con la biotecnología (biólogos, biomédicos, genetistas, 

médicos, químicos, etc) impulsa a la empresa a instalar 

programas  de formación, capacitación y actualización para 

potencializar sus habilidades. 

X

7.3
Los  programas  de formación, capacitación y actualización 

para aumentar las  habilidades de los investigadores, tienen 

un impacto positivo en el diseño de nuevos biosimilares.

X

La importancia del capital 

humano (especialmente su 

nivel de especialización) es 

determinante en la industria 

a diferencia de otros 

sectores menos 

especializados

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
Desacuerdo ¿Por qué?

2.4

Las capacidades y conocimientos de los investigadores 

seleccionados,  impulsa a la empresa a mantener en 

óptimas condiciones los laboratorios e instalaciones para 

fomentar su  creatividad y colaboración. 

X

8.1

Mantener en óptimas condiciones los laboratorios e 

instalaciones, fomenta el intercambio de conocimientos,  

respecto a la selección de maquinaria,  equipo y  servicios 

auxiliares. 

X

8.3
Mantener en óptimas condiciones los laboratorios e 

instalaciones, fomenta el intercambio de ideas para el 

diseño de biosimilares.  

X

La infraestructura es 

condición necesaria para 

el dinamismo y vitalidad 

de la firma
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3.1.3 Fondos Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
Desacuerdo ¿Por qué?

2.5
La  empresa biofarmacéutica realiza evaluaciones al 

desempeño  y  resultados a los investigadores 

reclutados, con el fin de aprovechar su potencial.

X

9.1
Las evaluaciones al  desempeño hechas a los 

investigadores  mejoran el control de tiempos y 

avance de actividades. 

X

9.2
Las evaluaciones aplicadas a los investigadores 

mejoran la productividad de las investigaciones y 

proyectos. 

X

Nuevamente, las técnicas 

de gestión organizacional 

como las evaluaciones al 

personal minimizan 

riesgos de procesos 

ineficientes de toma de 

decisiones

Acuerdo

Parcialmente de 

acuerdo Desacuerdo ¿Por qué?

3.1

La disponibilidad de fondos públicos no es un 

elemento, que fomente la planeación de 

proyectos en la empresa biofarmacéutica. 

X

10.1

Planear un proyecto para  conseguir un fondo 

público no tiene relación, con los análisis de 

factibilidad, localización y calendarización de 

inversiones.

X

10.2

Planear un proyecto para acceder a un fondo 

público no influye en la búsqueda de recursos 

tecnológicos y negociación de contratos. 

X

En la mayoría de los países es difícil 

encontrar suficientes fondos 

públicos específicamente 

sectorializados para la industria 

farmacéutica. Por ende, no son una 

condición imprescindible para la 

existencia de una firma. 
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Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

3.2
La disponibilidad de fondos públicos no es un 

elemento que determine la ejecución de un 

proyecto en la empresa biofarmacéutica. 

X

11.1
Poner en marcha un proyecto con fondos 

públicos no define el tipo de servicios auxiliares 

y equipo necesario. 

X

11.2
Poner en marcha un proyecto con fondos 

públicos no influye en el diseño de nuevos 

productos o procesos. 

X

Ídem anterior. No obstante 

considerese que la firma se 

adaptara de existir fondos públicos 

sectorialmente específicos para la 

industria, adaptara los procesos de 

ejecución de proyctos, el tipo de 

servicios auxiliares y equipo y 

eldiseño de productos/procesos 

nuevos a los requerimientos de la 

convocatoria de fondos

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

2.1

La disposición de fondos públicos para la 

contratación de  personal altamente calificado, 

no influye en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal.

X

A mayor cantidad de fondos por la 

existencia de fondos públicos 

complementarios, mayor la 

necesidad y posibilidad de 

contratar nuevo personal. 

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

2.2

La disposición de fondos públicos para la 

contratación de  personal altamente calificado 

no impulsa a la empresa biofarmacéutica a 

instalar programas de capacitación y 

actualización. 

X

Dependerá, como se dijo 

previamente, de las condiciones y 

requerimientos de las 

convocatorias de fondos públicos.
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Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo Por qué

5

La disposición de fondos públicos para la 

contratación de  personal altamente calificado 

no contribuye al mantenimiento físico de los 

espacios y laboratorios. 

X Ïdem anterior

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo Por qué

6

La disposición de fondos públicos para la 

contratación de  personal altamente calificado 

no hace que la empresa biofarmacéutica 

implemente mecanismos de evaluación al 

desempeño. 

X Ídem anterior
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3.1.4 Mercado  

 

 

 

 

 

 

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

4.2

La competencia en el mercado conduce a la 

empresa biofarmacéutica a tener una estrategia 

basada en la diferenciación de productos 

(principalmente via de administración y 

presentación del producto). 

X

12.1
La estrategia de diferenciación de productos  en la 

empresa biofarmaceutica, no esta relacionada con 

la modificación de las moléculas.  

X

12.2
Una estrategia de diferenciación de productos 

está relacionada con el mejoramiento de la calidad 

y la adquisición de nueva maquinaria y equipo. 

X

12.3
Una estrategia basada en doferenciación de 

productos, no pretende modificar la molécula de la 

patente.  

X

De acuerdo, pero obsérvese que lo central de diferenciación de 

productos biosimilar cuando se ofrecen es que se trata de un 

producto igual que al de patente, pero con menor precio. Es 

importante no perder esto de vista.

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

4.1

La competencia en el mercado conduce a la 

empresa biofarmacéutica a tener una 

estrategia basada en bajos costos.

X

12.1

La estrategia de bajos costos influye en el 

diseño de nuevos biosimilares, 

principalmente cambios en la vía de 

administración y presentación del 

medicamento al cliente. 

X

12.2

Tener una estrategia de bajos otros, no 

implica la optimización de procesos o la 

renovación de alguna licencia tecnológica. 

X

Hay un error lógico de imputación de causalidad en esta 

proposición. La optimización de procesos o renovación de 

licencias tecnológicas es parte sustancial de los procesos de 

i+d. Cuando hablamos de estrategias de bajos costos se 

piensa en una estrategia financiera de reducir gastos 

superfluos y que suponen un ahorro en cuanto es posible 

saltearse actividades de i+d realizadas previamente por otra 

empresa y que pueden encontrarse en un producto 

previamente protegido por una patente ya vencida. Ahí se 

encuentra la reducción de costos. No en reducir costos de 

optimización productiva o actualización de conocimientos 

explícitos vía licencias.

12.3

La estrategia de bajos costos impulsa a la 

empresa biofarmacéutica a realizar mejoras 

en los procesos para obtener un biosimilar.

X

La estrategia de bajos costos, como dije en el apartado 

previo, es que el medicamento biosimilar pueda venderse 

más barato que uno de patente. Mejorar los procesos para 

obtener un biosimilar no tiene que ver con la estrategia de 

bajos costos

Si pero considérese que todo Depende del medicamento en 

cuestión, las vías de administración y presentación del 

medicamento al cliente hace a una porción baja del costo 

total de un biosimilar, no reduce muchos costos. 
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Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

4.3
El aumento de enfermedades crónico 

degenerativas en la población, motiva a la 

empresa a producir  biosimilares.

X

13.1
El interés por los biosimilares influye en los planes 

de inversión de la empresa biofarmacéutica. 
X

14.1
Cuando una empresa biofarmacéutica decide 

producir biosimilares, decide cambiar el equipo y 

maquinaria y capacita a sus investigadores. 

X

14.3
Producir medicamentos biosimilares motiva a la 

empresa biofarmacéutica a explorara nuevas 

áreas de conocimiento.

X

Biosimilares es un segmento del 

negocio farmaceutico en 

crecimiento constante.

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

4.4
Las licitaciones del sistema de salud pública, 

motiva a la empresa a participar y ser proveedora 

de biosimilares. 

X

15.1
Ser proveedor del sistema de salud pública, esta 

relacionado con  los planes de inversión de la 

empresa.

X

15.2
Ser proveedor del sistema de salud pública, 

impulsa a la empresa biofarmaceutica a buscar 

recursos tecnólogicos para el abastecimiento. 

X

Ídem a las razones de presencia de 

fondos públicos. Cuando existe la 

posibilidad de proveer al sistema de 

salud pública, se crea un incentivo ala 

i+d de la firma.
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3.2 Académico 

 

3.2.1 Propiedad Intelectual  

 

 

 

 

Acuerdo

Parcialmente de 

acuerdo Desacuerdo ¿Por qué?

I.1 

La empresa biofarmacéutica motiva a sus empleados a 

patentar haciendoles saber que tendrán el 

reconocimiento de aparecer como inventores en la 

misma. 

X

Creo que además del reconocimiento debe 

haber incentivo económico. Si el ir en la 

patente no implica el tener parte de las 

regalías, no sirve de nada ya que las patentes 

son un instrumento comercial.

1.1

El reconocimiento de aparecer en una patente como 

inventor, impulsa a los investigadores a mejorar la 

calidad de los biosimilares. 

X
Creo que además del reconocimiento debe 

haber incentivo económico.

1.3

El reconocimiento que surge por aparecer en una 

patente como inventor, hace que los investigadores se 

enfoquen a mejorar los procesos para obtener un 

biosimilar. 

X
Creo que además del reconocimiento debe 

haber incentivo económico.

1.4

Fomentar la creatividad de los investigadores por medio 

del reconocimiento, los impulsa  a rediseñar los 

biosimilares, para adaptarlo a las necesidades del 

mercado. 

X
Creo que además del reconocimiento debe 

haber incentivo económico.

1.6

Fomentar la creatividad  de los investigadores por medio 

del reconocimiento,  los lleva a mejorar biosimilares e  

investigar en nuevas área de conocimiento. 

X
Creo que además del reconocimiento debe 

haber incentivo económico.

Acuerdo

Parcialmente de 

acuerdo Desacuerdo ¿Por qué?

1.2

Conseguir la licencia de una tecnología, hace que la 

empresa biofarmacéutica implemente procesos de 

vigilancia tecnológica. 

X

Yo creo que se da al reves, debido a la 

implementacion de vigilancia tecnologia 

tendria la visualización de patentes que 

posiblemente me interesaria licenciar

2.1

La vigilancia tecnológica desarrolla en la empresa 

biofarmacéutica la capacidad de hacer estudios de 

factibilidad, localizacion y calendarización de las 

inversiones. 

X

Tendria una mejor idea de que se esta 

haciendo, las necesidades de mercado y eso 

permitiria enfocar los esfuerzos para 

desarrollo de productos

2.2
La vigilancia tecnológica mejora la búsqueda de 

recursos tecnológicos y la negociación de contratos. 
X Similar a la anterior

2.3

La vigilancia tecnológica favorece la implementación de 

sistemas de información (acceso a bases de patentes y 

artículos científicos, redes internas de comunicación, 

entre otros) en las empresa biofarmacéutica.

X

Al contar con la informacion evidentemente 

debe de organizarse y difundirse de alguna 

forma, por lo que tener vigilancia tecnologica 

generaria la necesidad de usar estas 

herramientas 

2.4

La vigilancia tecnológica en la empresa biofarmacéutica 

tiene un efecto positivo en la selección estrategica de 

maquinaria, equipo y  servicios auxiliares. 

X

Ya que la vigilancia tecnologica es un 

mecanismo para orientar y focalizar los 

esfuerzos de la empresa

2.5

La vigilancia tecnológica en la empresa biofarmacéutica 

mejora la adquisición de equipo.
X

Mejora la selección y ayuda a la decisión, sin 

embargo la adquizicion depende de muchos 

otros factores

2.6

La vigilancia tecnológica en la empresa biofarmacéutica 

favorece la instalación de procesos para diseñar 

biosimilares. 

X

No favorece instalar los procesos, sin embargo 

si a seleccionar que procesos instalar con base 

en los productos finales que demanda el 

mercado 
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Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué ?

1.3

La estrategia competitiva, las normas relacionadas con 

el sector biofarmacéutico y la rápida obsolescencia 

tecnológica de la industria son  elementos,que  motivan 

a la empresa de este sector a realizar auditorías 

tecnológicas. 

X

En lo personal he notado que en cualquier 

tipo de auditorias, el auditado maquilla los 

datos para salir bien. Para mi este es un 

proceso que se debe hacer continuamente y 

no con base en auditorias

3.1

La auditoría tecnológica (derivada de la estrategia, las 

normas y naturaleza del sector) mejora en la empresa 

biofarmacéutica,  los estudios de factibilidad y 

programación de inversiones. 

X

Creo que mas que una auditoria, cuando se 

intenta iniciar una nueva linea, quien la dirige 

debe conocer cuales son los recursos con los 

que cuenta, que le falta (hablando de 

infraestructura) y con base en eso planear 

cuanta inversion necesita y como conseguirla

3.2
Que la empresa biofarmacéutica realice auditorías 

tecnológicas, mejora la  búsqueda de recursos 

tecnológicos y la negociación de contratos. 

X

La auditoria es hacia la situacion interna de la 

empresa, para observar que hay fuera y 

conseguir mejores contratos deberia basarse 

mas en vigilancia tecnologica

3.4
Que una empresa biofarmacéutica aplique auditorías 

tecnológicas periódicas,  favorece la definición de 

servicios auxiliares y selección de equipo. 

3.5

Que una empresa biofarmacéutica realice auditorías 

tecnológicas periódicas, mejora la adquisición e 

implementación de maquinaria y equipo y el 

reclutamiento de los investigadores. 

X

Mas que auditorias constantes, deberia de 

hacerse cada que se va a desarrollar algo 

nuevo o deberia ser continua para un proceso 

de mejora continua

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

1.4
El vencimiento de las patentes de los biofármacos 

innovadores motiva a la empresas a incursionar en 

proyectos de biosimilares. 

X

Porque justo se dedican a crear biosimilares, 

no pueden realizarlos si la patente no ha 

vencido

4.1
Dirigir los proyectos hacia  biosimilares mejora los  

estudios de viabilidad , localización y calendarización de 

inversiones. 

X

Si porque se aprovecha una experiencia de 

mercado previa, al haber realizado la primer 

incursion el medicamento de patente

4.2

Cuando una empresa dirige sus proyectos hacia los 

biosimilares,  se intensifica la búsqueda de recursos 

tecnológicos (maquinaria y equipo) y la negociación de 

contratos. 

X

Obviamente basan su ventaja competitiva en 

encontrar formas mas economicas de producir 

el biofarmaco y mucho se basa en el uso de 

herramientas tecnologicas

4.5
Cuando una empresa biofarmacéutica dirige sus 

proyectos hacia biosimilares. La adquisición  de nuevos 

equipos y la capacitación a  investigadores, es relvante. 

X

Son puntos fundamentales para su 

funcionamiento, sin embargo esos mismos 

esfuerzos los podrian usar para hacer 

biofarmacos innovadores

4.6
Cuando una empresa biofarmacéutica dirige sus 

proyectos hacia  biosimilares, se  impulsa a los 

investigadores a mejorar los procesos para generarlos.

X
Su ventaja y entrada al mercado depende al 

100% de esto
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3.2.2 Disponibilidad de Capital Humano 

 

 

 

 

 

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

2.1

La oferta de profesionales con conocimientos 

relacionados  la biotecnología* (biólogos, 

biomédicos, genetistas, médicos, químicos, 

etc.) no hace que la empresa cambie los 

procesos de selección y reclutamiento de 

personal. 

X
La empresa basa su reclutamiento en los 

objetivos que se plantea y no al revés

5.1
El personal seleccionado debe poseer 

capacidades y conocimientos relacionados  a 

la maquinaria y equipo que la empresa tiene. 

X

Considero mas importantes sus conocimientos 

en relación a biología, química y medicina. 

Conocer como usar equipos es una cuestión 

técnica y sencilla de aprender

5.2

Las capacidades del personal seleccionado 

son acordes a los  programas de formación y 

capacitación de una empresa 

biofarmacéutica. 

X
Mas bien son acordes a las necesidades de la 

empresa

5.3

Para diseñar nuevos biosimilares, los 

investigadores seleccionados deben tener 

conocimientos, capacidades y experiencias 

afines a su desarrollo.  

X

Deben tener conocimientos y capacidades 

relacionadas al área que se intenta solucionar, 

ejemplo genética, no forzosamente a un área 

muy especifica. Lo que se necesita son 

profesionales con capacidad de aprendizaje, un 

background solido que le permita entender y 

resolver nuevos problemas, mas allá, de llegar 

con mucha experiencia en un área muy 

especifica

Acuerdo

Parcialmente de 

acuerdo Desacuerdo ¿Por qué?

2.2

La oferta de profesionales con conocimientos 

relacionados con la biotecnología (biólogos, 

biomédicos, genetistas, médicos, químicos, 

etc.) hace que la empresa defina mejor las 

actividades y puestos de trabajo con el fin de 

aprovechar el potencial de éstos.  

X

Tanto las nuevas contrataciones deben 

funcionar para solucionar las lagunas que 

existen en la empresa, como la empresa si es 

conveniente debe adaptarse a las capacidades 

del trabajador

6.1

Definir las actividades y puestos de trabajo de 

los investigadores, considerando sus  

conocimientos y capacidades, favorece la  

selección de  equipo,  maquinaria y los 

servicios auxiliares. 

X
Primero se debe tener a los cerebros y después 

la infraestructura. Brains no Bricks

6.2

Definir las actividades y puestos de trabajo de 

los investigadores, tenido en cuenta  sus  

conocimientos y capacidades, genera  un 

mejor resultado en la adquisición de cierta 

maquinaria y/o equipo. 

X
Se debe consultar a los expertos sobre el tipo 

de infraestructura necesaria

6.3

Para diseñar productos, la empresa realiza la 

asignación de actividades con base al 

potencial de los investigadores. 

X

Como decía Einstein "todos somos genios, pero 

no juzgues a un pez por su capacidad para 

volar"



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
Desacuerdo ¿Por qué?

2.3

La oferta de profesionales con conocimientos 

relacionados con la biotecnología (biólogos, 

biomédicos, genetistas, médicos, químicos, 

etc.) impulsa a la empresa a instalar 

programas  de formación, capacitación y 

actualización para potencializar sus 

habilidades. 

X

Eso seria lo ideal, pero mas bien hace que la 

empresa vea al personal como desechable e 

intercambiable

7.3

Los  programas  de formación, capacitación y 

actualización para aumentar las  habilidades 

de los investigadores, tienen un impacto 

positivo en el diseño de nuevos biosimilares.

X
tienen impacto positivo en cualquier tipo de 

empresa

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
Desacuerdo ¿Por qué?

2.4

Las capacidades y conocimientos de los 

investigadores seleccionados,  impulsa a la 

empresa a mantener en óptimas condiciones 

los laboratorios e instalaciones para fomentar 

su  creatividad y colaboración. 

X

De nuevo esto es lo idea, sin embargo muchas 

veces se apela a la capacidad del trabajador 

para resolver las cosas con infraestructura no 

adecuada

8.1

Mantener en óptimas condiciones los 

laboratorios e instalaciones, fomenta el 

intercambio de conocimientos,  respecto a la 

selección de maquinaria,  equipo y  servicios 

auxiliares. 

X
Demuestra el interés de la empresa por tener 

lo necesario para el trabajador

8.3

Mantener en óptimas condiciones los 

laboratorios e instalaciones, fomenta el 

intercambio de ideas para el diseño de 

biosimilares.  

X

si bien un lugar agradable para trabajar es 

bueno, esta interacción depende de muchas 

otras cosas, incluyendo relaciones humanas 

que son complicadas
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3.2.3 Fondos Públicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo
Desacuerdo ¿Por qué?

2.5

La  empresa biofarmacéutica realiza 

evaluaciones al desempeño  y  resultados a 

los investigadores reclutados, con el fin de 

aprovechar su potencial.

X

Si resultados positivos vienen acompañados de 

incentivos estoy de acuerdo pero si solo sirve 

para castigar a los que no, dudo que funcione

9.1

Las evaluaciones al  desempeño hechas a los 

investigadores  mejoran el control de tiempos 

y avance de actividades. 

X
Similar a la anterior y mejores resultados daría 

tener un Project manager

9.2

Las evaluaciones aplicadas a los 

investigadores mejoran la productividad de 

las investigaciones y proyectos. 

X
Insisto todo depende de las repercusiones de 

esas evaluaciones

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

3.1
La disponibilidad de fondos públicos no es 

un elemento, que fomente la planeación de 

proyectos en la empresa biofarmacéutica. 

X

10.1

Planear un proyecto para  conseguir un 

fondo público no tiene relación, con los 

análisis de factibilidad, localización y 

calendarización de inversiones.

X

10.2

Planear un proyecto para acceder a un 

fondo público no influye en la búsqueda de 

recursos tecnológicos y negociación de 

contratos. 

X

Los fondos públicos son una 

parte importante en el 

sustento financiero de una 

empresa biotecnológica, por 

lo que aunque la planeación 

no debe estar sujeta a estos, 

los fondos públicos sin 

constituyen una influencia 

importante.
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Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

3.2

La disponibilidad de fondos públicos no es 

un elemento que determine la ejecución de 

un proyecto en la empresa 

biofarmacéutica. 

X

Aunque no debiera serlo, la 

realidad de la situación 

económica es que muchas veces 

si se depende de ellos. El ideal es 

que la empresa ejecute sus 

proyectos independiente de 

fondos públicos, es decir si no se 

consiguen buscar otras fuentes de 

financiamiento

11.1
Poner en marcha un proyecto con fondos 

públicos no define el tipo de servicios 

auxiliares y equipo necesario. 

X

Si bien no lo define como tal, si 

muchas veces el monto del fondo 

restringe los planes de la empresa

11.2
Poner en marcha un proyecto con fondos 

públicos no influye en el diseño de nuevos 

productos o procesos. 

X

Si bien no lo define como tal, si 

muchas veces el monto del fondo 

restringe los planes de la empresa

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

2.1

La disposición de fondos públicos para la 

contratación de  personal altamente 

calificado, no influye en los procesos de 

reclutamiento y selección de personal.

X

Si bien no lo define como tal, si 

muchas veces el monto del fondo 

restringe los planes de la empresa

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

2.2

La disposición de fondos públicos para la 

contratación de  personal altamente 

calificado no impulsa a la empresa 

biofarmacéutica a instalar programas de 

capacitación y actualización. 

X

Si los fondos son para 

contratación, no asegura el 

fomento a la capacitación y 

actualización
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Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo Por qué

5

La disposición de fondos públicos para la 

contratación de  personal altamente 

calificado no contribuye al mantenimiento 

físico de los espacios y laboratorios. 

X

Son fondo específicos para 

contratación y no para 

mantenimiento

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo Por qué

6

La disposición de fondos públicos para la 

contratación de  personal altamente 

calificado no hace que la empresa 

biofarmacéutica implemente mecanismos 

de evaluación al desempeño. 

X

La evaluación de desempeño 

debe ser independiente de la 

contratación de personal. Aunque 

algunos fondos Ej. Cátedras 

CONACyT realizan esta 

evaluaciones
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3.2.4 Mercado  

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

4.1
La competencia en el mercado conduce a 

la empresa biofarmacéutica a tener una 

estrategia basada en bajos costos.

X

La oferta de valor de una empresa no siempre es el bajo 

costo. Aunque en el caso de las empresas de 

medicamentos genéricos y biosimilares es su principal 

ventaja competitiva

12.1

La estrategia de bajos costos influye en el 

diseño de nuevos biosimilares, 

principalmente cambios en la vía de 

administración y presentación del 

medicamento al cliente. 

X

Si la estrategia esta encaminada al ofrecer productos a 

bajo costo (bajo precio), debe enfocarse la empresa en 

reducir costos en todas las áreas posibles

12.2
Tener una estrategia de bajos costos, no 

implica la optimización de procesos o la 

renovación de alguna licencia tecnológica. 

X
No lo implica, pero estas dos estrategias coadyuvarían a 

bajar costos

12.3

La estrategia de bajos costos impulsa a la 

empresa biofarmacéutica a realizar 

mejoras en los procesos para obtener un 

biosimilar.

X
Mejoras sobre todo encaminadas a reducir costos y 

tiempos de ejecución o aumentar productividad

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

4,2

La competencia en el mercado conduce a 

la empresa biofarmacéutica a tener una 

estrategia basada en la diferenciación de 

productos (principalmente via de 

administración y presentación del 

producto). 

X

12.1

La estrategia de diferenciación de 

productos  en la empresa biofarmaceutica, 

no esta relacionada con la modificación de 

las moléculas.  

X

12.2

Una estrategia de diferenciación de 

productos está relacionada con el 

mejoramiento de la calidad y la adquisición 

de nueva maquinaria y equipo. 

X

12.3
Una estrategia basada en doferenciación 

de productos, no pretende modificar la 

molécula de la patente.  

X

Si se modifico la molecula yo apelaria a una nueva patente. 

La diferenciacion puede estar dada por modificaciones en 

la molecula, en el empaque, en la presentacion, en el 

costo. Son multiples cosas que pueden permitir que un 

producto se diferencie, no solo la modificacion a la 

molecula

Como lo mencione anteriormente, la oferta de valor puede 

darse en diversa formas. La competencia a lo que obliga es 

a mejorar en un punto para dar una oferta de valor 

distinta
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Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

4.3
El aumento de enfermedades crónico 

degenerativas en la población, motiva a la 

empresa a producir  biosimilares.

X

No todas las enfermedades crónico degenerativas 

necesitan biofarmacos, y yo esperaría que motiven a las 

empresas a desarrollar productos biofarmacos 

innovadores no solo biosimilares

13.1
El interés por los biosimilares influye en los 

planes de inversión de la empresa 

biofarmacéutica. 

X

El mercado determina el tipo de inversión que harás en 

producir un producto determinado, basados en 

prospecciones

14.1

Cuando una empresa biofarmacéutica 

decide producir biosimilares, decide 

cambiar el equipo y maquinaria y capacita 

a sus investigadores. 

X
Es posible que el equipamiento actual y el conocimiento 

de su personal puedan ser reorientados hacia biosimilares

14.3
Producir medicamentos biosimilares motiva 

a la empresa biofarmacéutica a explorara 

nuevas áreas de conocimiento.

X

Si son biosimilares, no pretendes acrecentar el 

conocimiento, ni expandirlo a nuevas áreas. El enfoque es 

en mejorar los procesos o encontrar un proceso distinto 

para poder producir lo mismo que ya se produjo en otro 

lado. Siendo esta primera producción la realmente 

innovadora y que exploró nuevas áreas de conocimiento

Acuerdo
Parcialmente de 

acuerdo 
Desacuerdo ¿Por qué?

4.4
Las licitaciones del sistema de salud 

pública, motiva a la empresa a participar y 

ser proveedora de biosimilares. 

X

Es un proceso tardado, engorroso y en el que 

comunmente se analiza mas el precio que otras 

caracteristicas del producto, aunado a la corrupcion y 

compadrasgo

15.1
Ser proveedor del sistema de salud 

pública, esta relacionado con  los planes 

de inversión de la empresa.

X

Si bien es una venta de volumen importante, no siempre 

es la mejor estrategia y es dificil ingresar por lo que los 

panes de inversion no deberian sustentarse en entrar o no 

a sector publico

15.2

Ser proveedor del sistema de salud 

pública, impulsa a la empresa 

biofarmaceutica a buscar recursos 

tecnólogicos para el abastecimiento. 

X
Para surtir a grandes volumentes y bajo costo se necesita 

infraestructura que permita hacer esto
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