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RESUMEN 

Actualmente, en México no se cuenta con una cultura bien establecida en 

materia de desarrollo tecnológico; los avances tecnológicos, los cambios en la 

sociedad, la integración de Internet en la sociedad, han propiciado que los 

Centros de Investigación se involucren en generar modelos de negocios que se 

ajusten a necesidades específicas que permitan la explotación de los recursos y 

generar ingresos mediante la comercialización de sus tecnologías. Por tanto, estos 

modelos deben tomar en cuenta la oferta de servicios innovadores y generación 

de soluciones de tecnologías. La adaptación de modelos de negocios para la 

gestión de actividades que se realizan de acuerdo al giro de cada Centro de 

Investigación es algo que las vuelve más eficaces, el que un Centro de 

Investigación no cuente con un modelo dedicado a la comercialización de su 

tecnología, trae por consecuencia que estos no puedan captar en su totalidad 

los recursos internos con los que cuenta ni los externos que pudiese adoptar.  

Palabras clave: Modelos de negocios; Centros de Investigación; Comercialización; 

Innovación; Tecnología.  

ABSTRACT 

Currently, in Mexico there is not a well established culture in terms of technological 

development; technological advances, changes in society, the integration of the 

Internet in society, have led the Research Centers to become involved in 

generating business models that adjust to specific needs that allow the 

exploitation of resources and generate income through the marketing of their 

technologies. Therefore, these models must take into account the offer of 

innovative services and the generation of technology solutions. The adaptation of 

business models for the management of activities that are carried out according 

to the turn of each Research Center is something that makes them more effective, 

that a Research Center does not have a model dedicated to the 

commercialization of its technology, As a consequence, they can not fully capture 

the internal resources they have or the external resources that they could adopt. 

Keywords: Business models; Research Centers; Commercialization; Innovation; Technology. 
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GLOSARIO 

Modelos de negocios: Forma en que una empresa genera ingresos y 

obtiene beneficios de las operaciones de la empresa, dado esto, ahora los 

modelos de negocios enfocados a la tecnología buscan incrementar la 

innovación en las empresas y hacer que su personal se vuelva más activo 

en este tipo de actividades de investigación y desarrollo; que mediante las 

nuevas tecnologías de impacto logren captar mercado para obtener 

nuevos beneficios económicos en estos nichos de mercado dirigidos 

principalmente a la tecnología (Teece, 2009). 

Innovación: Sherman (1981) afirma que la innovación es el proceso en el 

cual a partir de una idea, invención o reconocimiento de una necesidad, 

se desarrolla un producto técnica o servicio útil hasta que sea 

comercialmente aceptado. 

Estrategia: Escorsa et al (2005) mencionan que en el campo de la gestión 

empresarial, la estrategia se basa en el interés por la tecnología y la 

innovación y se ocupa de objetivos a medio y largo plazo y, sobre todo de 

las acciones adecuadas para lograr dichos objetivos prefijados. 

Estrategia tecnológica: Según La Gran Enciclopedia de Economía (2006), 

este término hace referencia a las políticas que una empresa sigue para el 

desarrollo y uso de la tecnología debido al cambio tecnológico para influir 

en los sectores y agregar una ventaja competitiva a los servicios ofrecidos. 

Comercialización de la Tecnología: De acuerdo con Medellín (2010) la 

comercialización de la tecnología es el conjunto de recursos, medios y 

modalidades que emplea una organización para vender, transferir, 

licenciar o intercambiar sus tecnologías y sus activos de propiedad 

intelectual, con el fin de poder recuperar la inversión que se realizó.  



 xi 

Transferencia de tecnología: Según la asociación Española para la calidad, 

este concepto se define como el proceso de transmisión científica, 

tecnológica, del conocimiento, de los medios y de los derechos de 

explotación, hacia terceras partes para el desarrollo, fabricación, 

presentación de un proceso, un servicio o un producto. 

Innovación tecnológica: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) con respecto al manual de Oslo, define a la innovación 

tecnológica, como una mejora o novedad en las características del 

desempeño de los productos o servicios y si aplicación práctica respecto 

al grado de dichas características y su grado de novedad para ser un 

factor importante en las ventas de una empresa o industria concerniente.  

Estrategia de innovación tecnológica: Se define como el proceso 

orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos como 

técnicos y económicos, con el objetivo de aumentar la creación de 

nuevos conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos 

productos, procesos y servicios o mejorar los existentes, y transferir esas 

mismas ideas a las fases de fabricación y comercialización Pavón et al 

(1997). 

Spin-Off: Son empresas desarrolladas por personal académico, que por su 

naturaleza suelen ser empresas basadas en el conocimiento científico y 

tecnológico. Estas pueden ser consideradas como el mejor instrumento 

para la transferencia de la investigación a la sociedad, dado que son 

innovadoras, de gran aceptación en el mercado y altamente competitivas 

(ANCES, 2003). 

Spin-Out: Proyecto nacido como extensión de otro anterior, o más aún, a 

una empresa nacida a partir de otra, mediante la separación de una 

división subsidiaria o departamento de aquélla para convertirse en una 

empresa por sí misma (CINVESTAV, 2012). 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objetivo investigar cómo funciona y bajo qué 

Modelo de Negocios (MN) opera el Centro de Investigación en 

Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional, analizando de qué 

manera logran llevar a cabo la comercialización de sus proyectos 

tecnológicos. 

A lo largo de la investigación se estudiarán los principales puntos a tomar 

en cuenta sobre la construcción de investigación científica y sobre 

principales aspectos para la comercialización de la tecnología que 

realizan los Centros de Investigación (CI) en general y cuál es el esquema 

de institucionalización de la investigación científica en que operan los CI; y 

para el caso de México cómo es la gestión de la innovación, la gestión del 

conocimiento y la gestión de proyectos de Investigación y Desarrollo (I + D) 

y su comercialización. 

La tesis plantea los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar y documentar la trascendencia y evolución de los CI 

desde un panorama general y para el caso de México.  

 Realizar una investigación documental de los Modelos de Negocios 

que instrumentan este tipo de organizaciones. 

 Analizar y documentar el caso de comercialización de tecnologías 

del Centro de Investigación en Computación. 

En particular el propósito del análisis es documentar y observar el 

funcionamiento del CIC a partir de crear una descripción funcional de la 

cultura de innovación y comercialización de las tecnologías dentro de los 

diversos CI que forman parte del IPN, identificando de tal manera si este 

centro en particular maneja algún esquema de modelo de negocios con 

el cual opere y logre llevar a cabo dicha comercialización de sus 
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tecnologías. Esta descripción se basa en la operación para 

comercialización de proyectos tecnológicos creados al interior del centro, 

ya sea bajo pedido u otras tecnologías desarrolladas por sí mismos, para 

que puedan ser llevados al mercado e involucrar de manera sencilla el 

trabajo de desarrollo tecnológico en las generaciones futuras; lo que 

permitirá entender la creación de proyectos innovadores que buscan 

apoyar el desarrollo del país en materia de tecnologías emergentes.  

El modelo del CIC toma en cuenta la oferta de servicios innovadores y la 

generación de soluciones tecnológicas mediante el seguimiento de las 

tendencias tecnológicas nacionales. La tesis da entonces una descripción 

de los modelos de negocios existentes actualmente, es decir, los elementos 

básicos y tradicionales que forman parte de dichos modelos para poder 

atender mercados, ya sean comunes o tecnológicos en este caso y de las 

relaciones mediante las cuales se pueden crear comunidades de apoyo 

entre los diversos centros que están involucrados en la esfera de la 

transmisión del conocimiento técnico. 

Esto porque los Centros de Investigación son un mecanismo viable para la 

transferencia de tecnología ya que pueden optar por la comercialización 

de sus resultados de investigación mediante la aplicación sistemática de 

los conocimientos tecnológicos, científicos y de desarrollo, con lo que 

logran incrementar su generación de valor. 

Sin embargo, México actualmente no cuenta con una cultura establecida 

de desarrollo tecnológico por lo que resulta difícil para los Centros de 

Investigación comercializar sus tecnologías. Aunado a esto, un problema 

mayormente visible para poder lograr comercialización de tecnologías, es 

el instituto por el cual se encuentran gobernados los centros de 

investigación ya que este hace que toda posible creación o 

implementación de un modelo de negocios se convierta en una tarea 
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difícil. Este problema se debe, en gran parte, a la falta de modelos 

administrativos y estructuras de gestión específicas que pudiesen ser 

implementadas para acrecentar el acervo tecnológico dentro de las 

principales organizaciones generadoras de tecnología como son los 

centros de investigación, los laboratorios privados de investigación y 

desarrollo y las empresas de base tecnológica.  

Diversas condiciones económicas y sociales como los avances industriales 

y tecnológicos, los cambios en la sociedad y la integración de Internet en 

la vida productiva han propiciado que estas instituciones se involucren o 

deseen generar modelos de negocios que se ajusten a necesidades 

específicas que permitan la explotación de los recursos y generar nuevos 

ingresos a partir de la creación de estos. 

Por tanto, los modelos de negocio de corte tecnológico deben tomar en 

cuenta la oferta de servicios innovadores y generación de soluciones a 

partir de tecnologías de la información. Es imperativo, entonces, 

incrementar la eficiencia en el desarrollo de la tecnología y optimización 

del acervo tecnológico para contribuir y establecer líneas de trabajo que 

apoyen en el desarrollo de soluciones buscando el equilibrio entre los 

componentes tecnológicos y económicos, así como elevar el impacto del 

cambio tecnológico en el sector industrial involucrado, así como en la 

sociedad. Además, uno de los problemas más urgentes que enfrentan las 

economías modernas es buscar cómo mejorar las metodologías del 

modelo de negocios tecnológico o sus metodologías utilizadas para la 

comercialización de sus tecnologías y así los CI puedan ofrecer servicios 

innovadores y generar soluciones para impulsar proyectos tecnológicos y 

que dichas soluciones puedan ser introducidas rápidamente al mercado. 
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En el contexto de los antecedentes expuestos y de los elementos teóricos y 

metodológicos que motivan la investigación, esta tesis se propone dar 

respuesta a las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Por qué los Centros de Investigación tienen escasos niveles de 

comercialización de tecnologías? 

2. ¿De qué manera opera el Centro de Investigación en 

Computación? 

3. ¿Tiene el Centro de Investigación en Computación un modelo de 

negocios identificable? 

4. ¿Cómo el esquema institucional, impide que la comercialización de 

tecnología se vuelva un negocio para el Centro de Investigación en 

Computación? 

A partir de los hallazgos de esta investigación se identificará si existe un 

modelo de negocios bajo el cual opera el CIC para poder comprender si 

sigue la línea institucional del marco normativo del IPN actualmente 

utilizado para la comercialización de la tecnología derivada de los 

proyectos llevados en este centro.  

La tesis se apoya en trabajo de campo para documentar este análisis y 

mediante entrevistas realizadas al personal estratégico referente a la 

comercialización dentro del CIC, entender el proceso por el cual se han 

vuelto un centro exitoso en comercialización de tecnologías y la 

implementación de sus proyectos de impacto nacional. El enfoque 

adoptado busca brindar una investigación documental de los procesos 

del centro que en conjunto con otras instituciones que pueda servir para 

brindar soluciones rápidas y altamente eficientes a los usuarios, al mismo 

tiempo que sirva para tomar en cuenta los estándares necesarios que 

ayuden a que los proyectos sean concluidos en menor tiempo al 
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establecido; y donde la gestión de éstos mejore la competitividad, el 

crecimiento y la capacidad de innovación tecnológica del CIC, buscando 

así obtener los siguientes resultados: 

 Análisis de los elementos históricos de la creación de los Centros de 

Investigación. 

 Identificar y documentar el estado del arte de los modelos de 

negocios basados en actividades administrativas y de gestión 

mediante el análisis de las metodologías más utilizadas. 

 Realizar una investigación documental que describa y explique el 

trabajo de comercializar la tecnología por parte del CIC. 

 Generar indicadores en los que se apoya el CIC para alinear su 

operación con respecto a la normatividad del IPN. 

La contribución del presente trabajo al conocimiento de Modelos 

Administrativos y de Gestión para la Innovación Tecnológica se puede 

corroborar en los puntos anteriores; ya que analiza y documenta el modelo 

de administrativo y de gestión del Centro de Investigación en 

Computación, el cual adopta las metodologías que mejor le convienen 

con la intención de mejorar su proceso de comercialización para así poder 

lograr crear capacidades de innovación donde sus productos son 

administrados y comercializados eficientemente dentro de un acervo 

tecnológico con capacidades de portabilidad tecnológica. Entonces, y 

de acuerdo con los resultados reportados más adelante, el diseño de la 

investigación se conformó por cuatro etapas: 

La creación y análisis de un estado del arte, el cual contiene la 

institucionalización de la investigación científica en México a lo largo del 

tiempo y un vistazo de los centros de investigación. En esta etapa se realizó 

trabajo de campo para obtener datos relacionados con estos temas y 
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poder desarrollar un estado del arte con información relevante. Para esto 

se llevó a cabo una investigación sobre qué elementos técnicos y 

comerciales toman en consideración los centros de investigación y cuáles 

son sus principales líneas de trabajo. 

La siguiente etapa consistió en manejar y expresar el tema de la 

innovación y comercialización en los Centros de Investigación, esta se 

basó en los modelos de negocios para comercializar pero dándole un 

enfoque mediante de proyectos tecnológicos derivados de gestión de la 

innovación y la tecnología para involucrar de manera sencilla el trabajo de 

desarrollo tecnológico en las generaciones futuras; lo que permitirá crear 

proyectos innovadores que ayuden al desarrollo de nuestro país en materia 

de las tecnologías emergentes.  

El desarrollo de la investigación documental de un proceso de 

comercialización tecnológica exitoso por parte del centro de investigación 

fue elegido para esta etapa del trabajo. Este proceso tomó en cuenta la 

oferta de servicios innovadores y la generación de soluciones tecnológicas. 

Esto se llevó a cabo mediante un trabajo conjunto con el CI, ya que el 

gran auge de la tecnología se encuentra en constante crecimiento en las 

nuevas generaciones de investigadores. Debido a esto se identificaron 

mediante el trabajo de campo el esquema bajo el cual opera dicho 

centro para poder llevar al mercado sus tecnologías y relaciones que 

crean comunidades de apoyo entre las diversas instituciones que están 

involucradas. Al hablar de relaciones, se puede hacer énfasis a que este 

centro busca crear colaboraciones con otros centros del instituto que se 

encuentren involucrados en temas tecnológicos, para poder llevar a cabo 

de manera óptima sus proyectos. 

La cuarta etapa del trabajo se basó en el desarrollo de una entrevista con 

personas clave dentro del CIC mediante los temas de modelos de 
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negocios y comercialización de sus tecnologías o proyectos tecnológicos. 

Esta etapa fue llevada a cabo de manera paralela con el Centro de 

Investigación en Computación que aceptó proporcionar información para 

la investigación, pero bajo algunos criterios de confidencialidad ya que no 

fue permitido solicitar la información directamente de las empresas, 

instituciones y demás organismos que han adquirido tecnologías de este 

centro o que han colaborado con ellos. El argumento para la negación 

del acceso fue por cuestiones éticas y confidenciales. Dado esto, se 

prosiguió solo a documentar el proceso por el cual son comercializadas sus 

tecnologías y cómo es que estos reciben propuestas para trabajar o 

brindar servicios tecnológicos mediante la petición de sus clientes y sus 

desarrollos internos. 

De acuerdo con esta propuesta, las actividades que se planearon llevar a 

cabo dentro del trabajo de investigación con respecto a las etapas del 

diseño de la investigación son las siguientes: 

 En la primera etapa se realizó una investigación de fuentes 

confiables como libros, artículos de revista y congresos, estos 

proporcionaron información relevante de los Centros de 

Investigación, que sirvieron para agregar documentación a cerca 

de los modelos de negocios identificados como tradicionales, una 

ventaja competitiva en materia de desarrollo tecnológico, todo lo 

cual permitió generar el diagnóstico y análisis correspondiente para 

llevar a cabo de manera eficiente esta investigación. 

 En la etapa número dos, se buscaron las relaciones clave que 

ayudaron a realizar con mayor eficacia la documentación de la 

investigación, es decir, con las relaciones se realizaron entrevistas 

jerárquicas que brindaron información relevante para el desarrollo  
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del trabajo, así como también ayudaron a identificar la manera en 

la cual operan en este caso el Centro de Investigación en 

Computación. 

 Dentro de la tercera etapa se diseñaron y aplicaron entrevistas a un 

grupo de personas estratégicamente involucradas con estos temas 

para reforzar el contenido de la investigación, asegurando la 

adecuada orientación de las acciones y estrategias tomadas dentro 

de este trabajo de investigación. 

 Por último, la cuarta etapa consistió en la recopilación, tratamiento y 

análisis de los resultados de las entrevistas, para corroborar si el 

centro de investigación está llevando a cabo prácticas de 

comercialización de su tecnología mediante algún modelo de 

negocios que pueda ser identificable o si solamente se queda la 

investigación en la fase de trabajo de escritorio con prestación de 

servicios, ayudando así a hacer el análisis del proceso de toma de 

decisiones sobre el desarrollo y comercialización de los proyectos del 

CIC, que en general toman el cariz de una cultura innovadora y de 

gran potencial tecnológico. 
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CAPÍTULO I  

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA  

1.1  Antecedentes 

Según Retana (2009) uno de los principales objetivos de la ciencia, es que 

la sociedad se vea beneficiada a partir de la generación de sus propios 

conocimientos por medio de su introducción en los procesos productivos. 

La ciencia es un gran apoyo para la generación de nuevos conocimientos 

y para elevar la calidad de vida de la humanidad. Como bien menciona 

Retana (2009) es necesario que se establezcan pautas mediante un 

sistema nacional de ciencia para que se puedan captar las verdaderas 

bondades que aportan la investigación y el conocimiento científico en 

cuanto a su contribución para el desarrollo sostenible de la nación, ya sea 

económico, social y el utilizar de manera sustentable los recursos naturales 

con los que se cuenta. 

En 1935, donde la administración del país correspondía al presidente 

Lázaro Cárdenas, se tuvo la necesidad de crear un organismo dedicado a 

las instituciones que se dedicaban a realizar actividades científicas y de 

enseñanza superior, este organismo fue llamado Consejo Nacional de 

Educación Superior y de la Investigación Científica (CONESIC).  

A partir de la creación del CONESIC, un año después fue fundado el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1936, dos años más tarde, en 1938 el 

Colegio de México y en 1939 el Instituto de Salubridad y Enfermedades 

Tropicales, la cual es la primera institución en México que se dedicaba a 

realizar actividades de Investigación científica en el ámbito de la salud 

pública. 
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Tras siete años de la puesta en marcha del CONESIC, en 1942 llega la 

Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (CICIC) y 

sustituye al CONESIC, mientras que ocho años más tarde, en el 1950 se 

sustituye también el CICIC por el Instituto Nacional de la Investigación 

Científica (INIC) que llega con los objetivos de promover a un nivel 

nacional la coordinación y el desarrollo de la investigación científica y 

formar investigadores. Mediante la creación de este órgano, en 1958 se 

crea la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza 

Superior (ANUIES) constituido por 11 universidades y 12 institutos. 

Para 1959, dada la creación del ANUIES se constituye la Academia de la 

Investigación Científica, a fin de dar mayor promoción a la investigación y 

la difusión de la ciencia en México. 

En los años 60’s, específicamente en el año 1961, se creó el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

(CINVESTAV-IPN) para continuar con la institucionalización de la 

investigación científica. Para el año 1970 y después de 20 años de labor del 

INIC se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para 

sustituir sus actividades. En la figura 1 se muestra una línea del tiempo de la 

institucionalización en México desde las principales instituciones hasta 

consolidar un Centro de Investigación y quedar como organismo regulador 

principal de ciencia y tecnología como lo conocemos ahora, el CONACYT. 
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Figura 1. Línea del tiempo de la institucionalización en México 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Retana (2009) 

 

Para finales de 1984 existían ya 187 Instituciones de Educación Superior 

(IES), 48 Institutos Tecnológicos y 25 Centros de Investigación. 

1.2  Investigación y Desarrollo (I + D) 

De acuerdo con el Manual Frascati (OCDE, 2013), la investigación y 

desarrollo abarca lo que es el trabajo creativo que es realizado de una 

manera sistemática para poder desarrollar mayores conocimientos en el 

hombre, en la cultura y la sociedad para que esos conocimientos puedan 

ser usados en la creación de nuevas aplicaciones. 

El Manual Frascati (OCDE, 2013) engloba y enmarca también las tres 

actividades derivadas de la investigación y desarrollo: 

1. Investigación Básica: esta consiste en la adquisición de 

conocimientos sobre los fundamentos de los fenómenos y hechos 

que pueden ser observables mediante bases meramente teóricas o 
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trabajos experimentales sin que sean pensados a llevar a cabo o 

darles alguna aplicación determinada. 

2. Investigación Aplicada: esta, al igual que la anterior, consiste 

también en la adquisición de nuevos conocimientos mediante 

trabajos originales pero ya dirigidos desde su base con un objetivo 

específico para poner en práctica. 

3. Desarrollo Experimental: esta ya consiste en trabajos sistemáticos 

donde son aplicados los conocimientos existentes que se obtuvieron 

de la investigación y a su vez también puede ser de la experiencia 

práctica, dirigida a la producción de nuevos productos y servicios, a 

la aplicación en proceso, sistemas o dispositivos o a la mejora de 

todos estos que ya existen. 

Escorsa y Valls (2005) menciona que la investigación y desarrollo son temas 

que por su compleja estructura de recursos y financiamiento, se asocian 

con grandes corporaciones industriales o con pequeñas empresas de alta 

tecnología conformadas por grandes grupos de técnicos que se esfuerzan 

por aprovechar los últimos avances para desarrollar productos dirigidos 

hacia el mercado de consumo o el mercado industrial. 

Hace unas cinco décadas, la investigación y desarrollo comenzaron a 

recibir la atención de los estudios del crecimiento económico, pero la 

gestión de la tecnología y su inclusión en la estrategia de la empresa es un 

hecho mucho más reciente, por tal motivo comenzaron a surgir trabajos 

destacando la importancia de la tecnología y la necesidad de tenerla en 

cuenta en la estrategia empresarial. 

Por otro lado, la innovación se vuelve cada vez más atractiva para los 

sectores económicos, las empresas y todas aquellas instituciones de 

desarrollo tecnológico; esto radica en que la innovación permite a todas 
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estas instituciones, empras u organizaciones, entrar en nuevos nichos de 

mercado, incrementar su productividad, y mejorar la competitividad, todo 

esto porque en estos tiempos, la competitividad en los mercados ha 

incrementado considerablemente, lo cual podemos observar por medio 

del ciclo de vida de los productos y la facilidad con la que hoy en día las 

empresas imitan este tipo de productos o hasta procesos. 

Actualmente, México se encuentra desarrollo de una cultura tecnológica, 

es por esto, que cada vez se implementan mayor número de apoyos 

mediante fondos para la investigación científica, estos hacen que las 

empresas, organizaciones e instituciones, tengan las armas para comenzar 

a gestionar proyectos relevantes dentro de sus instancias. El objetivo de 

estos fondos es promover el desarrollo y la consolidación de las 

capacidades científicas y tecnológicas de los diversos sectores 

productivos. 

Debido al gran retraso que es provocado por la falta de inversión en 

ciencia, tecnología e innovación, México se encuentra condenado a 

trabajar simplemente como país maquilador de los países desarrollados, 

esto nos deja sin posibilidades de avanzar en competitividad y modernidad 

dentro del ámbito. Los países que invierten vigorosamente en ciencia y 

tecnología lo hacen porque están conscientes de que el progreso 

económico y social requiere necesariamente del científico y tecnológico. 

Estos países han decidido realizar inversiones en proyectos caros científicos, 

porque de antemano saben que la inversión puesta en dichos proyectos 

generará un bienestar social y un incremento en los números de su país. El 

conocimiento científico es un requisito para la innovación; y la innovación 

es un instrumento decisivo para potenciar el desarrollo económico y social, 

debido a esto, se hace necesaria la aparición de nuevos modelos de 

negocios que no solo gestionen lo que es un área en específico, si no que 
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sirvan como referencia para todos los proyectos tecnológicos que se 

deseen llevar a cabo. 

Teniendo en cuenta que todo proceso de innovación lleva consigo una 

serie de actividades, con frecuencia de mucha incertidumbre, como son 

los gastos económicos excesivos, la falta de fuentes de financiación, la 

rigidez en la organización de la empresa, la falta de personal altamente 

calificado para este tipo de actividades, la falta de sensibilidad a los 

nuevos productos, etc., es necesario que las políticas públicas de México 

contemplen aún más la asignación de recursos públicos para fomentar y 

reforzar dichas actividades relacionadas con la innovación, aplicando 

políticas de incentivos fiscales y estímulos a la innovación.  

La aparición de nuevas tecnologías permite que la sociedad avance y se 

inicie lo que se llama la sociedad del conocimiento, dándole importancia 

al capital humano y sobre todo al conocimiento. Esta sociedad permite 

que los factores políticos, económicos y culturales cobren importancia 

para la producción, distribución y reproducción del conocimiento, no solo 

se trata de la infraestructura y el aporte de expertos, si no que la 

información se divulgue y llegue a toda la sociedad. 

Independientemente del tipo de organización y su sector, el punto de 

partida para implantar un sistema de vigilancia es saber qué se va a vigilar, 

es decir, determinar las tecnologías, conocimientos o competencias que se 

consideran claves o estratégicas para la organización. 

1.3  Conocimiento 

Hoy en día, existe gran interés por ampliar las bases de nuestro 

conocimiento y mejorar las capacidades de innovación, todo esto a 

causa del constante cambio en la tecnología el cual, es producido por la 

ciencia, que cada día genera un mayor número de interrogantes y que en 
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conjunto con la tecnología genera también, mejores formas de trabajo. 

Para esto, existen los llamados Centros de Investigación, los laboratorios de 

I+D, la Investigación Independiente, entre muchos otros organismos por así 

llamarlo, que nos apoyan con ayuda de las tecnologías de la información 

a generar nuevos productos y servicios, que a su vez estos incrementan la 

economía. 

Cabe resaltar, que, al introducirse o comercializar la tecnología a 

organizaciones por parte de los Centros de Investigación, estas, se vuelven 

agentes de cambio para la industria y para la economía en general. 

Gracias a la introducción de esta, se consigue un trabajo y aprendizaje 

colaborativo entre usuarios que tienen los mismos intereses y conocimientos 

similares, generando para ellos, mejores experiencias, las cuales, pueden 

ser traducidas en "conocimiento", para posteriormente ser implementado 

dentro de proyectos científicos, proyectos técnicos o proyectos 

comerciales; estos proyectos, regularmente buscan facilitar los niveles de 

vida. 

En México hoy en día, se busca un cambio tecnológico, pero para esto, es 

necesaria la creación de recurso humano que transfiera a toda nuestra 

cultura esa tecnología, cada vez, se está más cerca, existen nuevos 

apoyos que pueden llevar a grandes acciones y al crecimiento 

económico en países subdesarrollados. 

Gonzáles, Puga y Herrera (2013) indican que las empresas que administran 

el conocimiento y lo transforman en activo innovador; lo utilizan como el 

recurso esencial para formar alianzas estratégicas. Considerando esta 

situación, el crear o estimular una cultura de innovación y resguardo de las 

actividades tecnológicas, crea nuevos conocimientos que pueden 

implementarse y desarrollarse en nuevos modelos de negocios. La 

cooperación entre empresas, laboratorios y centros de investigación de 
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base tecnológica se vuelve una necesidad, ya que estos crean alianzas 

que a su vez crean productos o servicios que impactan mercados 

mundiales, todo esto siguiendo metodologías implementadas por las 

mismas alianzas. 

Arechavala y McCarthy (2010), mencionan que el activo principal de las 

Empresas de Base Tecnológica es el conocimiento, aún más que los activos 

financieros y se puede asumir que dicho conocimientos es aún más 

importante para los Centros de Investigación; ellos concluyen respecto a 

esto que una de sus capacidades clave, por lo tanto, es la generación y 

transferencia de conocimiento y de capacidades tecnológicas, que 

pueden surgir tanto fuera como dentro de la empresa, y fluir o no hacia 

distintos componentes de la misma. Las capacidades específicas de los 

Centros de Investigación para generar, adquirir y aprovechar 

conocimiento de manera productiva y rentable se convierten en bases 

esenciales de su viabilidad y operación. 

Según Camacho (1999), las EBTs son organizaciones productoras de bienes 

y servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo y producción de 

nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores, a través de la 

aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos. Esto hace 

sentido en la manera de que los nuevos productos al ser comercializados 

logran mejorar la economía y aumentar las tasas de crecimiento de 

acuerdo con los productos innovadores y su inclusión con éxito en el 

mercado. 

Para los Centros de Investigación, el conocimiento es el activo principal, a 

la vez que el proceso y el componente productivo central; las soluciones 

que crean para sus clientes están basadas fundamentalmente en el 

conocimiento. Sus procesos productivos más importantes serán, por lo 

tanto, la investigación y la generación de innovaciones, por lo que la base 
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de conocimiento disponible en los Centros de Investigación es un factor 

clave en la generación de valor, así como aquellos factores institucionales 

que faciliten el flujo de conocimiento de organizaciones establecidas 

hasta las de reciente creación. 

1.4  El Modelo de la Triple Hélice 

Como parte del desarrollo económico, del desarrollo de la innovación y de 

nuevos conocimientos dentro de los países, se ha tomado muy en cuenta 

a lo largo de los años lo que es el modelo de la “Triple Hélice” el cual le 

ofrece a la universidad un ámbito o panorama más emprendedor a las 

universidades el cual les funciona como un enlace entre la empresa y el 

gobierno para apoyar al desarrollo de una economía principalmente 

basada en el conocimiento.  

Este modelo de la triple hélice, consiente en crear una vinculación entre 

disciplinas y conocimientos, donde la universidad tiene un papel 

estratégico y es la base para generar las relaciones con la empresa Chang 

H. (2010), por tanto esto lo podemos llamar a su vez, un cluster realizado 

para cubrir mayores necesidades de la sociedad en conjunto con estos 

tres agentes para crear nuevos cambios tecnológicos o generar 

innovaciones. Aunado a esto, se le puede añadir lo que son los centros de 

investigación, los cuales parten de algunas universidades o de algunas 

empresas que los tienen como parte de ellas para generar investigación y 

desarrollo enfocado específicamente a sus procesos. 

De acuerdo con Etzkowitz y Leydesdorff (2000) el cual es citado por Chang 

H. (2010), ellos proponen tres diferentes aspectos que abarca la Triple 

Hélice:  
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El estado-nación abarca lo que es el mundo académico y la empresa es 

quien dirige las relación que existe entre ellos.  

1. El segundo modelo separa lo que son los institutos con una fuerte 

división de fronteras.  

2. El tercer modelo, es donde la academia, el gobierno y las empresas 

en conjunto, son capaces de generar una infraestructura con base 

de conocimientos. 

A su vez, el modelo de la Triple Hélice para Etzkowitz y Klofsten (2005), 

consiste en el desarrollo de tres elementos básicos:  

1. Tiene una importancia más elevada de acuerdo al papel que juega 

la academia dentro de la innovación, en paralelo con las empresas 

y el gobierno basado en una sociedad del conocimiento.  

2. Existe un enfoque dirigido a las alianzas estratégicas mediante la 

colaboración entre las instituciones, por lo que las políticas de 

innovación son resultado cada vez más imponente por la 

colaboración o interacción que existe entre estos actores y no 

específicamente que venga por parte del gobierno.  

3. Aparte de cumplir con las funciones que ya tienen designadas, cada 

ámbito institucional toma el rol de otros, que operan en un eje con 

respecto al nuevo rol que tienen, y en otro de algunas de sus 

funciones que ya manejan. Es decir, la academia, toma el rol de las 

funciones tradicionales de las empresas, y, el gobierno es la 

institución central para generar innovación. 

Toren y Galai (1978) manejan lo que es el modelo la triple hélice 

representado de tal forma que también le añaden un cuarto componente: 

“los Centros de Investigación” de tal forma que lo presentan en un 
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diagrama como se muestra en la figura 2 donde abarcan las relaciones 

funcionales y los componentes ambientales asociados. 

Figura 2. La triple hélice y los centros de investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Toren y Galai (1978) 

De esta manera es como Toren y Galai relaciona los centros de 

investigación con la ya tan conocida Triple Hélice, dado que estos centros 

comprenden cuatro subsistemas principales, los clientes, los proveedores, 

los competidores y los organismos reguladores. 

1.4.1  Gobierno 

Según Toren y Galai (1978) el gobierno tiene dos objetivos principales 

dentro de los Centros de Investigación: 

1. Desarrollo de infraestructura para nuevas industrias basadas en 

nuevas tecnologías. 

2. Fomentar la actividad de I + D en las pequeñas y medianas 

empresas que no se encuentran relacionadas ni consientes con los 
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beneficios que ofrece la investigación o que no tienen la capacidad 

de realizar por sí mismos investigación y desarrollo. 

El gobierno es quien lleva un control o regulación en todos los ámbitos y a 

su vez es quien puede otorgar fondos y evaluar las capacidades de estos 

centros de investigación para realizar proyectos de I + D. 

1.4.2  Empresas 

De acuerdo con Toren y Galai (1978) se debe prestar especial énfasis en las 

empresas y el impacto que generan en los Centros de Investigación, ya 

que, las demandas del mercado transmitidas a través de las empresas, 

tienen impacto en las decisiones para el desarrollo y la eficacia de los 

Centros de Investigación.  

Las empresas aportan también un mercado al cual los Centros de 

Investigación pueden hacer frente para comercializar su tecnología, son 

capaces de brindarles esta información y a su vez, apoyar con inversiones 

o recursos para desarrollar sus tecnologías; así mismo, les ofrecen 

información técnica sobre cuestiones que los CI por sí solos, no pueden 

descifrar. 

1.4.3  Universidades 

Como mencionan Toren y Galai (1978) los científicos académicos, son 

frecuentemente acusados de realizar trabajo teórico pero nunca de estar 

dispuestos a participar con la investigación puesta en práctica para ser 

utilizada por las empresas. Así mismo, los científicos acusan a las empresas 

por tener bajos niveles de desarrollo científico y tecnológico, dado esto, las 

empresas tienen según los científicos, muy poca comprensión y motivación 

para utilizar los resultados de investigación. 
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Las empresas se convierten en los principales clientes de los Centros de 

Investigación ya que las universidades son los principales proveedores de 

conocimientos científicos y personal capacitado. 

Mientras exista una amplia movilidad de científicos de las universidades a 

los Centros de Investigación, se tendrá un importante mecanismo de 

transmisión de conocimientos y de información desde lo académico, hasta 

la industria, 

Así mismo, la universidad ofrece a los Centros de Investigación, información 

y conocimiento que pude ser aplicado, pero por otra parte puede ser 

competencia sobre sus posibles clientes en caso de no ser aliados. 

1.4.4  Centros de Investigación 

Toren y Galai (1978) afirman que los Centros de Investigación que son 

apoyados por el gobierno, se encuentran generalmente en las industrias 

más tradicionales y menos basadas en la ciencia. Esto, Toren y Galai, lo 

explican que es debido a las relaciones que tienen los CI con las dos partes 

principales de su entorno, es decir, las universidades como competidores y 

las empresas como clientes. 

El gobierno apoya a los Centros de Investigación especializados en la 

expectativa de que esto ayudará a acortar la brecha de información y 

conocimiento ente las universidades y las empresas. La relación que puede 

existir entre los Centros de Investigación y los entornos de las empresas, se 

encuentra determinada por el tipo de industria planteada y por su estado 

de desarrollo. 
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CAPÍTULO II  

CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO  

2.1   Antecedentes de los Centros de Investigación 

La Guía para la formulación y estructuración de proyectos de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia (2007) mencionan que la OCDE en 

el 2002 propuso la definición de los centros de investigación como 

organizaciones que tienen como misión total o parcial el realizar, 

sistemáticamente, trabajos creativos para incrementar el volumen de 

conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la 

sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. 

De acuerdo con Solleiro y Terán (2013) se deben representar como 

organizaciones que se basan en el conocimiento en donde la gestión de 

ese conocimiento y de la innovación son partes esenciales para que los 

procesos dedicados al aprendizaje y la creación, sean más eficaces y 

flexibles. De esta misma forma deben optar por traducir los conocimientos 

en activos intelectuales que puedan producir beneficios económicos y 

sociales. 

Conforme a lo planteado por los principales aspectos por los cuales los 

Centros de Investigación se han reorganizado en los últimos 25 años y han 

sufrido transformaciones son: 

 Búsqueda de nuevas formas de relacionarse con los sectores público 

y privado. 

 Apertura institucional 

 La capacidad para formar equipos de investigación 

multidisciplinarios e interinstitucionales. 
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 Integración de procesos de generación a difusión del conocimiento. 

 Transformación del financiamiento dedicado a programas y 

proyectos. 

 Búsqueda de mecanismos que les den autonomía administrativa y 

patrimonial. 

 Generación de nuevos modelos de innovación. 

 Diseño de formatos jurídicos para que todos los elementos antes 

mencionados puedan ser implementados con éxito. 

De acuerdo a Salles et al (1998) y Salles et al (2010) citados por Solleiro y 

Terán (2013) Todos los Centros de Investigación tienen algo que los une, y 

eso es que desean buscar modelos organizacionales que den nacimiento 

a mejores condiciones de competitividad. 

2.2   Operación de los Centros de Investigación en el desarrollo y la   

innovación 

El principal objetivo de los Centros de Investigación es brindar soluciones, 

ya sean, sociales, económicas, políticas o de desarrollo científico y/o 

tecnológico, que dan parte a los requerimientos de una sociedad, 

conforme a las necesidades que esta presenta, o si bien, muy actualmente 

a las necesidades pedidas por un cliente en especial, es decir, 

actualmente los mismos centros de investigación crean sus propios 

métodos para atender este tipo de necesidades específicas enfocadas 

para obtener recursos de manera particular, sin embargo, la principal 

función de estos se basa en la investigación básica y en la capacitación 

de personal especializado. 

Dado esto, los Centros de Investigación realizan proyectos que abarcan 

diversas áreas de conocimientos y acuden a personal especializado como 

lo pueden ser, grupos de investigadores con experiencia en diversas áreas 

de acuerdo a la naturaleza de los proyectos y estudiantes que forman 
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parte del grupo de investigadores con habilidades técnicas para el 

desarrollo de estos proyectos. Los Centros de Investigación deben tener 

información sobre su entorno y de cierta forma alianzas para poder 

complementar sus operaciones y la realización de sus proyectos de 

acuerdo a las métricas y requisitos pedidos, ya que estas alianzas, harán 

que estos Centros eleven su experiencia institucional de acuerdo a sus 

procedimientos.  

Las actividades de los Centros de Investigación, se basan mucho como ya 

se había mencionado anteriormente, en la investigación básica y en la 

capacitación de personal, es decir, actualmente estos Centros ya brindan 

servicios de estudios de posgrado principalmente, para aprovechar y 

poner en práctica todos esos conocimientos adquiridos mediante la 

investigación. 

Sin embargo, algunos de ellos también basan sus actividades en generar 

innovaciones mediante mecanismos tecnológicos los cuales mediante la 

generación y la aplicación del conocimiento, pueden ser transmitidos a la 

sociedad. 

Hoy en día los Centros de Investigación manejan una importante 

contribución en lo que es la formación de capital intelectual con un alto 

nivel de especialización, ya que la mayoría de estos cuenta con estudios 

de posgrado. 

2.3   Antecedentes de los Centros de Investigación en México 

De acuerdo con Castrejón, Hernández y Espinosa (2012: 4) en México los 

centros de innovación y tecnología se conocen también como centros de 

investigación, y para ellos, estos tienen como objetivo: 

“Entregar a las PyME´s un producto terminado y probado, ya sea un 

conocimiento, una técnica, una tecnología, la producción de un 
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bien, etc., para que la PyME lo implemente sin contratiempos y se 

refleje en la productividad del país. Estas instituciones de 

investigación también deben considerar las necesidades de las 

grandes empresas del sector privado y público, así como de 

organismos exportadores”. 

La investigación formal en México comenzó en 1929, cuando la UNAM 

establece sus primeros institutos de investigación, pero no es hasta 1961 

cuando se crea el Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional.  

Cuando los países industrializados comenzaron a implementar políticas de 

ciencia y tecnología, los demás países se vieron influenciados para tomar 

la decisión de crear centros públicos de I + D.  

Sin embargo, fueron mayormente influenciados por la presión que existía 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) para que los países en desarrollo introdujeran políticas 

dirigidas en favor de la industrialización y el desarrollo tecnológico. 

Para lo que era el caso de México, Crane (1977) expone que la UNESCO 

propuso que se crearan centros especializados con el objetivo de que se 

promoviera y reforzara más, el desarrollo tecnológico del país. 

Debido a la trayectoria y las circunstancias de los primeros centros e 

institutos creados en México, estos se enfocaban mayoritariamente a la 

operación de los centros de investigación universitarios. Solleiro y Terán 

(2013) citan a Merritt (2004) donde menciona que dada esta situación, la 

mayoría de los centros e institutos de investigación del país conservan aún 

una fuerte tendencia hacia solo realizar actividades de investigación 

básica y a formar recursos humanos a nivel posgrado, contraponiéndose al 

perfil industrial que es más propio de los laboratorios de I + D industriales. 
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Solleiro y Terán (2013) mencionan que los institutos y centros de 

investigación, realizan junto con las tareas de investigación y prestación de 

servicios técnicos, la formación de recursos humanos. En la figura 3 se 

muestran las principales áreas a las cuales se encuentran dirigidos 

especialmente los institutos y centros de investigación para realizar la 

formación de recursos humanos.  

Figura 3. Principales áreas de especialidad de los Centros de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Solleiro y Terán (2013) 
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Solleiro y Terán (2013) mencionan que la naturaleza de los Centros de 

Investigación en México es distinta de acuerdo al objetivo con el que 

fueron creados y también con el presupuesto que manejan y los clasifican 

en grandes grupos, presentados en la tabla 1. 

Tabla 1. Tipos de Centros Públicos de investigación en México 

1. Centros de investigación sectoriales: 

pertenecen a industrias específicas y su 

objetivo es resolver problemáticas del área 

industrial a la que pertenecen. Y segundo 

término, realizan formación de recursos 

humanos. 

Asociados a secretarías de 

Estado o empresas descentrali-

zadas. 

2. Sistema de Centros Conacyt 

(pertenecientes a la red de Ciencia y 

Tecnología financiada por el gobierno): en 

ellos se encuentran los de corte científico 

(con objetivos similares a los universitarios 

pero con un enfoque principal de 

generación de conocimiento) y los de 

investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico, que buscan resolver 

necesidades específicas de la industria. 

a) Científicos 

b) Desarrollo tecnológico 

c) Humanidades 

3. Universitarios: tienen como objetivo 

generar conocimiento, difundirlo y, 

principalmente, formar recursos humanos. 

Se cuenta con experiencia incipiente de 

vinculación con el sector productivo. 

Centros, institutos y facultades o 

escuelas dentro las universidad-

des. 

 

Fuente: Solleiro y Terán p.47 (2013) 

 

La Ley de Ciencia Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología en México, conceptualizan a los Centros de 

Investigación como: 

“centros públicos de investigación las entidades paraestatales de la 

Adminis- tración Pública Federal que de acuerdo con su instrumento 

de creación tengan como objeto predominante realizar actividades 
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de investigación científica y tecnológica; que efectivamente se 

dediquen a dichas actividades; que sean reconocidas como tales 

por resolución conjunta de los titulares del Conacyt y de la 

dependencia coordinadora de sector al que corresponda el centro 

público de investigación, con la opinión de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales, y que 

celebren el convenio de administración por resultados que establece 

el presente capítulo, para evaluar su desempeño y el impacto de sus 

acciones” 

2.4   Centros Públicos de Investigación del CONACYT 

De acuerdo con Merritt (2012) el establecimiento en México del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología en el año de 1970 apoyó y dio pie a la 

creación de diversos institutos de investigación que al pasar el tiempo, 

estos institutos formarían parte del Sistema de Centros Públicos de 

investigación del Conacyt. 

El Conacyt define a sus Centros de Investigación como públicos, estos 

fueron creados en 1992 al desaparecer la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, al desaparecer esta secretaría, fueron transferidas sus 

funciones relacionadas con la coordinación y promoción de la actividad 

científica y tecnológica a la Secretaría de Educación Pública, dado esto, 

se creó el Sistema SEP-Conacyt pero tiempo después, en el 2002, se 

separaron por la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, dado esto se 

reconocen a estos centros como el Sistema de Centros Públicos de 

Investigación del Conacyt. 

Fueron creados con el propósito de contribuir de manera significativa para 

que México aumente niveles de productividad y competitividad, 

resolviendo problemas nacionales de interés común y desarrollándose 
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económicamente mediante las actividades de ciencia, tecnología e 

innovación. 

Actualmente el Conacyt cuenta con 27 Centros de Investigación 

enfocados a realizar actividades de investigación, formar recursos 

humanos altamente especializados, transferir conocimiento, fomentar la 

vinculación entre la academia y los sectores público, privado y social, 

promover la innovación científica, tecnológica y social, la difusión y 

divulgación de la ciencia y la tecnología y fomentar la cultura científica, 

humanística y tecnológica de la sociedad mexicana. 

Los Centros Públicos de Investigación según Solleiro y Terán (2013) tienen 

cobertura reducida México, ya que se encuentran ubicados en 14 de los 

32 Estados que forman parte da república mexicana y además la mayor 

parte de ellos están ubicad el centro-occidente y centro contando con 17 

de ellos. Por otro lado, las áreas de conocimiento cubiertas y los sectores 

para cubrir necesidades para la sociedad, a las que son enfocados estos 

centros son de impacto limitado. 

En la tabla 2 se muestran los 27 centros de investigación divididos por 

estado y en la figura 4, se pueden observar más gráficamente ubicados en 

el mapa de la República Mexicana. 
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Tabla 2. Centros públicos de investigación del Conacyt por estado 

ESTADO CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

BAJA CALIFORNIA 

COLEF, El Colegio de la Frontera Norte 

CICESE, Centro de Investigación Científica y de Educación 

Superior de Ensenada 

BAJA CALIFORNIA 

SUR 
CIBNOR, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 

SONORA CIAD, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

CHIHUAHUA CIQA, Centro de Investigación en Química Aplicada 

NUEVO LEÓN CIMAV, Centro de Investigación en Materiales Avanzados 

COAHUILA COMIMSA, Corporación Mexicana de Investigación en Materiales 

SAN LUIS POTOSÍ 
IPICYT, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

COLSAN, El Colegio de San Luis 

GUANAJUATO 

CIMAT, Centro de Investigación en Matemáticas 

CIO, Centro de Investigaciones en Óptica 

CIATEC, Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 

Competitivas 

QUERÉTARO 

CIDETEQ, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica 

CIDESI, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

CIATEQ, Centro de Tecnología Avanzada 

JALISCO 
CIATEJ, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 

Diseño del Estado de Jalisco 

MICHOACÁN COLMICH, El Colegio de Michoacán 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

FIDERH, Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 

INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de 

la Información y Comunicación 

CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología  

CIGGET, Centro de Investigación en Geografía y Geomática 

CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas 

ORA, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

PUEBLA INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

VERACRUZ INECOL, Instituto de Ecología 

CHIAPAS ECOSUR, El Colegio de la Frontera Sur 

YUCATÁN CICY, Centro de Investigación Científica de Yucatán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Conacyt (2018) 
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Figura 4. Ubicación en el mapa de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Conacyt (2018) 

Según sus especialidades, estos Centros Públicos de Investigación se 

encuentran distribuidos en tres áreas: 

1. Ciencias exactas y naturales, contando con 10 centros; 

2. Ciencias sociales y humanidades, 8 centros; y 

3. Desarrollo e innovación tecnológica, con 8 centros más. 

Y solo un centro más ocupado para el financiamiento de estudios de 

posgrado. 
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2.5   Centros de investigación Institucionales del IPN 

De acuerdo con Pérez y Vilchis (2005) las actividades relacionadas con la 

de investigación y el desarrollo tecnológico dentro del IPN han formado 

parte de él, desde el momento en que este fue constituido en el año 1936, 

principalmente en las áreas médico/biológicas y electromecánica.  

Durante los años 70’s se comenzó a promover un programa de 

descentralización de la investigación, con el cual se establecieron centros 

multidisciplinarios áreas estratégicas del país. También, la investigación 

adquirió mayor importancia ya que se apoyaron proyectos de 

investigación que realizaban algunos planteles ya como parte sus 

actividades cotidianas.  

Como primera instancia, la investigación formó parte de actividades 

complementarias para el Instituto Politécnico Nacional sin tener identidad 

propia como tal y tampoco recursos asignados específicamente a ella. 

Para esto, hubo una fuerte dedicación por parte de profesores que 

estaban mayormente comprometidos con las actividades de investigación 

y gracias a ello, se creó el Patronato para el Fomento de Actividades de 

Alta Especialización Docente (PAED) el cual brindó becas de posgrado 

para poder realizar estudios dentro y fuera del país, quien más tarde se 

convertiría en la Comisión de Operación y Fomento de Actividades 

Académicas (COFAA) asumiendo sus actividades y además con el 

propósito de promover la formación de recursos humanos calificados y 

contribuir a la solución de problemas científicos y tecnológicos mediante el 

apoyo a la investigación (Pérez y Vilchis, 2005).  

A partir de los años 80’s se crearon más Centros de Investigación 

enfocados principalmente a las áreas e investigación prioritarias para el 

IPN. Pérez y Vilchis (2005) afirman que la mayor parte Centros de 
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Investigación pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional, surgieron a 

partir de los años 90’s. 

En la figura 5 se puede observar la distribución y ubicación de los Centros 

de Investigación del Instituto Politécnico Nacional.  

Figura 5. Ubicación en el mapa de los Centros Públicos de Investigación del IPN 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Pérez y Vilchis p. 87 (2005) 
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CAPÍTULO III  

INNOVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN  

3.1   Comercialización de la tecnología 

De acuerdo con Medellín (2010) la comercialización de la tecnología es el 

conjunto de recursos, medios y modalidades que emplea una 

organización para vender, transferir, licenciar o intercambiar sus 

tecnologías y sus activos de propiedad intelectual, con el fin de poder 

recuperar la inversión que se realizó.  

Moore (1997) menciona que para el caso de los Centros Públicos de 

Investigación, estos buscan, además, que la comercialización les genere 

un beneficio público. Es decir, que generen soluciones a problemas 

nacionales a través de la innovación científica y tecnológica. 

La comercialización de la tecnología en países emergentes es reciente y es 

por esto que resulta un tanto complicado para los Centros de Investigación 

el realizar este tipo de actividades. Aunado a esto, dicho proceso de 

comercialización es un tanto complejo ya que va dirigido a cubrir 

necesidades sociales y productivas. 

Dada esta situación, según Alcántar, Hernández y Sánchez (2017) se han 

creado estrategias mediante políticas dirigidas a los Centros de 

Investigación para poder propiciar la comercialización a la industria de sus 

proyectos y servicios tecnológicos, de manera que estos puedan adquirir 

mayor autonomía y dependan menos de fondos públicos. 

Según Medellín (2010), dependiendo de la tecnología que se desee 

comercializar, existen diversas opciones que pueden ser útiles: 
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1. Mediante la creación de empresas, creación de Spin-Offs, por medio 

de la producción y la venta directa. 

2. Con alianzas estratégicas. 

3. Mediante terceros interesados, es decir, por licencias de propiedad 

intelectual, transferencia de tecnología o franquicias. 

De acuerdo con Solleiro y Terán (2013) existen tendencias en México sobre 

los Centros Públicos de Investigación con una orientación a generar 

ingresos derivados de la comercialización de sus conocimientos. Pero, 

existen casos muy excepcionales de éxito acerca de estas actividades de 

comercialización en Centros de Investigación debido a la falta de 

experiencia que tienen como institutos para poder generar transferencia 

de tecnología. 

3.2   La comercialización como parte del conocimiento 

Solleiro y Terán (2013) exponen que en cuanto a la comercialización de 

conocimientos se trata, se carece de una orientación al mercado y es 

necesario un mayor enfoque a este.  

Merritt (2007) resalta ciertos factores que los clientes toman en cuenta 

sobre el ofrecimiento de los productos derivados de los Centros Públicos de 

Investigación, estos factores son: 

 

 Calidad de los servicios 

 Valor de los servicios 

 Relevancia de los servicios 

 Las Condiciones para firmar contratos 

 Velocidad de la atención 
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 Nivel de equipamiento 

 Consultoría experta 

 Nivel de información 

 Solución a los problemas 

 Uso de la ciencia en el Centros de Investigación  

 Know-how resultante 

 Manejo de la secrecía industrial 

 Establecimiento de acuerdos de cooperación 

 Ideas inesperadas 

 Manejo de la propiedad intelectual 

 Uso de facilidades 

 Distancia 

 Facilidad de uso 

 Costo de los servicios 

 Carácter público de los Centros de Investigación 

De acuerdo con estos factores que son importantes para los clientes 

potenciales por parte de los Centros de Investigación, se puede observar 

que su principal interés es el de adquirirlos para poder agregar valor dentro 

de sus empresas mediante el conocimiento especializado que estos 

brindan. 

Como parte de su investigación, Solleiro y Terán (2013) mencionan que 

como parte de las mejores prácticas de comercialización han comenzado 

a utilizarse los modelos de negocio de innovación.  
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Si los Centros de Investigación no manejan un modelo de negocios que se 

encuentre bien estructurado que capte no solo las necesidades de los 

clientes sino que también tome esas mismas necesidades capturare su 

valor y pueda ofrecer nuevos productos y servicios, la comercialización de 

sus tecnologías no podrá ser exitosa. 

Solleiro y Terán (2013) afirman que un modelo de negocio realiza dos 

funciones importantes: 

 La creación de valor  

 La captura de valor 

Y que el proponer un nuevo modelo de negocio no es fácil, pero que se 

pueden realizar una serie de actividades como, experimentos, reunión de 

pruebas e identificar cual es la dirección más prometedora para poder 

realizar un modelo de negocios con éxito y así poder realizar otros 

experimentos. 

Como mencionan Solleiro y Terán (2013) los modelos conceptuales son 

parte esencial para la gestión en cualquier área o actividad. Y para el 

caso de la innovación no es diferente, sin embargo, Tidd (2006) existen 

dificultades al momento de hablar sobe la innovación si es que se tiene 

una visión parcial de esta, en la tabla 3 se muestran estos problemas. 
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Tabla 3. Problemas de una visión parcial de la innovación 

Si se ve a la 

innovación solo como: 

El resultado puede ser: 

Fuerte capacidad de     

I + D 

Tecnología que no cumple con las necesidades del usuario 

y no puede ser aceptada. 

La provincia de los 

especialistas 

Falta de participación de otros y falta de conocimientos 

clave y experiencias desde otras perspectivas en la I + D 

Comprender y satisfa- 

cer las necesidades 

del cliente. 

Falta de progreso técnico, lo que lleva a la incapacidad de 

obtener una ventaja competitiva. 

Avances en la frontera 

tecnológica 

Realizar productos o servicios que el mercado no desea o 

diseñar procesos que no satisfacen las necesidades del 

mercado y es de difícil adopción. 

Terreno sólo de las 

grandes empresas 

Empresas pequeñas con alta dependencia de grandes 

clientes.  

Sólo cambios disrupti- 

vos 

Negligencia del potencial de innovación incremental: con 

una incapacidad para asegurar y reforzar las ganancias 

del cambio radical. 

Sólo proyectos de 

orientación 

estratégica 

Se pueden perder la oportunidad de “accidentes” 

afortunados donde se abren nuevas posibilidades. 

Solamente en relación 

con individuos clave 

Se desperdicia la creatividad del resto de los empleados, 

mediante sus aportaciones y perspectivas para mejorar la 

innovación. 

Sólo generada inter-

na mente 

El efecto "no inventado aquí", donde las buenas ideas 

provenientes del exterior, se cuestionan o se rechazan. 

Solo generada en el 

exterior 

La innovación se convierte simplemente en una cuestión de 

llenar una lista de necesidades a satisfacer con insumos 

externos y hay poco aprendizaje interno o desarrollo de 

competencias tecnológicas. 

Solo en relación con 

empresas individuales 

Excluye la posibilidad de diversas maneras de formación de 

redes inter-organizacionales para crear productos, 

optimizar procesos compartidos etc. 

 

Fuente: Tidd (2006) p. 4 
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3.3   Spin-Offs como generadoras de innovación 

Camacho (1999) afirma que han surgido una serie de formas institucionales 

para fomentar la creación de empresas donde sus actividades se 

encuentren orientadas especialmente a la tecnología. Estas empresas 

buscan objetivos y estos buscan el significado o responder a la inquietud e 

interés por: 

 Impulsar la reactivación económica del país 

 Potenciar la investigación y desarrollo técnicos 

 Establecer y estrechar las relaciones universidad- empresa 

 Fomentar y hacer posible la transferencia de tecnologías de la 

universidad y centros de investigación a la industria 

 Fomentar un entorno favorable para la creación de nuevas 

empresas y de vocaciones empresariales, especialmente entre 

estudiantes universitarios y personal investigador 

 Ayudar a los nuevos empresarios, especialmente a los empresarios  

técnicos, en la creación de nuevas empresas.  

 Investigar el proceso de creación de nuevas empresas. 

Dado esto se puede observar que una Spin-Off llevan ya un tiempo dentro 

del ámbito de las empresas, dado esto, se pueden caracterizar como 

pequeñas Empresas de Base Tecnológica (EBT’s), pero no es hasta ahora 

donde comenzamos a escuchar más a cerca de estas, ya que, el 

desarrollo tecnológico y la innovación ha ido en aumento y se ha vuelto un 

punto de interés común para la sociedad. 

De acuerdo a Merritt (2012) con respecto a Storey y Tether (1998), la idea 

pionera de empresas de base tecnológica surge a partir de un estudio 

realizado en 1977 por una empresa de consultoría llamada Arthur D. Little. 
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Esta empresa de consultoría definió a las EBTs como empresas 

independientes, con menos de 25 años de antigüedad, que basan su 

operación en la explotación de una invención o innovación tecnológica 

con un riesgo tecnológico sustancial. 

Las Spin-Off juegan un papel cada vez más crucial e importante en el 

desarrollo de la innovación tecnológica y la comercialización de la 

tecnología en los centros de investigación. 

Las Spin-Off son una parte a la que actualmente se les debe dar vital 

importancia dado el interés económico que estas generan para el país 

debido al impacto que estas tienen en la generación de nuevos empleos, 

el valor agregado que aportan, la innovación que generan y el poder de 

generar nuevas formas de trabajo y nuevos campos de estudio que 

ayuden al desarrollo exponencial principalmente de los países en vías de 

desarrollo. 

Estas empresas se crean principalmente como una nueva vía para la 

transferencia de tecnología, para la comercialización de los resultados de 

investigación y aporta beneficios tanto a los investigadores que realizan 

estas investigaciones mediante su desarrollo que al mismo tiempo 

repercute de manera beneficiosa a la sociedad debido a que se busca 

principalmente cubrir sus necesidades. 

En los últimos años, esas empresas han cobrado valor ya que son 

partidarias de unir sus esfuerzos con IES (Instituciones de Educación 

Superior) y Centros de Investigación por su alto nivel de investigación y 

desarrollo, así como también porque cada vez más se incrementa el 

capital humano que se enfoca a las actividades tecnológicas que buscan 

una mejora en la sociedad al cubrir sus principales necesidades y al 

generar nuevas necesidades mediante la innovación. 
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CAPÍTULO IV  

MODELOS DE NEGOCIOS 

4.1  Modelos de negocios 

Un modelo de negocio consiste en la acumulación de elecciones creadas 

por la empresa y el cúmulo de resultados que provienen de dichas 

elecciones. Dichas elecciones que genera la empresa, son aquellas que 

determinarán que tipo de modelo de negocios es el esencial para llevar a 

cabo dentro de la empresa dependiendo de sus actividades, de cómo 

llevan a cabo sus procesos y como efectúan sus operaciones.  

Una de las herramientas más favorables para el desarrollo de un nuevo 

negocio es el fijar su modelo de negocio el cual hará que lleve al éxito el 

negocio o la empresa, de esta manera, la empresa podrá establecer y 

llevar con mayor control las actividades o el plan de acción a ejecutar, es 

decir, un conjunto determinado de operaciones realizadas por la empresa, 

las cuales llevan una secuencia. 

Dentro de un modelo de negocios se explica también la estructura, las 

actividades creadas para generar valor y explotar las oportunidades que 

la empresa o cualquier dependencia con actividades similares (en este 

caso actividades tecnológicas) tiene para aprovecharlas, así como 

también los productos o servicios generados por esta misma, o bien, la 

información que intercambia analiza o recaba para hacer uso de sus 

recursos y capacidades. Así mismo Magretta (2002) define el modelo de 

negocio como “historias que explican cómo la empresa trabaja”. 

Bullinger et al (2016) mencionan que la comercialización rentable de 

tecnologías innovadoras requiere modelos de negocios orientados a 

objetivos. Durante los últimos años, los Modelos de Negocios han 
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desempeñado un papel prominente en la discusión académica, pero sólo 

unas pocas publicaciones consideraron la Gestión de Modelos de 

Negocios desde una perspectiva de gestión de la tecnología y su 

relevancia para introducir tecnologías innovadoras en el mercado. 

Osterwalder y Pygneur (2011) mencionan que “un modelo de negocios 

describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta 

valor”. Estos autores identificaron nueve elementos esenciales que son 

fundamentales para la conformación de un modelo de negocios los 

cuales son: 

1. Descripción del segmento de mercado 

2. Propuestas de valor 

3. Canales 

4. Relaciones con los clientes 

5. Fuentes de ingresos 

6. Recursos clave 

7. Actividades clave 

8. Asociaciones clave 

9. Estructura de costos 

A partir de esto, se cree que una vez que se logra el desarrollo de estos 

nueve elementos se hace más fácil la definición o la absorción del modelo 

de negocios que será más apropiado a llevar a cabo para las empresas, 

sin embargo, Palacios (2011) afirma que actualmente, no importa cuántos 

modelos de negocios establecidos existan, cada organización se debe 

preocupar por diseñar su propio modelo de negocio con elementos que le 

permitan diferenciarse del resto, esto porque cada organización es 
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diferente y, por lo tanto, tiene distintas necesidades y cada una debe 

buscar la manera de aprovechar de al máximo los recursos con los que 

cuenta.  

Dado el impacto que generan según su giro comercial las empresas, se 

hace una diferenciación en la tabla 4 entre el modelo de negocios 

tradicional y un modelo que mediante los mismos 9 puntos tradicionales 

que fueron propuestos por los autores Osterwalder y Pygneur (2011), se 

adapte a las actividades tecnológicas y de innovación, logrando así, 

captar valor para el mercado tecnológico de alto impacto mediante la 

gestión eficiente de todos los recursos con los que cuenta la empresa y los 

que puede captar externamente. 

Tabla 4. Diferenciación entre modelo de negocios tradicional y modelo de negocios 

tecnológico. 

Modelo de Negocios Tradicional Modelo de Negocios Tecnológico 

1. Cualquier tipo de mercado 1. Mercado Tecnológico. 

2. Costo-Beneficio en general 2. Generación de Tecnología. 

3. Tradicionales 
3. Plataformas web interactivas, 

networking, contactos, etc. 

4. Comunicación y/o contacto 

tradicional con el cliente. 

4. Networking o clústeres de trabajo 

dedicados a tecnología. 

5. Licencias, publicidad, inversionistas 

etc. 

5. Políticas públicas exclusivas a 

tecnología e innovación. 

6. Apoyados por personal tradicional. 
6. Personal capacitado en tecnologías e 

innovación. 

7. Cualquier tipo de actividad. 7. Tecnología e Innovación. 

8. Depende del giro. 
8. Alianzas estratégicas con mercado 

tecnológico nacional e internacional. 

9. Recursos generales. 9. Investigación y Desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ardilio y Seidenstricker (2013) plantean que, en muchos casos, las nuevas 

tecnologías se comercializan de la misma manera. Sin embargo, la 

reflexión de nuevos modelos de negocio para el marketing de tecnología 

podría agregar un beneficio significativo a las empresas para aumentar la 

tasa de adopción de su nueva tecnología. La innovación de modelos de 

negocio es un tema en la investigación de la gestión de la tecnología a la 

que se ha prestado atención en los últimos años. Sin embargo, muchos 

enfoques carecen de aplicabilidad, especialmente en términos de 

generar y evaluar ideas de modelo de negocio para las tecnologías. 

El modelo de negocio es mejor indicador del comportamiento financiero 

que las clasificaciones industriales (Weill et al., 2005) ya que este es capaz 

de brindar información económica, social y de muchos aspectos que 

rodean a las empresas para su crecimiento. 

Los centros de investigación, empresas de base tecnológica y demás 

instituciones dedicadas a actividades de tecnología son instituciones que 

se crean en todo el mundo con el objetivo fundamental de promover el 

desarrollo tecnológico y la investigación muchas veces para la mejora de 

la calidad de vida de la sociedad, es decir, para satisfacer sus 

necesidades. El conocimiento literario acerca de marcos conceptuales de 

modelos de negocio para el mejor aprovechamiento de sus actividades 

en estas instituciones es limitada. Dado esto, la adopción de un modelo de 

negocio que sea adecuado a las necesidades de las distintas instituciones 

puede ser de gran ayuda para el posicionamiento competitivo de estas. 

Palacios (2011) menciona que la innovación es un componente 

fundamental en la construcción de los modelos de negocio actuales, ya 

que para ella un modelo de negocios solo genera valor si este contiene un 

elemento que lo diferencie del resto dentro del mercado.  
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4.2  Gestión de la innovación y gestión de la tecnología 

La gestión de la tecnología, que intenta mantener y mejorar la 

competitividad de las empresas mediante el uso de las nuevas 

tecnologías, presenta muchos puntos de contacto con la gestión de la 

innovación. La gestión de la tecnología comprende según Dankbaar 

(1993), todas las actividades relacionadas con la obtención e 

identificación de tecnologías, la investigación, el desarrollo y la 

adaptación de las nuevas tecnologías en la empresa, y también la 

explotación de sus tecnologías existentes para la producción de todos sus 

bienes y servicios. Sin embargo, la innovación actualmente se ha 

convertido en uno de los aspectos más relevantes para la sociedad, ya 

que esta presenta un recurso estratégico de todas las organizaciones y los 

países mediante la satisfacción de las necesidades de quienes rodean la 

sociedad. La producción de innovaciones hace que las empresas 

alcancen un mayor desarrollo tecnológico, es por esto que los países se 

han enfocado en asumir una postura muy relevante en cuanto a lo que 

cumple la innovación como tal y su repercusión en la sociedad. 

Los procesos de innovación, investigación y desarrollo crean productos y 

esos productos, crean patentes, los cuales, a su vez, al darles un valor 

monetario generar ingresos, pero al mismo tiempo generan competencia, 

y esto aumenta lo que es la oferta y la demanda en el mercado de 

productos industrialmente o no, con un proceso de innovación. 

Las estrategias aplicadas para generar innovación tecnológica en una 

organización pueden ser una fuente sostenible que permitirá mejorar 

significativamente los servicios, procesos, sistemas de gestión y productos 

en las empresas. Permitiendo crear acciones innovadoras con el uso de las 

tecnologías y el conocimiento para facilitar la asertividad en la toma de 

decisiones y eficiencia en la administración de recursos. 
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4.3   La innovación para propuestas de gestión tecnológica 

De acuerdo al Manual de Oslo (OCDE, 2005), “Innovación es la 

introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien 

o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 

un nuevo método organizativo”. Como se puede observar esta propuesta 

es innovadora, ya que es un nuevo método que se busca implementar 

para lograr objetivos óptimos dentro de los proyectos tecnológicos. La 

innovación es el cambio, y la tecnología es el reflejo de este cambio 

(Jasso, 2004). Las empresas de base tecnológica necesitan de modelos 

que fomenten la investigación e innovación en sus procesos.  

Existe un gran desconocimiento sobre qué instrumentos públicos de 

innovación son más efectivos para las nuevas empresas Manual de Oslo 

(OCDE, 2005), y la creación de lo propuesto, tiene también como objetivo 

llegar a todas aquellas personas que buscan una mejor gestión y 

administración de sus proyectos. 

Marion, Friar y Simpson (2012) plantean que un aspecto desafiante para el 

desarrollo de nuevos productos es que las nuevas empresas no pueden 

experimentar con gran variedad de ideas en el mismo grado que las 

empresas establecidas, ya que no poseen suficientes recursos para 

absorber el fracaso de nuevos productos. La presente propuesta se 

desarrollará en gran medida para que todo tipo de empresas pueda seguir 

una metodología eficiente que minimice el riesgo de tener grandes 

pérdidas. 

La innovación tecnológica es una actividad exógena, implica reorganizar 

nuevas posibilidades tecnológicas, organizar recursos humanos y 

financieros. Es esencial para aumentar la competitividad de las empresas, 

además de influir en los procesos de crecimiento y transformación de la 
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economía, reevaluar los mecanismos de los fundamentos 

macroeconómicos, e integrarse a las empresas manufactureras en la 

mayoría de los casos. 
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CAPÍTULO V  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTACIÓN DEL 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

5.1  Historia del Centro de Investigación en Computación 

De acuerdo con el manual de organización del Centro de Investigación en 

Computación (2015), desde su origen, el Instituto Politécnico Nacional fue 

señalado por el Estado Mexicano como la institución dedicada a impartir 

la educación técnica en el país; por lo tanto, no es de extrañar que haya 

participado activamente en el desarrollo de uno de los campos del 

conocimiento de mayor desarrollo tanto científico como tecnológico de 

los últimos tiempos “la computación”. Es bajo esta consideración que, en 

México, el IPN se constituyó como una de las instituciones pioneras en este 

ámbito. 

Desde enero de 1963, cuando se aprobó la creación del Centro Nacional 

de Cálculo (Cenac), el IPN, se insertó en las nuevas tecnologías de 

computación con un programa de maestría en ciencias de la 

computación con especialidad en Computación Electrónica para el año 

de 1965, siendo el primer posgrado en este ámbito en Latinoamérica, este 

fue uno de los primeros esfuerzos realizados para incorporar la 

computación electrónica al acervo científico y tecnológico del país. 

A principios de la década de los años 70, el trabajo de investigación 

efectuado en México, y en particular en el CENAC, poseía calidad 

internacional, sin embargo la nación no pudo mantener esa situación ante 

el auge de la computación, particularmente en los Estados Unidos. El alto 

costo de los equipos en esa época fue uno de los principales factores que 

limitaron los esfuerzos de desarrollo en este campo. 
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En 1988 fue aprobada la creación del Centro de Investigación Tecnológica 

en Computación (Cintec), y fue creado el 24 de febrero de ese mismo año 

con el objetivo de preparar recursos humanos a nivel de posgrado en el 

área de ingeniería y ciencias de la computación, para desarrollar los 

procesos tecnológicos de los sectores productivo y social del país. El 

Centro inició impartiendo maestría y doctorado, así como cursos de 

actualización y especialización en la rama de la computación. 

Para 1989 el IPN contaba ya con dos maestrías en Computación, una 

orientada al desarrollo de software impartida en el Centro Nacional de 

Cálculo (Cenac), y otra orientada al desarrollo de hardware, impartida en 

el Cintec, de ello nació la idea de unir los programas académicos y de 

investigación de ambos centros para crear uno nuevo que ofreciera las 

dos disciplinas. 

Es así como el Centro de Investigación en Computación (CIC) surgió de la 

necesidad de contar con un centro que no solo ofreciera programas de 

posgrado a nivel maestría y doctorado en Computación, sino también que 

realizara investigación y servicios de desarrollo tecnológico. Éste fue el 

resultado de la fusión de los centros pioneros Cenac y Cintec del 

Politécnico. Con el propósito de lograr dicha sinergia, el 20 de marzo de 

1996 el director del IPN, ingeniero Diódoro Guerra Rodríguez, firmó el 

acuerdo de creación del Centro de Investigación en Computación, el cual 

fue publicado en la Gaceta Politécnica. En el acuerdo se establecieron los 

objetivos del centro, en primer lugar debería realizar “investigación 

científica de vanguardia en computación e ingeniería de cómputo; 

desarrollar, implantar, aprovechar y fortalecer los sistemas de cómputo, en 

apoyo de la docencia e investigación del Instituto; impartir cursos de 

capacitación, actualización, especialización y superación académica y 

profesional, incluyendo maestrías y doctorados en sus modalidades escolar 

y extraescolar”. 
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El 28 de febrero de 1997, fueron inauguradas las instalaciones del CIC 

donde, desde entonces, realiza sus funciones. 

Es de resaltar que la función académica que realizaba el CINTEC pasó a 

formar parte del CIC, motivo por el cual se imparten actualmente dos 

maestrías y un doctorado. Los programas de maestría son en Ingeniería de 

Cómputo como en Ciencias de la Computación, el doctorado es en 

Ciencias de la Computación. 

Al inicio de sus labores el CIC trabajaba con 15 proyectos de investigación 

aplicada, vinculándose con instituciones como el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE); además de empresas como Hewlett 

Packard, para lo cual contaba con laboratorios de investigación. Inició 

con un programa de maestría y otro de doctorado, ambos en Ciencias de 

la Computación. 

Los esfuerzos del CIC–IPN, están orientados al desarrollo de investigación 

clave que contribuya al crecimiento de una industria nacional de TIC, 

ofertando las capacidades de desarrollo tecnológico con innovación a 

través de recursos de propiedad intelectual y capital humano de alta 

especialización. 

Misión 

El Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico 

Nacional, realiza investigación científica y tecnológica, así como la 

formación de recursos humanos en el nivel posgrado, en las áreas de 

Ciencias de la Computación e Ingeniería de Cómputo, para atender las 

necesidades planteadas por los sectores educativo, productivo y de 

servicios del país. Para lograrlo, emplea una estructura académica y 

administrativa que ofrece programas de posgrado y desarrolla proyectos 
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de investigación científica y tecnológica con calidad, responsabilidad, 

ética, tolerancia y compromiso social. 

Visión 

Ser el Centro líder en Investigación en Ciencias de la Computación e 

Ingeniería de Cómputo, que desarrolle investigación científica y 

tecnológica comprometida con la sociedad, reconocido por el liderazgo 

de sus egresados en sus áreas de competencia, por imponer estándares 

de calidad y por contribuir al desarrollo nacional mediante las ideas 

generadas por su comunidad. 

Actualmente del CIC cuenta con 3 líneas de investigación divididas en 12 

grades áreas: 

1. Ciencia y tecnología de la información 

 Ciberseguridad 

 Ciencia de Datos y Tecnología de Software 

 Procesamiento Inteligente de Información Geoespacial 

 Redes y Ciencia de Datos 

2. Inteligencia artificial y cómputo científico 

 Cómputo Inteligente 

 Simulación y Modelado 

 Inteligencia Artificial 

 Procesamiento de Lenguaje Natural 

3. Sistemas y tecnologías computacionales de alto desempeño 

 Microtecnología y Sistemas Embebidos 

 Procesamiento Digital de Señales 

 Robótica y Mecatrónica 

 Sistemas Inteligentes para la Automatización 
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A través de sus 12 grupos de investigación promueve la participación de 

grupos (profesores-estudiantes) en un congreso internacional del top 5 de 

la especialidad. Además promueve el desarrollo de 12 talleres de 

investigación cada año, en universidades e institutos en todo el territorio 

nacional, el objetivo es establecer lazos de colaboración con grupos de 

profesores-investigadores que trabajan en instituciones de enseñanza e 

investigación en el interior de la república. 

5.2  Oficina de Administración de Proyectos  

El CIC ha desarrollado experiencia para atender proyectos de I+D+i, 

alcanzando en los últimos años la facturación más alta de toda su 

existencia. Para mantener la calidad de los servicios que ofrece, cuenta 

con una Oficina de Administración de Proyectos, que se integra de 

personal especializado externo e interno y cuya función es establecer, las 

metodologías, procesos, lineamientos y herramientas que deberá usar el 

CIC para el desarrollo y la gestión eficiente de proyectos vinculados. Otra 

función que desarrolla la oficina, es identificar las capacidades y nuevos 

desarrollos tecnológicos de los laboratorios para integrarlos en la cartera 

de servicios. 

Algunos de los proyectos vinculados desarrollados en los últimos años por el 

CIC según el reporte CIC-IPN Fortalezas I+D+i (2019) son: 

1)  “Desarrollo de una Solución Tecnológica Integral para Registro de 

Identidad Personal”.  

Cliente: Secretaria de Gobernación, 2011-2013  
 

2) “Creación e implementación de un protocolo para comunicaciones 

cifradas”.  

Cliente: Sistema de Administración Tributaria, 2012-2015.  
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3) “Sistema en línea generador de encuestas para el Sistema de 

Transporte Colectivo Metro”.  

Cliente: Sistema de Transporte Colectivo (METRO), 2013.  
 

4) “Sistema para el manejo del acervo de documentos, así como la 

digitalización de expedientes de las oficinas del STC”.  

Cliente: Sistema de Transporte Colectivo (METRO), 2013.  
 

5) “Evaluación Técnica Integral de los equipos de cómputo portátiles y 

un estudio de prospectiva para contribuir en la Transformación de los 

Servicios de Educación Básica”.  

Cliente: SEP Subsecretaria de Educación Básica, 2013 
 

6) “Sistema de información basado en lingüística computacional y 

minería de datos para el monitoreo y análisis de redes sociales 

abiertas”.  

Cliente: Secretaria de la Defensa Nacional, 2014.  
 

7) “Desarrollo e Implementación del Sistema de Seguimiento de 

Compromisos Presidenciales en la SCT”.  

Cliente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2014. 
  

8) “Solución Tecnológica Integral para el registro y monitoreo de la 

entrega de unidades potabilizadoras de agua para beneficio de las 

comunidades”.  

Cliente: Secretaria de Desarrollo Social, 2014.  
 

 

9) “Desarrollo e implementación para el reforzamiento de la 

infraestructura de software de transmisión de la facturación, así 

como el servicio para su timbrado y consolidación nacional de la 

CFE”.  

Cliente: Comisión Federal de Electricidad, 2014-2015  
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10)“Solución Tecnológica para el control administrativo del proceso de 

cobranza centralizada COBCEN”. 

Cliente: Comisión Federal de Electricidad, 2015 
 

11)“Sistema integral para la administración de información documental 

del STC”.  

Cliente: Sistema de Transporte Colectivo (METRO), 2015. 
 

12) “Actualización, mantenimiento e implementación para el 

reforzamiento a la infraestructura de software para la emisión, 

timbrado y consolidación nacional de los Recibos de Nómina como 

Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet en la CFE”.  

Cliente: Comisión Federal de Electricidad, 2015  
 

13) “Servicio de auditoría al sistema informático del programa de 

resultados electorales preliminares para las elecciones de 

Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos 2014-2015”.  

Cliente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, 2015.  
 

14) “Servicio de análisis de vulnerabilidades de tipo caja negra en la 

infraestructura del sistema informático del programa de resultados 

electorales preliminares para las elecciones de Diputados Locales, 

Presidentes Municipales y Regidores 2014-2015, bajo los términos de 

los Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

aprobados mediante acuerdo INE/ CG/260/2014 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral”.  

Cliente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Tabasco, 2015. 
 

15)“Elaboración y puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión de 

Cumplimiento Ambiental (SIGCA) para el proyecto Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”.  
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Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2015. 
 

 

16)“Estudio para la identificación de mejores prácticas en torno a la 

función de un líder de incorporación de tecnología educativa con 

base en casos de éxito”.  

Cliente: CONSIRE S. A. de C. V., 2016-2017. 
 

17)“Definición de la línea base de sustentabilidad energética y 

cuantificación de ahorros energéticos, económicos y ambientales 

por la implementación de acciones de mejora en entidades del IPN 

y el INBA a través de la plataforma tecnológica SEEDS”.  

Cliente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C., 2016-

2017. 
 

18)“Seguimiento para el Cumplimiento Ambiental del Proyecto Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) a través 

de la Entidad de Supervisión Ambiental (Condicionante 10, 

Resolutivo MIA-R)”.  

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2016-2017 
 

19)“Investigación y desarrollo de software bajo el modelo de Software 

As a Service (SaaS), para el cumplimiento de la Norma ISO 20,000”.  

Cliente: NORDSTERN TECHNOLOGIES., 2017 
 

 

20)“Solución Integral para soportar el Proceso Operativo de Entrega de 

Correspondencia y Envíos en el Servicio Postal Mexicano”.  

Cliente: SEPOMEX, 2016-2019. 

Como se puede observar en la lista anterior su fuente principal de 

proyectos es el sector público, ya que, de los 20 proyectos listados 

anteriormente, 19 son públicos y solo uno es privado. 
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En la siguiente gráfica, se muestra de una manera más explicativa, el 

transcurso de los años conforme a proyectos realizados dentro del CIC. 

Gráfico 1. Número de proyectos realizados en el CIC en los últimos años 

Fuente: Elaboración propia con base al reporte CIC-IPN Fortalezas I+D+i (2019) 

En el gráfico anterior se puede observar que el año en qué el CIC 

comenzó más proyectos fue en el 2015, la mayoría de los proyectos 

realizados en este año son dedicados a la administración mediante 

sistemas informáticos. 

5.3  Oficina de Transferencia de Tecnología 

La Oficina de Transferencia de Tecnología es la ventanilla especializada 

encargada de ofertar los desarrollos científicos y tecnológicos generados 

por el Centro de Investigación en Computación, para atender las 

necesidades de innovación que requieren las áreas de TIC en los diferentes 

sectores económicos. 

La protección de las diversas formas de Propiedad Intelectual (PI) es un 

paso previo a la trasferencia de tecnología, a la transferencia de 

tecnología, esta última juega un papel importante en el crecimiento de la 
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industria nacional. La transferencia de tecnología además de las formas de 

propiedad intelectual, incluyen “saber-hacer” tecnológico y perfiles de 

liderazgo y negocios. 

El CIC cuenta con una Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT) 

fuertemente vinculada a la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 

Competitividad Empresarial (UPDCE) y al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual (IMPI) para atender, producir y gestionar las diversas 

formas de propiedad intelectual que existen, y que son desarrolladas de 

forma paralela con los proyectos de investigación y de desarrollo 

tecnológico que realizan los distintos grupos de investigación con que 

cuenta el centro. 

Su objetivo principal es el de transferir conocimientos del CIC hacia 

sectores público, privado y social, y facilitar la prestación de servicios y la 

transferencia tecnológica. 

Lleva por objetivos específicos los siguientes: 

 Vincular al sector público, privado y social con el CIC-IPN y 

coadyuvar en acciones que permitan consolidar la prestación de 

servicios y transferencia de tecnología. 

 

 Brindar servicios de investigación y desarrollo tecnológico, auditoría, 

consultoría, cursos de capacitación, entre otros. 

 Brindar servicios de búsquedas tecnológicas e información 

tecnológica general. 

 

 Gestionar solicitudes de protección de propiedad industrial y 

derechos de autor de producto de proyectos de investigación y 

desarrollo, proyectos vinculados y productos de tesis de la 

comunidad CIC-IPN. 
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 Transferir tecnología por medio de convenios y contratos de 

licenciamiento, así como transferencia de conocimiento no 

protegido (know-how) al sector público, privado y social. 

 

 Acompañar a la iniciativa privada en el desarrollo de proyectos de 

innovación tecnológica financiados con recursos externos. 
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CAPÍTULO VI  

REPORTE DE RESULTADOS 

6.1  Instrumento utilizado e involucrados 

El instrumento empleado para la recolección de información fue el de la 

entrevista, la cual ayudó a la documentación de la operación para 

comercializar del Centro de Investigación en Computación. 

Este instrumento estuvo dirigido desde dos perspectivas dentro de una 

misma entrevista, en ambos casos dirigido a los principales involucrados en 

los temas de comercialización y el modelo de negocios. En dicha 

entrevista participaron ambas personas las cuales fueron el Subdirector de 

Vinculación y el Director de la Oficina de Transferencia de Tecnología del 

centro. 

6.2  Resultados de la entrevista 

Entrevista realizada a: 

Subdirector de Vinculación: Dr. Abraham Rodríguez  

Director de la Oficina de Transferencia de Tecnología: Mtro. Fernando 

Vázquez 

Día: miércoles 27 de marzo de 2019 

6.2.1  Tipo de investigación realizada en el Centro 

El tipo de investigación que realizan mayormente en el centro es la 

investigación aplicada, pero la básica es fundamento, ya que sin eso es 

muy complicado llegar a comercializar por la misma naturaleza de la 

investigación pero básicamente todos los proyectos son de tecnología 

aplicada. Debido a que el CIC se basa en tecnologías de la información y 

comunicaciones, el mercado está basado en ciencia aplicada. 
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6.2.2  Clientes 

Un segmento fuerte que se vuelve cliente del CIC es el gobierno ya que 

muchas agencias y muchas secretarías de gobierno han acudido con 

necesidades muy específicas. Al ser el gobierno el principal cliente, 

entienden y se ajustan a la dinámica de trabajo del centro. A diferencia de 

las empresas que desean que todo sea hecho de manera automática. El 

gobierno se posiciona como el principal cliente del centro porque muchas 

veces ellos lo que hacen es contratar licencias a proveedores de la 

iniciativa privada y cuando el periodo de licenciamiento se termina, tiene 

que ser contratada nuevamente, generándoles altos costos. Las entidades 

de gobierno que se enfocan en avanzar y tener una tecnología propia sin 

depender de un proveedor específico a lo largo de los años, llaman a 

centros como el CIC para poder comprar una tecnología definitiva 

basada en sus necesidades y que sea propia de una secretaría, área o 

dirección. 

6.2.3  Vinculación 

Se cuenta con proyectos vinculados pero de igual manera son 

necesidades muy específicas pedidas por la empresa; regularmente las 

empresas ya vienen con una idea de tecnología que a su vez puede ser 

una idea muy costosa a diferencia de otros centros de investigación que 

cuentan con otras áreas de conocimiento en el cual regularmente se pide 

la mejora de un producto o servicio. Al momento de que estas empresas 

contactan al CIC para su petición específica, el CIC les explica todo lo que 

implica la realización de ese producto o servicio y muchas veces estas 

empresas creen que es algo de bajo costo y no de una muy buena 

calidad por ser una escuela. Pero el equipo de trabajo del centro se ha 

basado en enfocarse y demostrar que es un centro pero que se cuenta 

con una organización de manera que se pueden desarrollar cualquier tipo 
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de tecnologías (basadas en sus ligas de conocimiento) para satisfacer 

necesidades de los clientes a un nivel de producción de empresa.  

El centro cuenta con una vinculación con entidades de gobierno y 

cuando se abren convocatorias se invitan a empresas a participar o las 

mismas empresas se acercan al centro para pedir apoyo y cubrir estas 

convocatorias, ya que existen convocatorias que en su estructura 

mencionan que es necesaria la vinculación con algún centro de 

investigación. La vinculación es una parte muy activa del CIC. 

Dentro del CIC se trabaja como una unidad independiente pero al 

momento de seguir el proceso se manejan de forma institucional. Se 

espera que con los cambios nuevos en la Ley de Ciencia y Tecnología, 

esto cambie para mejor y se pueda manejar un dinamismo mayor y 

satisfacer más necesidades. El centro cuenta con una demanda de 

servicios considerable y cuenta con solicitudes por parte de empresas o 

gobierno pero muchas veces por el mismo proceso institucional el cual en 

muchas ocasiones resulta ser un tanto tardado, estas mismas empresas u 

organizaciones desisten de contratar los servicios del centro. 

6.2.4  Modelo de Negocio 

El modelo de éxito que ha resultado para el centro es el de realizar una 

tecnología y transferirla en su totalidad al cliente, por otra parte, en 

ocasiones se tiene participación en la propiedad intelectual del registro de 

la tecnología diseñada para el cliente pero su explotación se vuelve 

complicada.  

En muchas ocasiones las empresas van con otras instituciones para hacer 

sus peticiones de tecnologías requeridas pero estas empresas en su 

mayoría realizan la integración de diversas otras tecnologías las cuales ya 

están licenciadas y a la empresa no le conviene con respecto a cubrir los 
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costos que esto implica. Es por esto que muchas de las peticiones que se le 

hacen al centro son en base a la creación de algoritmos que le den 

ventaja comercial a sus clientes y que estos no tengan problemas de 

licenciamiento o de costos elevados. 

El término transferencia de tecnología dentro del centro está acotado a 

tener una tecnología y poderla vender y poderla licenciar, esto puede 

resultar en que se piense que el centro no hace transferencia realmente, 

pero no es así, ya que el centro vende y crea proyectos en base a las 

necesidades del cliente y del centro, se desarrolla la tecnología, se 

capacita para su óptima utilización, se entrega un producto final, ya sea 

software, prototipo o producto final. 

Algunas veces un porcentaje de sus ventas va dirigido al desarrollo de otro 

productos y se tiene un fideicomiso el cual si cuenta con un apartado de 

recursos que va dirigido a ciencia y tecnología dependiendo de los 

proyectos, sin embrago este fideicomiso es a nivel institucional. 

6.2.5  Descripción del proceso del CIC 

El cliente llega con una necesidad, el centro hace el match con las 

capacidades que tienen dentro de los laboratorios de las diversas líneas de 

investigación y la cubren basándose en las capacidades del personal 

investigador y los laboratorios con sus líneas de acción. 

6.2.6  Fuentes de financiamiento 

 Proyectos institucionales con recursos sumamente limitados 

 Aplicación a convocatorias Conacyt como PEI, Fondos Sectoriales etc. 

 Servicios que ofrecen como: cursos, asesorías, desarrollo tecnológico, 

desarrollo de software, soluciones integrales que tienen que ver con 

integración tecnológica tanto en software como hardware. 
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6.2.7  Propiedad Intelectual 

El centro cuenta con 3 patentes en trámite desde el año 2016. El proceso 

para la redacción de una solicitud de patente le lleva al centro 

aproximadamente 3 meses. 

Por parte de derechos de autor, el centro genera aproximadamente 15 

registros al año. 

Cuentan con otras figuras de propiedad intelectual como circuitos 

integrados registrados, dibujos industriales, modelos de utilidad y se busca 

la protección de marcas. 

En años anteriores, los investigadores se involucraban en todos los procesos 

de solicitud de cualquier figura de protección pero les parece que es un 

acto muy desgastante y al final los recursos que se obtienen del 

otorgamiento de estas solicitudes son muy pocos, ya que se lleva a cabo 

por parte de la UPDCE y se comenta que esta unidad no le da una difusión 

adecuada para ser explotada. Dado esto en muchas ocasiones los mismos 

investigadores han registrado sus productos por ellos mismos. 

En otras ocasiones los investigadores realizaban su trabajo y entregaban a 

los encargados de la oficina de transferencia toda la documentación para 

que les hicieran todo el trámite de alguna figura de propiedad intelectual, 

sin embargo, esto no resulta viable, ya que es mejor si el investigador está 

involucrado para poder hacer los ajustes necesarios pues es el quien 

conoce realmente la tecnología o el producto. 

6.3  Reglamentos de operación del IPN 

Para efectos del análisis de la operación del Centro de Investigación en 

Computación, se realizó una comparación conforme a los reglamentos 

institucionales a los cuales debe apegarse el centro para su correcta 

operación en comparación con la interpretación que le da el CIC a estos 
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bajo los cuales opera o decide no operar. Para esto, se realizó una 

comparación e interpretación entre las variables del marco legal del IPN y 

el Centro de Investigación en Computación, es decir, cómo es que el 

centro opera con respecto a estas funciones. 

6.3.1  Manejo de la Propiedad Intelectual en el IPN 

El IPN mediante su reglamento para la transferencia de conocimiento 

menciona la Propiedad Intelectual solamente para empresas Spin Off y 

Spin Out, donde en las primeras el IPN tiene participación accionaria 

dentro de la PI y para el caso de las segundas, el IPN no tendrá 

participación accionaria. En seguimiento a los proyectos se debe generar 

PI. 

6.3.2  Manejo de la comercialización en el IPN 

En este caso, la comercialización se menciona como parte de los 

documentos necesarios para comercializar bienes y servicios. A su vez se 

hace hincapié en que el Instituto podrá realizar alianzas, consorcios o 

vinculaciones para la comercialización de tecnología en beneficio de 

distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, para realizar cualquier tipo 

de comercialización, antes se debe realizar una estrategia comercial y 

analizar su viabilidad económica y comercial. 

6.3.3  Manejo del recurso humano en el IPN 

El Instituto puede integrar asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, 

consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, 

nuevas empresas de base tecnológica y redes regionales de innovación 

así como Spin off y Spin out con: personal académico, personal de apoyo 

y asistencia a la educación, alumnos y externos. 
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 6.3.4  Manejo de la transferencia de conocimiento en el IPN 

El Instituto podrá realizar alianzas, consorcios o vinculaciones para la 

transferencia de conocimiento en beneficio de distintos sectores de la 

sociedad. Siempre y cuando se haga una petición formal presentada ante 

el Subcomité de Evaluación para la Transferencia del Conocimiento para 

el análisis de viabilidad de un proyecto. 

6.3.5  Manejo de la Propiedad Intelectual en el CIC-IPN 

El centro genera propiedad intelectual mediante sus proyectos y sus 

investigaciones, sin embargo mencionan que en la mayoría de los casos 

no se les brinda la atención necesaria para poder sacar provecho 

económico de esta PI generada, es por esto, que en muchas ocasiones 

algunos investigadores deciden no involucrarse en proceso de PI. 

6.3.6  Manejo de la comercialización en el CIC-IPN 

La comercialización realizada en este centro es mayormente sobre pedido, 

ya que no todo el tiempo se hace una tecnología y ellos la transfieren, en 

la mayoría de los casos una empresa, institución o demás, acuden al 

centro con una necesidad tecnológica específica y el centro atiende esa 

necesidad. Al momento de tener el producto terminado lo transfiere 

totalmente a su cliente con todas sus especificaciones atendidas.  

Sin embargo se menciona que muchas veces las empresas clientes 

desisten de solicitar sus servicios dado que el proceso por parte del Instituto 

es más tardío. 

6.3.7  Manejo del recurso humano en el CIC-IPN 

Este centro maneja a su recurso humano de maneras estratégicas, ya que 

se encuentra dividido por áreas de especialización integradas por 
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académicos, alumnos y externos para la atención de los proyectos 

dependiendo de sus necesidades específicas. 

6.3.8  Manejo de la transferencia de conocimiento en el CIC-IPN 

El personal del centro realiza cursos, asesorías, desarrollo tecnológico, 

desarrollo de software y soluciones integrales que tienen que ver con 

integración tecnológica tanto en software como hardware.  

A su vez, al momento de transferir una tecnología, se le brinda 

capacitación al personal que estará encargado de operarla. 
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CONCLUSIONES 

En esta investigación se desarrollaron diversos temas relevantes para el 

desarrollo científico y tecnológico del país a partir del uso de herramientas 

y métodos de recolección de información especializada, todo lo cual se 

realizó desde una perspectiva de Centros de Investigación y Modelos de 

Negocios con la finalidad de sustentar un análisis estratégico proceso bajo 

el cual opera un Centro de Investigación para la comercialización de sus 

tecnologías. Este fue el caso del Centro de Investigación en Computación 

del Instituto Politécnico Nacional, el cual juega un importante papel en el 

panorama tecnológico mexicano a través de los distintos actores que lo 

componen, el marco institucional por el cual se rige y los elementos 

funcionales que lo conforman. 

El uso de modelos de negocio por parte de los Centros de Investigación 

tiene como finalidad comercializar los desarrollos tecnológicos generados, 

los cuales se han venido ganando presencia e importancia en los últimos 

años gracias a la consolidación de las fortalezas técnicas que les ha 

proporcionado el transferir tecnologías socialmente útiles. 

Las características del proceso de comercialización de tecnologías dentro 

del CIC-IPN permiten la generación de ventajas competitivas desde la 

perspectiva de imagen y diversificación en su cadena de valor que le han 

servido para mejorar dicho proceso de comercialización. A través del 

manejo de sus procesos para llevar productos tecnológicos u ofrecer 

servicios tecnológicos al mundo real, el CIC ha venido captando más valor 

y reconocimiento de mercado, ya que al apoyar a entidades de gobierno 

hace que sus proyectos aporten soluciones notables de impacto social. 

Este centro en el 95% de sus proyectos atiende mediante sus servicios 

tecnológicos a entidades de gobierno, es decir, es una institución que le 
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brinda apoyo o servicios a otra institución que se rige o están 

acostumbradas a trabajar de maneras similares. 

Asimismo, el centro atiende diversas necesidades específicas derivadas de 

sus líneas de investigación como son la ciberseguridad, la inteligencia 

artificial, el procesamiento digital de señales, la robótica, entre muchas 

otras líneas, es por esto que su alta capacidad para atender diversos 

puntos o nichos de mercado hacen que logre captar mayor mercado, aun 

siendo este casi en su totalidad del gobierno. 

Cabe mencionar que los proyectos solicitados se atienden a partir de las 

fortalezas tecnológicas generadas por las líneas de investigación del CIC; 

aún y cuando también se presentan ocasiones en donde los proyectos 

solicitados surgen de las tendencias del momento (también llamadas 

“modas”), es decir, el CIC no se enfoca a atender exclusivamente 

proyectos para áreas determinadas, sino que tiene la flexibilidad suficiente 

para enfrentar solicitudes especiales en donde el enfoque depende del 

interés social que exista en el país, o en el mundo.  

Con relación a las preguntas de investigación planteadas al inicio de la 

tesis, es menester señalar que si bien se les dio respuesta a lo largo del 

trabajo, en esta sección resumimos los hallazgos de la siguiente manera: en 

el punto del por qué los Centros de Investigación normalmente no 

comercializan sus tecnologías y solamente se enfocan en brindar servicios 

de formación de personal; encontramos que muchas veces los centros no 

comercializan sus tecnologías debido a la camisa de fuerza que 

representa el reglamento por el cual se rigen, haciendo que los procesos 

por los cuales pueden llevar un producto o servicio al mercado (o 

comercializarlo) sea una tarea sumamente difícil. Además de las trabas 

que les pone el marco institucional con respecto al tema de la 

confidencialidad, o de la restricción a la no explotación comercial de los 
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productos generados. Un factor adicional lo representa la falta de 

reconocimiento que obtiene el centro pues muchas veces las tecnologías 

desarrolladas no logran la difusión necesaria y se rezagan, haciendo que 

los esfuerzos impartidos por las personas que formaron parte del desarrollo 

de producto o servicio no sean valorados correctamente.  

A su vez se logró identificar que mediante los puntos desarrollados en el 

capítulo IV, donde se mencionan los elementos  que conforman los 

modelos de negocios y las principales bases que estos deben de tener 

para ser llamado negocio que el Centro de Investigación en Computación 

a pesar de su alto éxito de comercialización como parte de uno de los 

centros con mayores números dentro del Instituto Politécnico Nacional, no 

maneja un número considerable de estos elementos para poder llamar a 

lo que es su proceso de comercialización de tecnología “un modelo de 

negocios tecnológico” como tal. 

Este centro a pesar de transferir tanto sus tecnologías, no logra componer 

un modelo de negocios, dado que las normas institucionales por las cuales 

se rige no dan la oportunidad de que el centro maneje en su totalidad la 

comercialización llevando a cabo un proceso estructurado. Asimismo, el 

centro basa sus proyectos y los genera enfocándose a solicitud del cliente, 

es decir, se adapta totalmente a las necesidades del cliente y no hace sus 

propios desarrollos tecnológicos en miras de  poder una vez desarrollados 

llevarlos a mercados específicos. 

El atributo de la jerarquía de un modelo de negocios, es decir, la manera 

ordenada de llevar a cabo ciertas actividades, se necesita con el fin de 

definirlo en su totalidad, en lugar de en sus componentes. Permite 

diferentes niveles de elaboración para los diversos entornos de 

investigación, y generalizaciones a diferentes niveles de detalle. Dado esto 
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y las circunstancias, se llegó a la conclusión de que el proceso de 

comercialización no contiene dicha estructura de modelo. 

Por otra parte, los hallazgos reportados en esta investigación presentan las 

siguientes aportaciones: los componentes que integran el proceso de 

comercialización de tecnología del centro inician por la estrategia que se 

basa en los clientes, las oportunidades de mercado y las demandas de los 

grupos de interés, a partir de los cuales se define la propuesta de valor, 

que a su vez permite formular una adecuada cadena de valor, para dar 

paso a la estructura de costos y de ingresos. La adecuada administración 

de estos elementos permite el desarrollo de recursos y capacidades. 

El resultado obtenido surge de una propuesta de valor que ayuda a lograr 

una ventaja competitiva, ofreciéndole al cliente elementos y soluciones 

que no podrá encontrar en las ofertas de los competidores, todo lo cual 

influirá en incrementar su participación de mercado. 

En México, sin embargo, se vive un periodo de estancamiento en el cual 

las discusiones académicas se centran en cuestiones ideológicas, en tanto 

que deberían buscar formas a partir de las cuales las empresas deben 

generar ventajas competitivas. Es por ello que se requiere formar 

profesionistas comprometidos con el crecimiento de las empresas, como 

por ejemplo en el caso de las cooperativas, para que sean capaces de 

desarrollar sus distintas áreas y conformar un grupo propositivo que logre 

incorporarlas a la competencia global. 

El diseño de un modelo de negocio que permita aprovechar las 

oportunidades de mercado para los Centros de Investigación tiene como 

orientación una estrategia de enfoque, cuya finalidad es entregar a los 

clientes un producto con las características y propiedades que se ajusten a 

sus necesidades y expectativas pero logrando comercializar todas esas 

tecnologías que se desarrollan al interior del centro y no que solo se 
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queden en trabajo de escritorio. Esta estrategia se coordina con una 

estructura mecánica que ayuda a racionalizar el trabajo para estandarizar 

el proceso, asegurar que en cada entrega el cliente recibirá un producto 

con las mismas características y que pueda controlar los costos. 

Dado el presente estado de la investigación en este trabajo concluimos lo 

siguiente: 

1. Cada Centro de Investigación basa su proceso de comercialización 

conforme a sus necesidades, las del organismo que los regula y las 

presentadas por los clientes. 
 

2. México cuenta con una diversidad de centros especializados en 

tecnologías que son susceptibles de ser explotadas comercialmente. 
 

3. A pesar de ser un centro exitoso por comercialización, el CIC-IPN no 

cuenta con un modelo de negocios identificable y admirable para 

poder ser replicado. 
 

4. El  esquema institucional bajo el cual se rige el CIC corresponde al 

esquema para la transferencia de conocimiento, transferencia de 

tecnología y comercialización del IPN, lo cual hace que se tengan 

diversas restricciones. 
 

5. Es menester que el CIC aplique nuevas técnicas para poder llevar 

productos de sus desarrollos tecnológicos al mercado. 
 

6. Los CI muchas veces se encuentran rezagados mayormente en 

comercialización debido al proceso que les implica el poder llevar a 

cabo la comercialización de sus tecnologías. 
 

7. Los Centros de Investigación del Instituto Politécnico Nacional 

requieren ser apoyados mediante la flexibilización de su 

normatividad para generar valor a través de sus tecnologías. 
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8. Existe un grupo importante de Centros dentro del IPN que podría 

sumar esfuerzos entre sí para poder colaborar y llevar a cabo 

proyectos conjuntos en áreas multidisciplinarias. 
 

9. Es necesario crear mayores incentivos para fomentar que los CI 

comercialicen sus tecnologías. 
 

10. La falta de atención en explotar la Propiedad Intelectual producida 

por el Instituto Politécnico Nacional hace que los investigadores no 

deseen involucrarse en estos procesos. 
 

Es de suma importancia que se le brinde mayor atención a este tipo de 

situaciones y que exista un mayor enfoque en incentivar a estos centros 

para que puedan explotar sus tecnologías, más aun cuando estas van en 

pro del bienestar social. 

El Centro de Investigación en Computación trabaja de manera 

independiente al IPN para llevar a cabo sus proyectos, sin embargo este se 

rige de cierta manera conforme a sus reglamentos ya que no puede 

implementar soluciones propias en su totalidad, es por esto que en el 

capítulo de resultados se realizó un análisis de cómo es que interpreta estas 

reglas del IPN el CIC. 

Dentro del IPN existen diversos centros que podrían colaborar con el CIC o 

colaborar con distintos centros para poder llevar a cabo una comunidad 

científica más robusta, donde los conocimientos en diferentes áreas de 

especialización sean lo más importante para poder llevar finalizar sus 

proyectos de manera más eficiente. 

El que el Instituto sea la autoridad competente para poder llevar a cabo o 

no, proyectos dentro de sus centros hace que en ocasiones estos se vean 

afectados por las peticiones de sus clientes. Considero que debería existir 

mayor libertar para poder implementar nuevas estrategias y modelos en 
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cada uno de los centros con respecto a las actividades que estos llevan a 

cabo, ya que, cada centro tiene diversas áreas de especialización para las 

cuales les podrían servir diferentes métodos o formas de llevar a cabo sus 

funciones específicas. Una vez que se puedan implementar las soluciones 

que cada centro prevea que son necesarias, la comercialización de 

servicios o productos tecnológicos podría tener mayor auge dentro de 

ellos y en lugar de generarle más gastos o pérdidas, les brindaría mayor 

rentabilidad. 

El atributo de la jerarquía de un modelo de negocios, se necesita con el fin 

de definirlo en su totalidad, en lugar de en sus componentes. Permite 

diferentes niveles de elaboración para los diversos entornos de 

investigación, y generalizaciones a diferentes niveles de detalle. Dado esto 

y las circunstancias, se llegó a la conclusión de que el proceso de 

comercialización no contiene dicha estructura de modelo. 

Los ejercicios que resulten de aplicar la herramienta de modelos de 

negocios pueden conducir a verdaderas innovaciones y mayores 

innovaciones en una forma sencilla y clara para quienes forman parte de 

la institución o el centro en específico, quienes obtienen los beneficios 

tangibles del mismo y para quienes deben implementarlo. El ciclo 

institucional en el que se construye una secuencia de procesos para llevar 

a cabo alguna actividad de negocio como lo es el caso de 

comercialización o transferencia tecnológica del Instituto Politécnico 

Nacional, generalmente da por hecho que se tiene un modelo de negocio 

y se ocupa de formular estrategias que logren una posición competitiva 

ventajosa dentro de los límites de ese modelo generado; pero no se 

enfocan en verificar si actualmente está funcionando de igual manera 

para todos los centros y les está arrojando los mismos beneficios. Esta 

práctica se puede enriquecer si se combina con el diseño de modelos de 

negocio. 
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