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Glosario  

Alimento 

Funcional 

Alimento nutricional que además ejerce un beneficio sobre alguna función del 

organismo ya sea mejorando la salud de este o reduciendo el riesgo de 

aparición de alguna enfermedad o la combinación de ambas (Olagnero et al., 

2007). 

Capital 

Intelectual 

Conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos y comerciales, 

aplicables para la generación de riqueza social de que dispone un individuo, 

organización, o comunidad (Bernardez, 2008). 

Comercialización 

de Tecnología 

Proceso selectivo que implica la identificación de tecnologías que son 

resultados de la investigación científica y que cuentan con viabilidad para ser 

protegidos a través de algún instrumento de propiedad intelectual, determina 

la valoración del conocimiento que está embebido en ellas para, 

posteriormente, ser comercializadas por medio de un acuerdo legal que 

determine las especificaciones de la transacción a llevarse a cabo, así como 

las responsabilidades y derechos de las partes involucradas con respecto al 

uso de la tecnología (Pérez y Calderón, 2014). 

Competitividad Se refiere a la capacidad de una organización para desarrollar ventajas 

comparativas conjuntando factores que determinan la productividad de la 

entidad a través de elementos como la innovación, inversión, habilidades, 

infraestructura, emprendimiento, etc. (Turok, 2004). 

Conocimiento Es el activo de mayor significancia para las organizaciones, puesto que es el 

vehículo que permite el aumento de productividad e innovación. Por tanto, es 

pertinente definir los procesos para adquirirlo, retenerlo y administrarlo 

(Drucker, 1993). 

Contrato Acuerdo de voluntades por medio del cual se crean, transfieren, modifican o 

extinguen derechos como obligaciones. Es un acto de autonomía a través del 

cual los particulares regulan sus intereses y relaciones entre sus similares 

(Tovar, 2016). 

Derechos de 

Propiedad 

Intelectual 

Son derechos que permiten a su titular gozar los beneficios que se originan de 

su obra o invención, con el objeto de permitir la recuperación de la inversión 

realizada en ello. Suele manejarse como derechos de uso exclusivo de alguna 

obra durante un tiempo delimitado con objeto de preservar el interés de los 

innovadores y creadores (OMPI, 2016). 

Desarrollo 

Tecnológico 

"Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la 

producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el 

diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o 

modelos organizativos" (LCT, 2015:4). 
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Economía del 

Conocimiento 

Es aquella que se encuentra basada en los nuevos paradigmas de la 

innovación, donde se trabaja a través de la producción, distribución y uso del 

conocimiento y la información (OCDE, 2003a). 

Efecto derrame Hace referencia al efecto difusor del conocimiento y la retroalimentación que 

éste obtiene de las experiencias previas para mantener el crecimiento 

endógeno y mejorar la productividad en la organización (Veciana, 2007). 

Empresas de 

base tecnológica 

Empresas que hacen uso exhaustivo del conocimiento científico al 

comercializar uno o varios de sus desarrollos tecnológicos. Manejan una 

estrategia para el desempeño de sus actividades de I+D y orientan sus 

capacidades hacia la innovación (Merritt, 2012). 

Gestión del 

conocimiento 

Implica todas las actividades que van desde la creación, captura, distribución, 

asimilación, utilización, difusión, explotación, diferenciación, influencia y 

renovación del conocimiento como generador de valor agregado en las 

organizaciones para ayudar a su competitividad (Rodríguez y González, 

2013). 

I+D Conjunto de actividades científicas y tecnológicas que conllevan la creación 

de nuevo conocimiento, cuya meta es ayudar al crecimiento económico y 

elevar la competitividad empresarial. Se compone de investigación básica, 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico (OCDE, 2003b). 

Innovación La innovación toma en cuenta la generación de conocimientos y tecnologías 

nuevas, sus tendencias y cadenas de valor, las cuales definen su interacción e 

influencia en la formulación de modelos de negocios, resaltando la 

importancia del capital basado con el conocimiento, así como el progreso 

conseguido en el entendimiento de los procesos de innovación y su impacto 

económico (OCDE, 2018).  

Joint Venture Acuerdo de cooperación entre dos o más organizaciones que comparten 

recursos y conocimientos, aun manteniendo cierta individualidad, con la 

finalidad de reducir costos financieros y operacionales, bloquear la entrada de 

competidores y, de esta manera, aumentar su posición competitiva incluso a 

nivel global (Ustaömer, Durmaz y Lei, 2015). 

Spin-off Es relacionado a la iniciativa de una organización o empresa madre para la 

creación de otra entidad. Recientemente, se resalta el aspecto tecnológico que 

conlleva dicha creación. Pues surge del conocimiento que se ha generado 

dentro de la organización inicial y que es transmitido a la empresa spin-off a 

través de algún modelo de trasferencia (Condom, 2003). 
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Start-up Empresa que basa su negocio en el uso y explotación de una o varias 

tecnologías de vanguardia de gran escalabilidad para aumentar su valor. 

Conlleva habilidades de emprendimiento puesto que esta figura se forma sin 

el apoyo de una organización madre, por lo que dichas habilidades permitirán 

acceder a los recursos financieros necesarios para lograr su funcionamiento y 

expansión (Janáková, 2015). 

Tecnología  Conjunto de conocimientos, de índole técnico o administrativo que permite la 

adopción e implementación de nuevos productos o procesos (Mansfield, 1968 

citado por Huss, 1991). 

Transferencia 

Tecnológica 

Proceso que implica el movimiento del conocimiento científico de su contexto 

original de invención al contexto económico y social para su transformación 

en bienes, procesos y servicios que resulten de utilidad y sean susceptibles de 

ser comercializadas. Implica el conjunto de actividades para la adopción de la 

nueva tecnología tales como la diseminación, demostración, entrenamiento, 

entre otras, que den como resultado la consolidación de la innovación. "La 

transferencia conlleva un convenio, un acuerdo, y presupone un pago y por 

tanto la comercialización del conocimiento es un elemento inherente a este 

proceso". (López, Mejía y Schmal, 2006).  

Unidades de 

vinculación y 

transferencia de 

conocimiento 

Unidades creadas por las Instituciones de Educación Superior o Centros 

Públicos de Investigación, cuyo objetivo es generar y ejecutar proyectos de 

desarrollo tecnológico e innovación, así como promover su vinculación con 

los sectores productivos y de servicios.  (LCT, 2015). 
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Resumen 

El objetivo de la investigación es aportar propuestas sobre diferentes escenarios en los que el 

Ceprobi, reconocida institución en el Estado de Morelos, puede llevar a cabo la transferencia 

tecnológica para alimentos funcionales. A partir del trabajo de campo y el acceso a información 

del centro de investigación, así como de la visita in situ con los productores de arroz en la misma 

entidad federativa, se atiende el interés de los investigadores del Ceprobi respecto a proporcionar 

alternativas que solucionen el problema de obesidad infantil mediante la transferencia de 

tecnología derivada del tratamiento de estabilización del salvado de arroz para la elaboración de 

alimentos funcionales. Los resultados de la investigación muestran que es necesario fortalecer el 

vínculo entre los actores que desarrollan conocimiento científico y el sector productivo de la 

región; por lo que se proponen estrategias orientadas hacia el emprendimiento universitario.  

 

Palabras Clave: Emprendimiento universitario, transferencia tecnológica, 

alimentos funcionales, comercialización de tecnología, emprendimiento. 

 

 

Abstract 

The main aim of this research is to provide proposals about different situations in which Ceprobi, 

one of the most recognized institution in the State of Morelos, can carry out a technological transfer 

process for functional foods. From the field work and the access to the information of the research 

center, as well as the on-site visit with rice producers in the same federative entity, researchers’ 

interest is taken into account regarding providing alternatives that can solve the Childhood obesity 

problem through the transfer of technology derived from the stabilization treatment of rice bran 

used for the elaboration of functional foods. The results of the research indicated that it is necessary 

to strengthen the link between the actors who had scientific knowledge and the productive sector 

of the region; Therefore, strategies oriented towards university entrepreneurship are proposed. 

 

Keywords: University entrepreneurship, technology transfer, functional 

foods, technology commercialization, entrepreneurship.
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Introducción 

Hoy en día las sociedades se desarrollan dentro de un mundo caracterizado por cambios rápidos, 

radicales e incluso complejos, donde la competitividad es elemental para sobrevivir en este proceso 

de globalización (Valencia, 2005). No obstante, la competitividad no es un recurso aislado.  

El dinamismo de este mundo globalizado precisa que, para alcanzar la competitividad, es necesario 

identificar los elementos que conforman el entorno de la innovación y generación de conocimiento, 

así como entender sus interrelaciones, necesidades y aportaciones. 

La innovación constituye un factor clave para el desarrollo y crecimiento económico de una región. 

Así lo catalogan reconocidos economistas como Adam Smith (1776) quien estudió la relación 

entre el progreso científico y el progreso técnico de la industria y Joseph Schumpeter (1912), quien 

resaltó las funciones del empresario para crear nuevos factores de producción, así como el 

concepto de la “destrucción creativa” para explicar el proceso de cambio y transformación que 

conlleva la innovación. 

Asimismo, se ha estudiado la relación entre la cantidad de recursos invertidos a las actividades 

relacionadas con la investigación y desarrollo (I+D) y su repercusión en el bienestar económico 

(Arrow, 1962; Pack, 1994) de los países a través del efecto derrame hacia otros sectores 

industriales, a través de la generación de oportunidades tecnológicas gracias a la aplicación de los 

nuevos conocimientos científicos (Archibald et al., 2002; Acs et al., 2008) 

Es aquí donde toma relevancia el término de innovación, el cual conduce hacia la búsqueda de la 

vanguardia tecnológica, por una parte, aligerando las demandas del trabajo físico directo en la 

industria, y en contraste haciendo crecer la demanda por la generación de conocimientos 

especializados, los cuales buscan aumentar las capacidades de producción en la industria en 

general, agilizando los procesos productivos y estableciendo una dinámica de mayor aplicabilidad 

de dicho conocimiento. 

Si bien las inversiones en I+D y los conocimientos científicos existentes constituyen elementos 

fundamentales para la innovación, su presencia no asegura el éxito de ésta en la economía de la 

región. Es la figura del empresario quien, con sus habilidades comerciales, se atreve a tomar los 

riesgos que el proceso de transferencia tecnológica supone para conseguir la metamorfosis del 

conocimiento científico al conocimiento económico, a través de la generación de valor, reflejado 

en mejores puestos de trabajo, nuevos productos y servicios (Veciana, 2007). 
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La presencia de la innovación tecnológica y el crecimiento en la demanda de capacidades 

relacionadas con la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, originan una espiral en la 

generación de nuevos conocimientos y aplicaciones de éstos para resolver los problemas actuales 

de la sociedad. Es por ello que se debe poner atención a los puntos clave que permiten que el 

conocimiento científico y la innovación tecnológica lleguen al mercado y resulten de utilidad y 

aplicación inmediata para la población. 

Por lo anterior, es que se debe profundizar en el estudio del proceso de transferencia tecnológica, 

para que los desarrollos tecnológicos provenientes tanto de laboratorios de I+D en las empresas, 

como por medio de las Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros Públicos de 

Investigación (CPI) sean puestos a disposición de la sociedad, y que además sirvan de experiencia 

que ayude a establecer y construir relaciones más sólidas con los diversos agentes que participan 

en el proceso de transferencia tecnológica, encaminando los esfuerzos a lograr la 

complementariedad y conseguir el beneficio mutuo a la vez que resguarden y prioricen las 

capacidades que cada agente posee.   

En México, el gobierno ha trabajado sus objetivos hacia el fortalecimiento de los marcos 

normativos que impulsen a las organizaciones a consolidar la innovación (SE, 2011). Aunque en 

el sexenio actual no está muy claro el rumbo a tomar, y esto ha generado una gran incertidumbre 

entre la comunidad científica (García y Caballero, 2019; SEGOB, 2019), se tiene claro que la 

ciencia y la tecnología son elementos fundamentales para el desarrollo económico del país (Toche, 

2019). 

Si bien Bautista (2015) afirma que la principal limitante se encuentra en la débil vinculación que 

existe en México, debido a que las políticas vigentes no logran fomentar la transferencia, tanto de 

los conocimientos científicos, tecnológicos e innovativos entre las IES y el sector industrial, esta 

investigación propone algunas estrategias para favorecer el emprendimiento universitario a partir 

del caso de la tecnología desarrollada por Ceprobi. 

 

Justificación y planteamiento del problema 

Una realidad en México con la que se convive día a día es el aumento de enfermedades crónicas 

en la población. Lo cual representa un grave problema por sí mismo, sin embargo, se ve aumentado 

en las regiones más apartadas de los centros urbanos, donde las comunidades de bajos ingresos 

económicos ven imposibilitado el conseguir una alimentación adecuada, debido a las limitaciones 
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para acceder a los alimentos de la canasta básica y, segundo por la carencia de recursos e 

infraestructura social para atender la salud de los ciudadanos (Kimokoti y Millen, 2011).  

La presencia de la obesidad se da principalmente en la población de países con ingresos medio-

bajos está relacionada a la economía de las familias, la cual hace más probable la desnutrición, lo 

que genera hábitos alimentarios deficientes tanto a nivel prenatal, lactante, infantil y adolescente 

(Birmingham, 2013; OMS, 2018). 

No obstante, este problema no se limita a las comunidades donde la pobreza es evidente, también 

se ha infiltrado en comunidades urbanas, donde la disponibilidad de alimentos de todo tipo y un 

estilo de vida sedentario favorecen la aparición de obesidad (Bourges, 2001). 

Lo anterior se debe a que la cultura en la que los individuos se desenvuelven condiciona sus hábitos 

al comer, es decir, se pueden consumir alimentos en grandes cantidades o restringir la diversidad 

de alimentos y solo ingerir aquellos que resulten característicos de una región por el hecho de 

seguir las costumbres sociales de un entorno determinado (García, 2007).   

En este sentido, figura un patrón caracterizado por la ingesta alta de alimentos no nutricionales 

con alto contenido de grasas y azúcares como son botanas, panes, galletas, leche, arroz, pasta y 

sopa como parte de la dieta mexicana (OPS, 2013; Hernández et al., 2018).  

Lo que conduce a la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la 

obesidad, la diabetes, la hipertensión y el cáncer, sólo por mencionar algunas, las cuales son 

responsables de hasta el 80% de los decesos a nivel mundial en los países con ingresos medio-

bajos Birmingham, 2013; OMS, 2018). 

Para el caso de México, la obesidad es considerada como una de las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) que, junto con la diabetes, tienen una mayor incidencia en la morbilidad y 

mortalidad, de acuerdo con el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles 

(OMENT). 

Las causas de la obesidad son el resultado de la interacción de factores psicológicos, metabólicos, 

fisiológicos, etc., es un hecho que una vez detectada produce un evidente problema estético, pero 

también acorta la esperanza y calidad de vida, aumentando el riesgo de complicaciones durante las 

intervenciones quirúrgicas o durante el parto, además se asocia con una mayor frecuencia de 

infartos al corazón, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tumores, todos ellos 

padecimientos graves (Bourges, 2001; Aceves et al., 2016).  
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De acuerdo con los datos recabados de la Encuesta Nacional de Nutrición (ENSANUT) del año 

2012 por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP): en México, más de 20 millones de 

personas sufren de sobrepeso y obesidad, lo que lo convierten en un problema de salud de alta 

prioridad por atender. La magnitud del problema es tal que aproximadamente 1 de cada 5 niños 

tiene sobrepeso, y 1 de cada 10 presenta obesidad (OMENT, 2012).  

Basado en la ENSANUT en referencia a sobrepeso y obesidad en la población mexicana muestra: 

Figura 1. Sobrepeso y Obesidad en México 

 

Fuente: ENSANUT (2016). 

 

Si se permite que esta tendencia continúe, dentro de los próximos 20 años la mayoría de la 

población económicamente activa enfrentará algún problema crónico de salud relacionado con la 

inadecuada alimentación. Se proyecta que incluso las generaciones venideras desarrollarán algún 

tipo de deficiencia alimentaria a una edad menor que sus progenitores. 

En una comparación internacional, México es el primer país en el mundo con el índice más algo 

en obesidad infantil y el segundo país, después de Estados Unidos, que destina el mayor 

presupuesto a enfermedades relacionadas con la obesidad en adultos (UNICEF, 2017). 

Del análisis de este panorama, se plantea la necesidad de planear e implementar estrategias 

dirigidas a prevenir y controlar la obesidad en la población (Barrera, Rodríguez y Molina, 2013). 

ADULTEZ

MÁS DE 20 AÑOS
MUJERES

•Sobrepeso: 37% 

•Obesidad: 38.6%

HOMBRES

•Sobrepeso: 41.7% 

•Obesidad: 27.7%

ADOLESCENCIA

12 A 19 AÑOS
MUJERES

•Sobrepeso: 26.4% 

•Obesidad: 12.8%

HOMBRES

•Sobrepeso: 18.5% 

•Obesidad: 15%

NIÑEZ

5 A 11 AÑOS
NIÑAS

•Sobrepeso: 20.6% 

•Obesidad: 12.2%

NIÑOS

•Sobrepeso: 15.4% 

•Obesidad: 18.6%

3 de cada 10 niños 

presentan sobrepeso 

u obesidad 

4 de cada 10 

adolescentes 

presentan sobrepeso 

u obesidad 

7 de cada 10 adultos 

presentan sobrepeso 

u obesidad 
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Para ello es necesario generar alternativas para mejorar las dinámicas relacionadas a la salud de la 

población (Villanueva, Quintero y González, 2016). 

Una de estas estrategias es contar con productos que eleven el nivel nutricional de los alimentos 

que se ofrecen a la población.  

Es por ello que el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (Ceprobi) ubicado en Yautepec, 

Morelos, ha realizado diversas investigaciones relacionadas con los alimentos funcionales y sus 

aportes nutricionales en la población del Estado de Morelos (González et al., 2008, González et 

al., 2010; Quintero et al., 2012; Quintero et al., 2014 a, Quintero et al.,2014 b, Villanueva, et al., 

2016 y Quintero et al., 2018), detectando áreas donde se puede aprovechar el conocimiento y a su 

vez, aplicarlo en beneficio de la sociedad morelense. 

Los estudios antes citados toman en cuenta los factores naturales, económicos y sociales de la 

región para identificar los elementos que causan tanto la desnutrición como en la presencia 

enfermedades presentes en la población y trabajar para contrarrestarlas de forma sostenible. 

Lo anterior implica el desarrollo de opciones viables y accesibles para la sociedad en esta región 

a través de los alimentos funcionales, lo cuales, de ser consumidos regularmente, aportarían 

grandes beneficios a la salud, siendo fácilmente obtenidos debido a su accesible costo. 

De acuerdo con Quintero et al., (2014 b), se busca identificar los componentes biológicamente 

activos de los alimentos, que ayuden a reducir el riesgo de padecer este tipo de enfermedades, 

mejorando la salud física como mental del ser humano. De esta manera, el concepto de alimentos 

funcionales se ha diversificado gracias a un aumento en su demanda. 

Debido al desarrollo creciente en la ciencia de alimentos, Ceprobi busca ahondar en el campo de 

la innovación tecnología para beneficiar a la sociedad morelense. 

El desarrollo de nuevos productos con mayores niveles nutrimentales ha girado en torno a las áreas 

de: a) productos terminados y b) nuevos métodos de llevar a cabo los procesos de producción, lo 

que implica la convergencia de distintas áreas del conocimiento y constituye es un elemento 

fundamental para lograr satisfacer las necesidades materiales, sociales y económicas. 

La innovación per se genera una movilización entre los diversos actores que constituyen la Triple 

Hélice (gobierno-academia-industria), quienes buscan satisfacer las necesidades de la sociedad en 

el menor tiempo posible. Explorando nuevos negocios y desarrollando nuevas tecnologías, aunque 

esa tarea los lleve a salir de sus roles tradicionales, para consolidar la generación de rentabilidad 

económica y bienestar social (Ponce y Güemes, 2017). 
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Hablar de innovación, implica hablar acerca de ‘competitividad’ como un término que 

constantemente se liga con las actividades empresariales a modo de una competencia que es 

fundamental ganar a toda costa. Es visto usualmente como un recurso para hacer frente a la 

competencia y, de paso sea dicho, superarla (Bodgan y Marius, 2015). 

Por consecuencia, en un sentido competitivo, se establece la búsqueda constante de nuevos 

desarrollos que permitan acercar la vanguardia tecnológica a la sociedad, generando un retorno 

económico a sus creadores por dicha invención.  

Por una parte, la innovación no sólo se delimita a la creación de nuevos productos, se da también 

de forma gradual a través de mejoras incrementales en la calidad y funcionalidad de los productos, 

servicios, métodos de producción y mecanismos de negocios. 

Sin embargo, para consolidar la innovación, es fundamental que las invenciones lleguen a ser 

usadas por la sociedad, y para ello se plantean los procesos de transferencia tecnológica desde la 

universidad a la industria, y de ésta a la población.  

Para abordar esta tesis, será primordial analizar el concepto de competitividad e innovación, así 

como identificar los actores de la triple hélice, sus actividades y retos actuales para finalmente, 

establecer los vínculos y canales a través de los cuales puedan fortalecer dichas relaciones en pro 

de la competitividad y el desarrollo innovativo en nuestro país.  

Es por ello, por lo que se analiza el proceso de transferencia tecnológica partiendo desde la hélice 

de la academia, considerada como la institución formal o mejor dicho ‘tradicional’ en la creación 

de conocimiento embebido en tecnologías generadas en las instituciones universitarias, resultando 

a la vez de utilidad para la solución de los problemas actuales de la sociedad y, redituando en un 

beneficio para la industria por medio de la producción y aplicación de nuevas tecnologías de origen 

universitario en beneficio mutuo de estos actores. 

 

Pregunta y Objetivos de la investigación  

Destacando la actual necesidad de México para afrontar los nuevos retos en el desarrollo 

tecnológico y comercial, el presente trabajo tiene como finalidad formular estrategias de 

transferencia de tecnología para lograr la que las innovaciones en alimentos funcionales 

desarrolladas en las IES y CPI sean de acceso a la industria arrocera del Estado de Morelos, para 

propiciar el beneficio de la población en la región.  
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En el caso de estudio con Ceprobi, al carecer de mecanismos explícitos de transferencia 

tecnológica, el presente trabajo, propone la vinculación entre los desarrollos de alimentos 

funcionales generados dentro de este centro de investigación con la industria y así lograr el 

beneficio para la comunidad morelense. 

A su vez, este trabajo aporta información valiosa que servirá para la reflexión y acción en el trabajo 

de los investigadores, estudiantes y todos aquellos emprendedores potenciales para generar 

acciones que promuevan la aplicación de habilidades y conocimientos científicos adquiridos tanto 

en universidades como en centros de investigación para lograr la transferencia de las tecnologías 

desarrolladas hacia el sector productivo, culminando el proceso de innovación propiamente dicho, 

es decir, conducir los desarrollos tecnológicos generados por investigadores, académicos y 

estudiantes a la comercialización para un retorno de beneficio económicos a sus creadores.   

Desde el anterior punto de vista, la presente investigación se inserta en la línea de generación y 

aplicación de conocimiento de Modelos Administrativos y de Gestión para la Innovación 

Tecnológica, esperando que dichas estrategias sean reproducibles y resulten de utilidad para las 

transferencias tecnológicas de IES y CPI de otras regiones en el país. 

De acuerdo con lo antes expuesto, surge la pregunta medular de esta tesis: ¿Qué mecanismos de 

Transferencia Tecnológica resultan viables para que Ceprobi logre llevar su tecnología sobre 

alimentos funcionales a la sociedad? 

De esta manera, el objetivo de la investigación consiste en la aportación de propuestas sobre 

diferentes escenarios en los que se puede llevar a cabo la transferencia tecnológica para alimentos 

funcionales generados dentro de Ceprobi. 

Para lograrlo, se han establecido tres objetivos específicos: 

• Identificar los modelos de transferencia tecnológica viables para proyectos sobre alimentos 

funcionales generados en IES o CPI. 

• Determinar el estado de madurez actual y las áreas de oportunidad de la tecnología de 

alimentos funcionales. 

• Proponer estrategias de transferencia tecnológica para el caso de estudio: salvado de arroz, 

de tal manera que generen un beneficio económico a sus creadores. 
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Diseño y Metodología de la investigación 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación, primeramente, se realizó una revisión de la 

literatura disponible acerca de la transferencia tecnológica y los conceptos asociados a ella. De 

esta forma se ha establecido, desde una perspectiva teórica, una visión sobre los procesos que 

deben ser llevados a cabo, así como de los principales agentes que participan en ellos. 

Posteriormente, se hizo una revisión de la información disponible en las IES y CPI para determinar 

la selección de la tecnología motivo del caso de estudio. 

Entre agosto de 2018 a junio de 2019, se realizaron una serie de visitas de campo a Ceprobi, donde 

se llevaron a cabo entrevistas a los miembros del equipo de investigadores en Ceprobi, integrado 

por: Dr. Adrián Guillermo Quintero Gutiérrez (Director del proyecto), Dra. Guillermina González 

Rosendo (Colaboradora), Dr. Javier Villanueva Sánchez (Colaborador), M. en C. Víctor Eduardo 

Alcantar Rodríguez (Colaborador) y el Lic. en Nut. Rubén Puga Díaz (Colaborador), quienes han 

trabajado en conjunto en los estudios relacionados a la presencia de obesidad en infantes en el 

Estado de Morelos, en la caracterización de un alimento funcional a base de salvado de arroz 

estabilizado, la creación del prototipo estabilizador de salvado de arroz, en el desarrollo de 

alimentos y botanas elaborados a base de salvado de arroz estabilizado para disminuir la incidencia 

de ECNT, y finalmente, destaca el trabajo más reciente en medios: la elaboración de cubiertos 

comestibles elaborados a base de salvado de arroz estabilizado. 

El encuentro inicial duró alrededor de 2 horas y se realizó con el director del proyecto, el Dr. 

Adrián Quintero, y dos de sus colaboradores: la Dra. Guillermina González y el Dr. Javier 

Villanueva. Por su parte las entrevistas fueron elaboradas vía electrónica, por medio de la difusión 

del guion de entrevista (Anexo 2. Guion para entrevistas) con el apoyo del Dr. Quintero a los 

demás miembros del equipo. 

De la aplicación de las entrevistas se elabora un diagnóstico, complementando con la observación 

directa que se realizó durante las visitas al laboratorio del centro de investigación y a los molinos 

productores de arroz, mediante la aplicación de herramientas de gestión tecnológica: 

Cuadro 1. Herramientas de Gestión utilizadas para la elaboración del trabajo de tesis 

Herramienta Uso 

Análisis de portafolio Concertar todas las tecnologías existentes y definir aquellas 

que tienen oportunidad comercial 

Diagnóstico tecnológico Elaborar un diagnóstico sobre la tecnología actual, incluyendo 

información operacional, administrativa y económica 

relacionada a la tecnología en cuestión. 
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Continuación de Cuadro1. Herramientas de Gestión utilizadas para la elaboración del 

trabajo de tesis 

Vigilancia Tecnológica Estudiar el entorno tecnológico sobre patentes internacionales 

basado en la NMX-GT-004-IMNC-2012: Directrices para la 

implementación de un proceso de vigilancia tecnológica. 

Prospectiva tecnológica Analizar el estado actual y las tendencias científicas y 

tecnológicas para identificar áreas de oportunidad de desarrollo 

Benchmarking Localización de perfil y ubicación de las empresas líderes en 

actividades relevantes para la producción y comercialización de 

la tecnología 

Inteligencia competitiva 

(Vigilancia competitiva y 

comercial) 

Estudio del entorno competitivo-comercial y detectar 

oportunidades de mercado, así como prevenir las posibles 

amenazas del entorno. 

Gestión de Propiedad 
Intelectual 

Ofrecer alternativas óptimas de protección intelectual de 
acuerdo con el tipo y nivel de desarrollo tecnológico actual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gallego (2005). 

 

Estas herramientas de gestión han sido implementadas para recabar la información necesaria que 

permita al equipo investigador una mejor toma de decisiones, esclareciendo el panorama 

tecnológico y comercial que resulten viables de acuerdo con la tecnología con que cuentan 

actualmente, aportando información veraz y oportuna para la generación de estrategias de 

transferencia tecnológica. 

Se han usado para determinar el potencial comercial del desarrollo tecnológico elegido y con ello 

se han establecido tres posibles escenarios para llevar a cabo la transferencia tecnológica. Cada 

uno de ellos se describe de manera propositiva, donde se sugieren estrategias que toman en cuenta 

el potencial tecnológico actual del desarrollo, las expectativas de los investigadores involucrados 

y la proyección comercial del entorno y los competidores en la región. En el primer escenario, se 

trabaja sobre el prototipo estabilizador de salvado de arroz, el cual busca la participación de los 

productores locales para su escalamiento industrial y su incorporación dentro de la cadena 

productiva del arroz Morelos revalorando a este subproducto del arroz. En el segundo escenario 

se plantea la formulación del salvado de arroz como alimento funcional que ayuda a prevenir la 

incidencia de ECNT en los niños y jóvenes del Estado, a través de su inclusión en el programa de 

desayunos escolares. Y en tercer escenario, se esboza la comercialización de los cubiertos 

comestibles elaborados a partir de salvado de arroz, no sólo a través de sus propiedades 

funcionales, sino resaltando sus características biodegradables, lo que reporta un nuevo y amplio 

nicho de mercado sobre productos con conciencia ecológica, para ello se sugiere la creación de 

empresas que exploten directamente la producción, o en su caso, la licencia de esta formulación a 
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terceros actores, que se comprometerán a realizar el correspondiente pago de regalías a sus 

creadores. 

El presente trabajo se encuentra constituido por cuatro capítulos, donde el capítulo uno abarca la 

revisión teórica sobre la innovación tecnológica, su transferencia a la sociedad y el papel de la 

universidad como creadora de conocimiento científico para constituir innovaciones tecnológicas. 

El segundo capítulo analiza el proceso de transferencia tecnológica desde la universidad y sus 

implicaciones comerciales. El tercer capítulo revisa el salvado de arroz, desde su caracterización 

hasta tendencias, así como sus principales características del entorno productivo-comercial. 

Finalmente, el capítulo cuarto detalla los escenarios viables para realizar la transferencia 

tecnológica en cuestión.  

Las conclusiones principales del trabajo apuntan a una vinculación débil entre los agentes que 

integran la triple hélice en México, lo que implica que la universidad realice cambios en sus 

actividades tradiciones e incorpore el emprendimiento, a través de la comercialización de sus 

innovaciones tecnológicas. 
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Capítulo 1. Marco Teórico – Conceptual 

 

En este capítulo, se analizarán los conceptos más relevantes de la innovación, se precisará el 

entorno donde se produce la invención (enfocado al medio académico), se estudiará el alcance que 

poseen las IES para desarrollar conocimiento, así como los métodos de que disponen para llevarlo 

a la innovación de negocio. Finalmente, se hará una descripción de las herramientas que resultan 

de gran utilidad para la realización de dicho estudio. 

 

1.1 Relevancia de la innovación en la sociedad 

Estudiar el tema de innovación conlleva una constante actualización, a través de la búsqueda de 

nuevas formas de hacer las cosas, de mejorar las ya existentes de forma sustancial, de descubrir a 

nuevos competidores, así como estudiar sus creaciones para, finalmente, mejorarlas con el objetivo 

de satisfacer una necesidad concreta o proporcionar alternativas de solución a los problemas 

actuales de la sociedad. 

Se conoce que la innovación va de la mano con la capacidad creativa y se entiende, de forma 

errónea, que culmina con el prototipo de la invención tal cual. Sin embargo, esto es sólo el 

comienzo, puesto que la innovación, de acuerdo con la literatura, es concebida desde la idea de 

creación del invento hasta su puesta en el mercado, estableciendo una remuneración por el valor 

del conocimiento inmerso en el desarrollo tecnológico (Conacyt, 2019).  

La innovación toma en cuenta la generación de conocimientos y tecnologías nuevas, sus tendencias 

y cadenas de valor, las cuales definen su interacción e influencia en la formulación de modelos de 

negocios, resaltando la importancia del capital basado con el conocimiento, así como el progreso 

conseguido en el entendimiento de los procesos de innovación y su impacto económico (OCDE, 

2018).  

El desarrollo de la innovación conlleva el análisis de diversos entornos y sus actividades 

relacionadas a los fines que se mencionan en la siguiente ilustración: 
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Figura 2. Actividades relacionadas a la innovación. 

Fuente: OCDE (2018). 

 

 

De acuerdo con el OCDE (2018:20), la innovación de negocios se entiende, para efecto de esta 

tesis, como un producto o proceso de negocio nuevo o mejorado (o la combinación de ambos) que 

difiere significativamente de los productos o negocios anteriores de la organización y que ha sido 

introducido en el mercado o puesto en uso por la organización. 

La definición anterior resalta, por una parte, la novedad de una creación o en su caso las mejoras 

que se han hecho en un producto para que éste sea actualizado de acuerdo con las condiciones 

cambiantes del entorno y logre satisfacer las necesidades que promete, así también, señala la 

diferencia entre la innovación de producto y de proceso, con la innovación de negocio dentro de 

una organización.  

En el mismo sentido, la Fundación del Premio Nacional de Tecnología e Innovación concibe la 

innovación como la introducción de nuevos productos o servicios al mercado, así como la 

implantación de nuevos métodos de producción, organización o comercialización; y la 

modificación sustancial de los mismos, que proporcionen un impacto favorable en la 

competitividad de la organización (PNTi, 2018). 

Por su parte, para Solleiro y Castañón (2012), la tecnología se presenta como una de las principales 

fuentes de competitividad, puesto que integra una serie de elementos que permiten el nacimiento 

de productos, procesos y servicios nuevos o sus respectivas mejoras, a través de la integración del 
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conocimiento de diversas áreas, equipos, instalaciones entre otros elementos, que aportan enfoques 

únicos al momento de realizar innovación tecnológica.  

Como se puede observar, tanto la tecnología como la innovación, constituyen factores 

determinantes para la establecer la competitividad de una organización, ya sea una empresa o 

institución académica.  

Cabe resaltar que el alcance del desarrollo tecnológico está determinado por las necesidades de la 

sociedad, así como las demandas del mercado, teniendo por consiguiente una fuerte implicación 

económica. Por lo que “lidiar con el complejo escenario de la generación y aplicación de la 

tecnología es el reto de la gestión tecnológica” (Aranda et al., 2008:683). 

Por consiguiente, realizar una óptima gestión de la tecnología implica conocer el mercado, las 

tendencias tecnológicas, así como la capacidad de los competidores. A la vez, saber cuándo 

adquirir las tecnologías que no convenga desarrollar internamente, así como las que se vayan a 

contratar en el exterior, garantizando su financiación. Se debe, por tanto, supervisar 

adecuadamente su desarrollo, prevenir y reaccionar ante cualquier imprevisto que pueda surgir, 

por lo que será fundamental contar con estudios de valuación de riesgo y sus respectivas 

estrategias. Evaluar periódicamente los resultados de dicha gestión, proteger de forma debida la 

tecnología generada y establecer mecanismos para obtener los mayores rendimientos de su 

explotación; consiguiendo la optimización de los procesos productivos, etc. (Aranda et al., 2008). 

En conclusión, para conseguir una adecuada gestión tecnológica, será elemental contar con 

conocimiento acerca del entorno en el que se desenvuelve la firma, es decir, las tendencias y el 

curso de acción de los competidores,  así como conocer las capacidades internas de la organización 

que puedan hacer frente a estos elementos y generar estrategias para lograr el cumplimiento de sus 

objetivos de forma eficiente en los plazos establecidos y disminuyendo en lo posible, el riesgo 

asociado a cada acción a través de una apropiada previsión de contingencias.   

1.2 El proceso de transferencia tecnológica 

Si bien la investigación científica que se lleva a cabo dentro de las universidades y centros de 

investigación está principalmente orientada a la creación de conocimiento, éste tiene por delante 

un largo camino para lograr llegar a retribuir en un beneficio tangible para la sociedad, o si lo hace, 

tiene grandes posibilidades de alcanzarlo fuera del tiempo de oportunidad de lucro (Villarreal y 

García, 2004). 
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Para evitar esta discordancia, es que se analizan los procesos de transferencia tecnológica, los 

cuales tienen como objetivo optimizar los tiempos y disminuir los costos en todos aquellos 

procesos y agentes que el conocimiento atraviesa desde su entorno académico hacia el entorno 

económico (permitiéndose obtener un beneficio mercantil de él) para llegar, finalmente, al entorno 

social. Logrando así la total aplicación del conocimiento científico para el bienestar social 

(Villaroel, 1999).  

Existen diversos métodos para llevar a cabo una transferencia tecnológica de los resultados de las 

investigaciones académicas hacia el sector empresarial, dichas investigaciones deberán entonces 

presentar un amplio potencial de aplicación y cambio en el mejoramiento de la fabricación de 

algún bien o la accesibilidad de un servicio, o bien, contener mejoras en sus procesos 

administrativos y, en el caso explícito de innovación, conducir hacia la creación de nuevos 

productos y métodos de comercialización a través de la utilización de las tecnologías y 

conocimientos generados, en el presente caso de estudio, en las IES y CPI generando un cambio 

económico y social en las comunidades en que se lleva a cabo o con quienes tiene vinculación. 

Un importante canal para extender el impacto económico y social de la investigación científica es 

promoviendo su transferencia hacia las empresas. Para ello, es necesario encontrar el modelo de 

negocios ideal que cumpla las expectativas tanto de los intereses de los académicos desarrolladores 

de la tecnología, así como de los productores y comercializadores de la misma (Naranjo, 2004). 

El objetivo de la transferencia es lograr la introducción de los desarrollos tecnológicos creados en 

una organización e insertarlos con mayor flexibilidad y rapidez en el mercado, de forma que 

contribuyan a la producción de bienes y servicios de mejor calidad y forjen sustanciales ventajas 

competitivas a las unidades que las implementan. 

Figura 3. Objetivo de la transferencia tecnológica 

 

Fuente: ADIAT (2010). 
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Para ello es fundamental conocer las características de la comunidad científico-académica y la 

tecnológico-empresarial. De este modo, se podrán ir empleando, para el caso de este trabajo de 

tesis, las cualidades necesarias para conjuntar cada fase de la transferencia tecnológica. Algunas 

de ellas se detallan a continuación:  

Cuadro 2. Características de la comunidad científica y tecnológica 

 Comunidad Científica Comunidad tecnológica 

Buscan avanzar: Conocimiento Utilidad  

Objetivo 
específico: 

Encontrar relaciones causales Mejorar las funciones de artefactos 

Método: Experimentación  Pruebas  

Forma de 

Conocimiento: 

Explicita, universal Tácita, local, rutinas, 

procedimientos  

Comunicación: Abierta Secreta 

Recompensas: Reputación  Ganancias monetarias 

Naturaleza de la 

evaluación: 

Replicabilidad, revisión de 

pares 

Selección por el mercado 

Función 

complementaria: 

Formación de recursos 

humanos, publicación de 

artículos científicos  

Producción de bienes y 

otorgamiento de servicios al 

mercado, comercialización.  
 

Fuente: Romo (2005). 

 

Si bien la “transferencia de tecnología es considerada como un proceso continuo, frecuente, 

estratégico y basado en una colaboración estrecha entre las partes involucradas” (Solleiro y 

Castañón 2016:225), ya sea en diferentes departamentos dentro de una misma empresa o que se 

lleve a cabo en un nivel interinstitucional, cuyos actores pueden ser “empresas privadas grandes o 

pequeñas, agencias de gobierno, laboratorios gubernamentales, universidades o cualquier 

institución capaz de generar conocimiento” (Solleiro y Castañón 2016:225). 

 

De acuerdo con las actividades académicas tradicionales, se pueden encontrar una serie de 

productos que sean plausibles de ser tomados en cuenta para un proceso de transferencia 

tecnológica. Cabe señalar que cada ruta de transferencia varía en la medida del tipo de tecnología 

o conocimiento que se trate, la infraestructura, recursos y capital humano con que cuente la 

universidad, así como del tipo y alcance del convenio de colaboración entre las entidades que 

participan en la transferencia tecnológica: ya sea una transferencia “dentro de una organización, 

entre organizaciones, regiones o naciones” (Beraza y Rodríguez, 2010a: 156): 
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Figura 4. Productos académicos viables de comercialización 

 

 

 

 

Fuente: Createch, S.A. (2011). 

 

Para lograr dicha transferencia, hoy en día existen diversos mecanismos, principalmente los 

organismos intermediarios, los cuales reúnen capacidades diversas cuyo trabajo en conjunto 

permite establecer los puentes necesarios entre las esferas académica, social y empresarial. En los 

apartados posteriores se explicará con más detalle en qué consisten los principales mecanismos de 

transferencia tecnológica en México. 
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Se han explorado diversos elementos que favorezcan y faciliten el proceso de transferencia de 

tecnología entre las universidades y el sector industrial a través de la vinculación por medio de 

convenios de colaboración, formación de recursos humanos, movilidad del personal, 

establecimiento de contactos o networking, consultoría especializada y el intercambio informal de 

información (Brimble y Doner 2007; Mathews y Mei-Chih 2007). Estas vías adquieren relevancia 

en los países en desarrollo en términos del desempeño innovador de las empresas (Torres et al. 

2011; Dutrénit y Arza 2010; Fernandes et al. 2010).  

1.3 Papel de la universidad como generadora del conocimiento 

El conocimiento puede provenir desde diversas fuentes, ya sea a través de las empresas quienes 

por medio de su departamento de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) están 

comprometidas en la búsqueda y articulación de nuevos saberes para ser incorporados a los 

procesos o productos existentes y mejorarlos o bien, para determinar la creación de nuevas 

cualidades o funcionalidades en ellos. 

Sin embargo, en una parte de la literatura se ha asignado el papel de generación de la investigación 

básica principalmente a la academia quien, a través de la infraestructura compuesta por 

universidades y centros de investigación a lo largo del país, contribuye a la creación de 

conocimiento y a la formación capital humano especializado.  

Por tanto, se considera hoy en día a la academia, como la encargada de formar y construir nuevo 

conocimiento utilizando la capacidad y talento de su capital humano, es decir, de los investigadores 

y estudiantes que están en contacto directo y constante con la finalidad de lograr explicar los 

fenómenos que ocurren en nuestro entorno.   

De acuerdo con el modelo de innovación de la Triple Hélice, propuesto por Etzkowitz y 

Leydesdorff (1996), se explican los principales actores de la innovación y su interacción, a la vez 

que se definen los roles característicos de cada uno.  

En este modelo, se detalla a la universidad como el agente encargado de generar conocimiento de 

acuerdo con sus bases científicas; a la industria como la generadora de la comercialización y al 

gobierno, como el agente capaz de promover políticas públicas para lograr la correcta ejecución 

de cada uno de los roles antes descritos.  
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El rol de la universidad ha experimentado cambios contundentes en sus funciones: pasó de ser 

institución de enseñanza a integrar actividades de investigación, hasta consolidarse como un factor 

clave para el desarrollo económico (Etzkowitz, 1998). 

Si bien existen estas perspectivas, también hay quien señala que la universidad tiene una obligación 

de carácter social y que la comercialización del conocimiento que se produce en ella corresponde 

al ‘capitalismo académico’, es decir, conlleva a la privatización del conocimiento lo que resulta no 

deseable, pues la aplicación de conocimiento debe ser accesible para resolver problemas de la 

sociedad (Ibarra, 2003; Rhoades y Slaughter, 2004; Corral, 2015; González, 2016). 

Rhoades y Slaughter (2004) señalan que la universidad debe enfocarse en producir conocimiento 

y el mercado en comercializar para mantener en funcionamiento el proceso de creación de riqueza, 

de tal forma que no se vean afectadas las actividades de la universidad o los académicos, puesto 

que este enfoque promueve que los investigadores desarrollen e incorporen habilidades y 

conocimientos empresariales para mantener vínculos con la industria de forma sistemática. 

Otra preocupación derivada de lo anterior es determinar si las universidades tendrán la capacidad 

de cumplir todas sus funciones a cabalidad, además de satisfacer las exigencias de la sociedad 

(Sánchez, 2014). 

La tercera misión de la universidad aún está en discusión, sin embargo, no cabe duda de que la 

interacción de la academia con la sociedad ha sufrido modificaciones y por ende requerirá de 

nuevas acciones y funciones (Gibbons, 1998). 

Incluso desde el planteamiento de Schumpeter (1947), donde menciona que el emprendurismo 

funge como un mecanismo de cambio en la economía en la sociedad capitalista, y dicha actividad, 

no es la misma que la del capitalista, pues, aunque se facilita su accionar con la propiedad de los 

medios de producción, el emprendedor se centra en actividades de organización y en su capacidad 

de enfrentar los retos del entorno a través de habilidades de liderazgo y de su capacidad para 

vender. 

A lo largo del tiempo, se puede observar que los actores en el modelo de la Triple Hélice se han 

vinculado cada vez más, teniendo una colaboración más estrecha y activa con los otros dos agentes 

de la hélice. 

Al grado de que hoy en día, los roles de estas figuras se encuentran en un grado de cooperación tal 

que requiere el máximo fortalecimiento de los lazos de colaboración entre ellos. 
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Teniendo, por consiguiente, la evolución de este esquema, tal como se explica en el cuadro a 

continuación:  

Figura 5.Evolución de la Triple Hélice 

   

 

 

Actores independientes, con relaciones de 

colaboración recíprocas. 

 Representación transversal y específica de la 

triple hélice (Vínculos duales y tripartitos). 

Fuente: Corrales (2014). 

 

El modelo de la triple Hélice explica la actual necesidad de ampliar los vínculos provenientes de 

los agentes de la industria y gobierno hacia una interrelación equilibrada entre las tres partes, 

tomando en cuenta como actor significativo a la academia, la cual, en conjunto con la industria y 

el gobierno, propician el ejercicio de la sociedad del conocimiento (Corrales, 2014). 

Asimismo, dentro de un sistema de innovación en el que las empresas generan conocimientos 

tecnológicos, el gobierno no sólo actuaría como regulador de las reglas, sino también como 

emprendedor y capitalista de riesgo en el desarrollo de la innovación (Mazzucato, 2014). 

De este modo, se obtendrían las ventajas de la interrelación de los agentes, armonizando de tal 

forma las capacidades que poseen entre sí para complementarlas, permitiendo desarrollar nuevas 

y más fortalecidas competencias para enfrentar los retos de la actualidad. 

Y propiciar así el seguimiento de un modelo de innovación. Para entender esta dinámica, es 

necesario comprender dónde se inserta la universidad dentro del modelo en su conjunto, pues a 

medida que las empresas intensifican su inmersión en actividades relacionadas con la tecnología, 

estrechan a su vez, sus lazos con la academia participando en niveles de formación más elevados 

a través del intercambio de conocimientos para el desarrollo de productos innovadores (Etzkowitz, 

2003).  
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1.4 El enfoque de la universidad emprendedora 

Actualmente se ha dado atención en el concepto de ‘emprendimiento’, puesto que es una actividad 

de parte de la sociedad que resulta crucial para el sostenimiento de la economía a nivel regional y 

nacional. El gobierno suele otorgar incentivos a todas aquellas personas (físicas y morales) para 

que les sea posible establecer su propia empresa y, a la vez generar empleos, propiciando un mayor 

flujo de la dinámica económica nacional.  

Ahora, volviendo la mirada hacia la academia, surgen algunos cuestionamientos entre su papel 

inicial y las necesidades de la sociedad actual, tales como: ¿Qué se espera de parte de las 

universidades y centros de investigación? ¿Existen apoyos que contribuyan a que la propia 

universidad genere nuevas empresas? ¿Por qué no aprovechar el capital humano especializado 

para incorporarlo al movimiento del emprendimiento tecnológico? 

Si bien se resaltan las actividades tradicionales de la academia, tales como la formación de personal 

altamente capacitado y la investigación, ha sido necesario incluir la tercera misión de la 

universidad: considerándola como un agente generador de conocimiento que resulte de utilidad y 

sea práctico tanto para resolver problemas sociales, como para el desarrollo de la economía 

(Molas-Gallart et al., 2002). 

Las demandas de hoy en día llevan a las universidades a enfrentar un cambio vertiginoso en el 

contexto y desempeño de sus tareas académicas, conduciendo a la universidad a un modo de 

emprendimiento a través de la creación de empresas, procurando para ello proporcionar a los 

estudiantes una educación superior sostenible (Bikse y Lusena, 2016).  

Si bien existe una distribución ‘tradicional’ de los roles que cada actor que la triple hélice tiene 

que cumplir; se debe también tomar en consideración la situación actual del mundo globalizado, 

la cual empuja a estos actores a diversificar sus actividades y no limitarse, en el caso de las IES, a 

la formación de recursos humanos. 

Considerando lo anterior, se puede observar que en la literatura se encuentran diversos artículos 

acerca del emprendimiento en las universidades, también llamado emprendimiento universitario 

(Dana, 2001; Etzkowitz y Zho, 2008; Russell, Atchison y Brooks, 2008; Rodríguez y Prieto, 2009; 

Drost, 2010; Etzkowitz et al., 2000; García, 2010; ANUIES, 2011; Krauss, 2011; Neck, y Greene, 

2011; Sanabria, Morales y Ortiz, 2015; Bikse y Lusena, 2016). 

En ellos se habla de la función principal de la universidad como formador de capital humano 

especializado, así también se menciona la importancia de la multidisciplinariedad tanto en los 
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equipos de trabajo, como en las materias que son impartidas a los estudiantes, puesto que se 

establece la prioridad de que se incluyan asignaturas que proporcionen un panorama amplio acerca 

de la gestión tecnológica, emprendimiento universitario y comercialización de los derechos de 

propiedad intelectual. 

En la década de 1980 a 1990, en un estudio en universidades de los Estados Unidos y Europa, se 

dieron a conocer las características que definen el concepto de una universidad emprendedora; lo 

más destable es que cuentan con una amplia diversidad de fuentes de financiamiento, disponen de 

autonomía para crear los vínculos con diversos agentes del mercado y existe un continuo impulso 

hacia la cultura emprendedora. Algunos ejemplos de lo anterior son: los recursos económicos 

obtenidos de la colaboración y asistencia al sector privado, investigaciones bajo contrato e incluso 

la creación de start-ups, o bien empresas de base tecnológica (EBT) (Clark, 1998). 

Esta visión de universidad emprendedora se basa en lograr la comercialización de los resultados 

tecnológicos de la investigación universitaria y, de esta manera, consolida a la universidad como 

la institución elemental para la transferencia de los resultados de las actividades de I+D, así como 

del conocimiento embebido en ellos (Etzkowitz et al., 2000). 

En concordancia con lo anterior se resalta el pensamiento de Etzkowitz y Zho (2008) al señalar 

que la estrategia empresarial va de la mano con la estrategia de desarrollo de la investigación. Es 

decir, para innovar en los negocios, se requiere tanto de tecnologías como de conocimientos 

originados desde la investigación que se realiza en las universidades. 

Por ello, la importancia de la universidad emprendedora radica en “proveer a los estudiantes con 

nuevas ideas, habilidades y la capacidad de pensar y responder empresarialmente a los retos 

sociales, potenciando la creación colaborativa con socios externos como una fuente impulsora para 

lograr una educación superior sostenible” (Bikse y Lusena, 2016:75). 

A través de un conjunto de habilidades que involucran la creatividad, innovación y la toma de 

riesgos que sean encausados en una determinada planificación y gestión de proyectos con la 

finalidad de conseguir acciones concretas, identificando y aprovechando las oportunidades del 

entorno con una finalidad comercial que aporte beneficios al emprendedor y la sociedad (Comisión 

Europea, 2008). 

Estas habilidades y capacidades deberán ser desarrolladas y fortalecidas en pro de la resolución de 

los problemas actuales presentes en las economías occidentales, tales como: el envejecimiento de 

la población, la disminución de espacios para la fuerza laboral, el incremento de la competencia 
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por países emergentes (quienes ofrecen mano de obra a menor costo), entre otros. El 

emprendimiento, por tanto, debe contribuir tanto a la cohesión social a través del aumento de 

nuevas fuentes de empleo, incentivos a la innovación, recompensas económicas y la satisfacción 

en el trabajo (Bellotti et al., 2012). 

En otras palabras, se busca que los individuos desarrollen las capacidades necesarias para hacer 

frente a los cambios del entorno, a través de la formación empresarial para propiciar la obtención 

del valor generado por el conocimiento, e incorporar esta visión desde el pensar, organizar, 

ejecutar, transferir y aprender del mismo (Coyle, Gibb y Haskins, 2013 citado por Bikse y Lusena, 

2016). Algunas de las habilidades que suelen ser desarrolladas por las universidades 

emprendedoras son: 

• Toma intuitiva de decisiones 

• Capacidad de hacer las cosas de forma autónoma 

• Establecimiento de redes (networking) 

• Toma de la iniciativa 

• Identificar oportunidades 

• Resolver problemas de forma creativa 

• Fortalecer el pensamiento estratégico y la auto eficacia 

Como se puede observar, la educación se está transformando de tal manera que deja atrás las 

prácticas donde el profesor era el único capaz de proveer el conocimiento, y son encaminadas a 

clases donde los estudiantes intercambian ideas y formulan objetivos en común, siendo el profesor 

una guía en el desarrollo de este proyecto (García, 2010; ANUIES, 2011). 

Además, es visible que la misma demanda de la sociedad, ha llevado a las universidades a 

desarrollar capacidades como la transferencia de tecnologías a la vez que han extendido la 

formación de individuos, con la finalidad de insertarse de forma natural en las organizaciones a 

través de la educación empresarial y la incubación de empresas (Etzkowitz y Zho, 2008). 

Las universidades tradicionales solían centrarse en dos actividades distintivas: la enseñanza y la 

investigación, sin embargo, un nuevo enfoque prevé cambios estructurales en sus funciones, 

añadiendo la comercialización de nuevos conocimientos para el desarrollo económico (Bikse y 

Lusena, 2016).  

El rol de las universidades está sufriendo un cambio de paradigma respecto al emprendimiento, 

por lo anterior, la academia apuesta a las habilidades empresariales como herramienta de utilidad 
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para los estudiantes de todos los campos de estudio (ingenierías, humanidades, artes, etc.). 

Inculcando la cultura y el conocimiento emprendedor, redituará en ventajas para los 

emprendedores, quienes pueden considerar la puesta en marcha de un negocio dentro de su área 

de conocimiento científico generando beneficios económicos para ellos y para la sociedad a través 

de la oferta laboral especializada (Comisión Europea, 2008). 

Por otra parte, la Universidad de Cambridge, una de las más reconocidas instituciones de Inglaterra 

por implementar programas de educación emprendedora con notables progresos, orienta su 

educación empresarial en tres aspectos: 

• La motivación empresarial: trabajada a nivel personal de cada estudiante o investigador, 

para conocer los elementos que motivan a los individuos a acercarse al emprendimiento 

como modo de vida, se analiza la importancia y viabilidad de comercializar la ciencia y 

tecnología. 

• Reconocimiento de oportunidades: es un elemento de suma importancia, porque de ahí 

depende que un individuo decida o no llevar a cabo un emprendimiento. 

• Comercialización: determinar la viabilidad de un proyecto científico en los diferentes 

niveles de comercialización, comprende también la creación de planes de negocio. 

Otros ejemplos que fomentan las capacidades emprendedoras son: el caso de Francia, donde por 

ley se permitía, desde 1999, realizar la movilidad de maestros e investigadores de las universidades 

hacia las empresas, empleando sus propios trabajos aplicados a la industria. Por su parte, en 

Alemania, las universidades daban oportunidad a sus profesores de obtener una experiencia de 

negocios, permitiéndoles estar fuera un semestre para colaborar en trabajos con organizaciones 

con su conocimiento científico. Finalmente, en España, se ha publicado en 2007, un Acta para las 

Universidades, misma que reforma el estatuto de Profesores de Universidad, permitiéndoles 

participar en proyectos de negocios (Comisión Europea, 2008). 

Como se observa, las universidades marcan su camino hacia la innovación, utilizando herramientas 

que fortalecen la vinculación con las empresas, lo cual resulta útil para los individuos que realizan 

prototipos y desarrollos tecnológicos, sin embargo, se enfrentan a su vez al desconocimiento de 

temas empresariales. 

De esta manera, las IES y CPI deben crear una motivación para que sus alumnos e investigadores 

se aventuren al emprendimiento y los prototipos diseñados no se queden en proyectos.  
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Por lo anterior, las universidades deben incluir asignaturas relacionadas a la gestión de la 

tecnología e innovación, así como temas de comercialización, para que sus estudiantes puedan 

visualizar las posibilidades de agregar valor a sus desarrollos tecnológicos y logren llevarlos al 

mercado a la vez que satisfacen las necesidades sociales. 

Lo cual implica la formación de equipos multidisciplinarios donde exista una adecuada 

articulación de los conocimientos y capacidades de las diversas áreas del conocimiento a través de 

la colaboración entre el trabajo de las universidades con las empresas de la región, enfocados hacia 

la innovación tecnológica y, de esta manera, crear conocimiento actualizado y de vanguardia 

(Benneworth, Pinheiro y Karlsen, 2017). 

Para ello se requiere de modificaciones a la estructura académica tradicional, a través de la 

conformación de nuevas estructuras que integren las nuevas actividades de la academia: 

Figura 6. Infraestructura para las actividades actuales de la academia 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Benneworth, Pinheiro y Karlsen (2017). 

 

Por otra parte, las universidades presentan un gran número de proyectos donde culminan los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes, sin embargo, constantemente se enfrentan a la falta 

de recursos económicos para lograr la realización de una primera inversión lo suficientemente 

sólida que permita su reproducción a gran escala o, en su caso, perfeccionar el prototipo inicial 

(Torres, Villafán y Álvarez, 2008). 

Teniendo por consiguiente algunas incógnitas respecto a la autonomía de las universidades, tales 

como plantearse si es necesario que la academia sea mayormente beneficiada a través de los 

presupuestos que el gobierno destina para educación, investigación y desarrollo, o en contraste, 
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determinar qué tanto beneficia que la universidad sea autónoma de tal forma que se propicie su 

propia búsqueda de capital y recursos para financiar los proyectos estudiantiles (Osuna, 2009). 

Si bien esto abre tema para un gran debate, éste deberá ser abordado en un trabajo específico a 

futuro. En lo que concierne a los recursos que se aportan a las IES surgen, en el caso de la mayoría 

de las universidades públicas, del presupuesto destinado por los gobiernos para tal fin y son 

otorgados en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cruz y Cruz, 2008).  

Por lo que suelen ser fondos que se otorgan a través de una convocatoria abierta y en cierto modo, 

limitada, ya que los proyectos concursantes deberán cubrir los temas eje de dicha convocatoria y 

muchas veces sólo aportan un porcentaje de financiación, quedando aún una parte que la 

institución o el estudiante deberá aportar antes de concursar. 

Aunado a lo anterior, se debe considerar que en México todavía es predominante el rol tradicional 

sobre la universidad, por lo que los mismos investigadores suelen enfocar sus esfuerzos a la 

realización de publicaciones de forma constante, la impartición de cursos y asignaturas 

correspondientes, así como a la revisión de trabajos finales y tesis, con el objeto de desarrollarse 

de forma particular en lo dispuesto por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por lo que las 

actividades de emprendimiento no representan un objetivo primordial.  

Como se puede observar, el panorama para la innovación y puesta en mercado de los proyectos 

estudiantiles no parece fácil, pero ante este reto es que se busca fortalecer la vinculación con la 

industria a la vez que se instruye a las nuevas generaciones de estudiantes proporcionándoles una 

iniciativa de emprendimiento, conocimientos y capacidades para ello (Corona y Hernández, 2002; 

Campos, 2006). 
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Capítulo 2. Transferencia tecnológica desde la universidad 

La importancia del conocimiento es indiscutible como un elemento esencial para la innovación y 

competitividad, sin embargo, para que éste logre su propósito son necesarias diversas acciones que 

permitan que permitan consolidar el quehacer científico y tecnológico de las universidades y 

centros de investigación del país.  

Es por ello por lo que, si bien se enaltece el trabajo de los centros educativos a través de la 

capacitación de y formación del capital humano especializado, así como la formación de 

conocimiento científico (Bueno y Casani, 2007; Vallaeys et al., 2009), en México la realidad 

apunta a que este esfuerzo aún no es suficiente.  

Analizar este capítulo es de vital importancia puesto que, si bien la universidad es la principal 

figura como generadora del conocimiento, es relevante estudiar los posibles caminos que ésta tiene 

para que logre obtener beneficios a través de la comercialización de sus desarrollos tecnológicos. 

Puesto que la economía del país está basada principalmente en el amplio tejido de PYMES de bajo 

desarrollo y demanda tecnológica, lo que conlleva a una dependencia en elementos no 

necesariamente tecnológicos. 

Para contrarrestar esta barrera a la innovación, es necesario que el conocimiento fluya, pero no 

sólo a manera difusión académica, sino también bajo la óptica de una difusión del conocimiento 

científico aplicado a casos específicos que las necesidades de la sociedad mexicana y global 

demandan. 

De esta manera, se establece un proceso de Transferencia Tecnológica, el cual tiene como objetivo 

actuar a través de diversos organismos de intermediación para llevar los conocimientos científicos 

originados en IES y CPI hacia el sector empresarial, utilizando los diversos apoyos y fondos 

gubernamentales al alcance y estableciendo convenios de colaboración con empresas de algún 

sector en específico para aumentar las capacidades de dichas instituciones y poder crear 

tecnologías más especializadas para una demanda especifica.  

La transferencia Tecnológica desde las IES y CPI busca en primer lugar trazar un camino oportuno 

y directo para que el conocimiento pueda ser aplicado de forma eficaz en la economía y 

competitividad del país. 

Esta nueva forma de actuar de la universidad radica en la asignación de su tercera misión, es decir, 

en la generación y transmisión del conocimiento que coadyuva al desarrollo tanto científico como 
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económico de la región. Normalmente recae en la figura del investigador, quien es el encargado 

de generar y difundir dichos conocimientos (Abreu et al., 2016; Pugh et al., 2016). 

En palabras de Robledo (1993) citado por Garzón (2002): el conocimiento tiene tal importancia 

que debe primero ser generado, pero además debe ser protegido y finalmente, difundido. 

Lo anterior es sumamente válido y, sin embargo, pocas son las ocasiones en realmente se lleva a 

cabo pues el conocimiento una vez que es generado, se busca sea difundido en la academia. Pero 

¿qué ocurrirá si dicho conocimiento va en sintonía con las normas y legislaciones vigentes para su 

protección?  

Una de las respuestas es que conseguiría un título de propiedad, por medio del cual se abre un 

abanico de oportunidades para ser comercializado, ya sea a través de la creación de empresas para 

comenzar la producción de un nuevo artículo, o bien con la venta del documento de propiedad 

intelectual (ya sea patente, modelo de utilidad, etc.) o por medio del otorgamiento de licencias 

sobre los dichos derechos dicha invención a un tercero, en cuyo caso el beneficio se vería reflejado 

en ganancias económicas derivadas del pago de regalías, mismas que lograrían servir como 

financiamiento a los nuevos proyectos que van desarrollando en la universidad.   

Lo antes mencionado resulta relevante, debido al panorama en el que actualmente se desenvuelven 

las universidades, donde por falta de fondos otorgados por el gobierno muchos proyectos se quedan 

abandonados en las etapas de diseño del prototipo. Así que conocer e implementar algunos de los 

medios de comercialización que se pueden establecer dentro del marco que representan las IES en 

México es fundamental.  

Esto ocurre debido a que las universidades rara vez cuentan con la infraestructura completa a modo 

que contenga todo tipo de equipo y laboratorios, como para diseñar los prototipos correspondientes 

y, además llevarlos a su producción amplia para su venta directa a la sociedad. 

Afortunadamente, algunas universidades principalmente en Europa, Estados Unidos y Brasil han 

logrado implementar en sus instituciones, lo que se puede considerar como ‘buenas prácticas’ de 

comercialización. Las cuales siguen los modelos de transferencia tecnológica a través de figuras 

como:  spin-off, start-up, el establecimiento de alianzas estratégicas, venta o licenciamiento de 

propiedad intelectual, sólo por mencionar algunas.  

 



 

 

 
28 

2.1 Transferencia tecnológica y comercialización 

Cuando una universidad lleva a cabo nuevos procesos tecnológicos, fuera de la docencia o 

investigación, establece mecanismos que ayudan a equilibrar los intereses tanto académicos como 

comerciales, integrando varios recursos y mostrando una tendencia hacia la obtención de un mayor 

éxito en el emprendimiento, dichas capacidades son un reflejo de sus experiencias pasadas respecto 

a vinculaciones entre la industria y la universidad a través del emprendimiento (Rasmussen y 

Borch, 2010). 

También se ha estudiado que las condiciones del entorno determinan la intención ‘emprendedora’ 

en la actividad científica, es decir, los académicos de instituciones con tendencia a la 

comercialización y a establecer relaciones empresa-universidad, cuentan con experiencias previas 

en procesos de transferencia tecnológica y estarán más atentos a detectar oportunidades de este 

estilo, además se potencializará el efecto si el jefe inmediato o sus pares académicos tienden a este 

tipo de perfil emprendedor (Bercovitz y Feldman, 2008). 

Dentro de la ‘tercera misión’ de la universidad se identifican dos ámbitos que resultan esenciales 

para la innovación: el trabajo conjunto de universidades con la industria y las actividades de 

comercialización o emprendurismo académico. 

Respecto al trabajo en conjunto, el trabajo que se lleva a cabo entre la academia y la industria se 

encamina a investigaciones colaborativas, por contrato, servicios de consultoría, creación de redes 

con estudiantes, y demás actividades que se incluyen en la transferencia de tecnología informal 

(Perkmann et al., 2013). 

Es importante definir de antemano el entorno en el que se llevará a cabo la transferencia 

tecnológica, puesto que dicho entorno determinará en gran medida el éxito o fracaso del proceso 

de transferencia de la tecnología y su posterior comercialización. 

Por ejemplo, en entornos industrializados se muestra una amplia tendencia al enfoque comercial 

del emprendimiento universitario, y por ende se analizan los mecanismos de transferencia 

tecnológica de experiencias previas sobre programas de incubadoras de EBT, además de que se 

toma en cuenta las expectativas de los investigadores ya que pueden ayudan a favorecer la 

comercialización de la tecnología (Drivas, Panagopoulos y Rozakis, 2016; M’Chirgui et al., 2018; 

Sideri y Panagopoulos, 2018). 

Por su parte, en países en desarrollo, el científico es quien suele asumir el peso total del proceso 

de transferencia, pues en muchas ocasiones la universidad carece de mecanismos claros para 
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llevarla a cabo, es por ello que Meusburger y Antonites (2016) ven al investigador como el agente 

clave en la transferencia del conocimiento. 

Por su parte, la comercialización engloba tanto a la creación de propiedad intelectual como al 

emprendurismo académico. En este punto el patentamiento conlleva la disposición a la 

explotación, comercialización, licenciamiento y obtención de un mayor margen de ganancias. 

A raíz que lo anterior, se han demostrado efectos positivos en la productividad de los 

investigadores, quienes publican más que los que no patentan, así también se ha demostrado que 

las actividades derivadas de la colaboración academia-industria, no limitan la acción investigadora, 

incluso direcciona estos esfuerzos de una investigación básica a una aplicada. En contraste la 

información derivada del conocimiento deberá ser tratada con más discreción a modo de poder dar 

tiempo a protegerla, pero finalmente, existen más ventajas sobre la comercialización del 

conocimiento, entre ellas que se aumenta la reputación de los investigadores académicos que 

fortalece las actividades de docencia (Perkmann et al., 2013). 

 

2.1.1 Proceso de transferencia tecnológica 

El término de transferencia tecnológica ha sido utilizado para referirse tanto a la circulación de la 

tecnología del laboratorio a la industria o de países desarrollados a los países en vías de desarrollo 

(Philips 2002).   

Para Gibson y Rogers (1994), la transferencia es vista en un sentido más restrictivo, donde la 

tecnología se considera información, y su transferencia es definida como la aplicación de dicha 

información. 

La transferencia de tecnología conlleva la generación de conocimientos que van relacionados a la 

fabricación o diseño de nuevos productos (Arrow, 1969; Dosi, 1988). 

Para Mittleman y Pasha (1997), este proceso de transferencia lo definen como el movimiento de 

conocimientos, habilidades, valores de la organización y capital desde su punto de origen hasta su 

punto de adaptación y aplicación.   

De acuerdo con la NMX-GT-001-IMNC-2007, la transferencia de tecnología es el proceso a través 

del cual se establece la negociación para la cesión o licenciamiento de los derechos sobre el capital 

intelectual, es decir, aquellos bienes intangibles producto del intelecto humano, que constituyen la 

suma de todos los conocimientos de una organización (IMNC, 2007). 



 

 

 
30 

De acuerdo con González (2009), entre los elementos que participan en el proceso de Transferencia 

Tecnológica, se encuentran: 

• Actores: Universidad como organización proveedora de conocimiento y la empresa como 

receptora del conocimiento y la tecnología con la capacidad de explotarla y, el actor 

intermediario, el cual contribuirá a consolidar el proceso de transferencia. 

• Mecanismos: Publicaciones (conferencias, artículos científicos, etc.), Investigación y 

desarrollo en colaboración (a través de programas gubernamentales), Creación de EBT 

(spin-off, start-up), Parques científicos, Transferencia contractual de tecnología (contratos 

de licenciamiento y pago de regalías), Consultoría e Incubación de empresas (Solleiro y 

Castañón, 2016). 

En lo referente a las etapas del proceso de transferencia de tecnología, González (2009) determina 

las siguientes: 

Figura 7. Etapas del proceso de transferencia de tecnología 

 

Fuente: González (2009). 

 

Aunque en la ilustración parece ser un proceso sencillo donde fácilmente de identifican sus fases, 

la realidad es muy diferente, puesto que la capacidad de distinguir entre cada una de ellas recae en 

las habilidades del Gestor Tecnológico, quien será el encargado de armonizar y vincular cada una 

de las etapas antes descritas a los diferentes niveles que se requieran (González, 2009):  

• Directivo: planeación estratégica 

• Gestor: promoción, marketing y comercialización 

• Técnico: implementación de la tecnología y asistencia técnica 

• Apoyo: labores de administración 
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El gestor de tecnología deberá contar con habilidades y conocimientos en: “conformación y 

contenido de paquetes tecnológicos, proceso de negociación, técnicas de creatividad, conducción 

de reuniones, liderazgo, la planificación de proyectos, conocimiento del entorno industrial y 

económico, gestión de propiedad industrial” (López, 2010:35). 

Si bien la transferencia tecnológica ocurre cuando una tecnología cambia de su lugar de invención 

y es situada en nuevo lugar, lo que implica un nuevo contexto para el uso de dicha tecnología, 

existen posturas como Villavicencio y Arvantis (1994) que expresan que la transferencia 

tecnológica es más que eso, incluso hacen énfasis en la relación y las dinámicas que se generan 

alrededor de dicho proceso. 

Es decir, la transferencia tecnológica es un tema relacionado a la adquisición, aprendizaje y 

apropiación de cada tecnología, lo cual deriva en una inmensa variedad de modalidades de 

transferencia. Pero el punto crucial a resaltar en este trabajo de tesis es un paso más en el proceso, 

incluyendo el concepto de ‘comercialización de tecnología’ el cual podría definirse como la 

“transmisión formal de los derechos de propiedad a terceros, para usar y vender nuevas 

invenciones resultado de la investigación científica” (Pérez y Calderón, 2014). 

El proceso de comercialización de tecnología necesita de congruencia tanto en el contexto al 

interior como al exterior de la universidad, es decir, se debe tomar en cuenta la legislación vigente 

respecto a la propiedad intelectual, así como una estructura definida para el acceso a incentivos 

desde las IES Y CPI (Leydesdorff y Meyer 2010). 

También será fundamental aumentar las capacidades que fomenten la competitividad de las 

instituciones en los mercados dinámicos, para consolidar el traslado de ideas innovadoras, el 

desarrollo tecnológico y la madurez de este, hasta el mercado (Pérez y Calderón, 2014). 

Para ello servirá conocer las etapas de desarrollo de una tecnología y determinar asertivamente 

dónde se ubica la tecnología en cuestión, ya que un error frecuente por parte de los investigadores 

es que consideran que todos los proyectos son factibles de ser patentados, pero esto no siempre es 

posible, ya que en realidad se podría hablar de que al menos un 50% de los proyectos podría 

acceder a alguna forma de protección intelectual y de ellos, menos del 5% serían susceptibles de 

pago de regalías (Calderón, 2013 citado en Pérez y Calderón, 2014).  
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Figura 8. Proceso de Comercialización de Tecnología 

 

Fuente: Pérez y Calderón (2014). 

 

2.1.2 Implicaciones de la transferencia tecnológica 

La Transferencia Tecnológica implica la transmisión de conocimiento o know how, relacionados 

al funcionamiento de un sistema, desde su operación, desarrollo, aplicaciones, mantenimiento, 

hasta la producción de sus componentes para instaurar sistemas similares (Odedra, 1994). 

El resultado de la transferencia tecnológica recae en tener la aceptación de una práctica y que ésta 

sea común en otros lugares. La transferencia tecnológica va desde la difusión y de conocimiento 

científico hasta la transformación del conocimiento en innovaciones aplicables y útiles. El 

conocimiento es lo que queda al final de un proceso documentado y difundido de forma apropiada. 

Para que la transferencia tecnológica sea exitosa es necesario transferir los componentes de la 

tecnología (Jolly, 1977). 

Mueller (2006), señala que tanto el emprendurismo y los vínculos entre universidad-industria son 

mecanismos esenciales que impulsan los flujos de conocimiento, a la vez que colaboran a la 
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dinamización del desarrollo económico al permitir que dicho conocimiento sea transformado en 

nuevos procesos y productos que son introducidos en el mercado. 

Se ha relacionado que la producción de conocimiento científico que es comercializado colabora a 

impulsar el desarrollo de la región, de aquí la importancia del rol que desempeñan las universidades 

emprendedoras en la dinámica económica. Pues la universidad sirve como el conducto que crea y 

disemina el conocimiento que llega a tener un impacto tanto social como económico a través de la 

docencia, la investigación y las actividades emprendedoras, gracias al proceso de transferencia 

hacia el sector industrial. (Guerrero, Cunningham y Urbano, 2015). 

De acuerdo con Mansfiel (1975) es posible clasificar la transferencia tecnológica de acuerdo con 

el tipo de componente que transfieren, teniendo, por consiguiente: 

Cuadro 3. Tipos de Transferencia 

Tipo de Transferencia Ejemplos 

Transferencia de material artefactos tecnológicos, materiales, productos 

finales, componentes y equipos. 

Transferencia de diseño diseños, proyectos, know-how para reproducir 

productos diseñados anteriormente. 

Transferencia de capacidades proporciona know-how y software no solo para 

fabricar componentes existentes, sino para innovar y 

adaptar tecnologías existentes para generar nuevos 

productos 

 
Fuente: Mansfield (1975). 

Así mismo, Mansfield (1975) destaca que la transferencia de material no constituye una 

transferencia tecnológica real, puesto que no existe la producción del conocimiento necesario para 

transformar los materiales y generar nuevos productos que cumplan con las necesidades locales. 

La transferencia de diseños si bien permite adquirir mayor conocimiento sobre la tecnología 

transferida, conlleva a que el país receptor cuente con la plataforma tecnológica adecuada para 

absorber estos conocimientos, de lo contario no se generaría la innovación, limitándose a 

actividades de ensamblaje de productos pre-manufacturados. La transferencia de capacidades 

proporciona los instrumentales necesarios para que la transferencia sea exitosa, está estrechamente 

asociada a una transferencia de conocimiento, lo cual es vital para comprender plenamente la 

tecnología, a la vez que mejora las habilidades del equipo que la recibe, formalizando una demanda 

de bienes y servicios relacionados con el conocimiento transferido; lo que se consolida en la 

generación de empleo y aumento del bienestar general para la sociedad. 
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2.2 Comercialización de tecnología 

Partiendo de un sentido elemental, la comercialización consiste en el acto de poner la invención al 

alcance del mercado. Sin embargo, esta conceptualización lleva implícita en sí diversas rutas para 

lograr dicho objetivo, dichas alternativas varían de acuerdo con el tipo de tecnología que se trate, 

el punto del ciclo de innovación en el que se encuentre, así como el ciclo de vida del producto, 

entre otros factores. 

La comercialización también es vista como un intento de parte de una organización a través de la 

cual busca beneficiarse de la innovación mediante la incorporación de nuevas tecnologías en 

productos, procesos y servicios que son vendidos en el mercado (OTA, 1995).  

Posee tres aspectos clave: 1. La Oportunidad, para detectar que ideas tienen potencial de 

convertirse en productos o negocios con ganancias a largo término. 2. El proceso de explotación, 

el cual deberá ser detallado y conformado por sus propias fases para lograr la consecución de sus 

metas. 3. La comunidad de soporte, es vital la comunicación continua entre los agentes 

intermediarios y finales (Yadollahi y Talebi, 2009). 

De acuerdo con Jolly (1997), el proceso de comercialización contempla: 

Figura 9. Subprocesos de la comercialización de tecnología 

 

Fuente: Jolly (1997). 

 

 

De este proceso, se pueden detallar las etapas, de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Cuadro 4. Descripción de etapas de los subprocesos de la comercialización 

 
Etapa 

1.  
2. Imaginar la 

dualidad 

tecnología-

mercado 

3. 
Incubar la 

tecnología para 

definir su 

comerciabilidad 

5. 
Demostrar la 

tecnología en 

productos y 

procesos 

7. 
Promover 

la adopción 

9. 
Asegurar la 

comercialización 

 

Descripción 

Generación de 

ideas 

(tecnología) 

asociadas a 

oportunidades 

de mercado 

potencialmente 

atractivas. 

 

La idea se 

concreta 

técnicamente. 

Se prepara la 

tecnología para 

ser 

comercializable. 

Se desarrolla el 

producto hasta 

una fase 

comercial 

factible 

El desarrollo se 

hace teniendo en 

mente el fin 

comercial de los 
mercados 

Adoptar la 

tecnología. 

Es 

necesaria la 

promoción 

para la 

adopción 

de esta. 

Para asegurar la 

comercialización, se 

requiere el 

mejoramiento 

constante en precios 

y desempeño 

La sostenibilidad 

requiere prestar 

atención a los 
competidores 

Stakeholders Colegas, 
investigadores 

Usuarios 
potenciales de la 

tecnología, 

posibles socios 

tecnológicos 

Clientes 
potenciales, 

proveedores de 

tecnologías 

complementarias, 

socios de 

negocio  

Clientes, 
usuarios 

finales, 

expertos 

Socios de negocio 

Fuente: Jolly (1997). 

Como se puede apreciar, el proceso de comercialización se desarrolla desde la generación de ideas 

que conduzcan a oportunidades de mercado hasta la adopción de la tecnología por parte de los 

usuarios finales. Para este proceso es fundamental, el involucramiento en cada subproceso de los 

stakeholders o bien de los organismos de intermediación como lo son las Oficinas de Transferencia 

Tecnológica (OTT). 

Por su importancia en cada uno de los subprocesos, se puede destacar que el conocimiento de la 

tecnología y del mercado, los canales de comercialización y costos para llevar la tecnología al 

mercado son factores básicos que hay que considerar para lograr buenos resultados en la 

comercialización. 

Para lograrlo, las organizaciones deben anticipar los posibles beneficios a futuro derivados del 

comercializar la nueva tecnología: analizando los nichos de mercado que existen y a los que 

pueden acceder con dicha innovación, identificar las habilidades que carezcan para incorporarlas 

y desarrollarlas, para finalmente, poder acceder a nuevos nichos y expandir su participación de 

mercado. El beneficio de rentabilidad depende del tamaño del mercado potencial, los costos de 

producción y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar por acceder a la innovación 

(OTA, 1995). 
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Continuando con las recomendaciones de OTA (1995:22), para asegurar su éxito comercial, es 

necesario que la organización pueda: 

1. Financiar los procesos de creación de tecnología  

2. Contar con el personal calificado para las diferentes actividades de especialización que 

requiere el proyecto tecnológico. 

3. Tener conocimiento y capacidad para acceder a la protección a través de alguna de las 

diferentes figuras de propiedad intelectual. 

4. Contar con tecnologías complementarias para consolidar la utilidad de la innovación. 

5. Establecer vinculación con socios estratégicos.  

6. Obtener y aumentar la aceptación de la tecnología en el mercado. 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta los factores externos a la organización que también 

pueden influir en el éxito comercial, tales como: la naturaleza y composición de los mercados, la 

competencia de las tecnologías más antiguas (sus opciones de diseño o implementación); y, por 

parte del gobierno: la disponibilidad de financiamientos para la investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías, así como los diferentes programas y apoyos para la incubación y aceleración 

de EBT, el diseño de estándares y/o reglamentaciones aplicables a dichas tecnologías, y el 

establecimiento de leyes en materia comercial, de impuestos, inversiones, propiedad intelectual y 

medidas antimonopolio configuran el entorno en el que las empresas compiten por los recursos y 

la participación en el mercado (OTA, 1995; ADIAT, 2010). 

Se debe tomar en consideración que la mayoría de las nuevas tecnologías siguen un ciclo de vida 

similar a la tecnología que describe la madurez de un producto. Esto es diferente al ciclo de vida 

de un producto, pero tiene aplicación en una generación de una tecnología. La adopción de 

tecnología es el fenómeno más común que impulsa la evolución de las industrias a lo largo del 

ciclo de vida de la industria (Hyun, Tae y Sang, 2015). 

En el proceso de innovación, debido a su naturaleza para originarse desde diversas fuentes, se 

puede establecer como un proceso en constante interacción entre las necesidades del mercado y 

las capacidades tecnológicas y de investigación, las cuales en conjunto generan conocimiento 

especializado y construyen nuevos puentes entre diferentes campos del saber y sus aplicaciones 

pueden facilitar o hacer más eficiente las actividades que se llevan a cabo en las diferentes fases 

de la innovación: concepción de la idea innovadora, diseño de la tecnología, fabricación del 

prototipo, producción a escala y comercialización de la tecnología, por mencionar algunas. Aunque 
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dicho proceso varía en la aplicación de herramientas de desarrollo y estrategias de 

comercialización de acuerdo con el tipo de tecnología e industria que desarrolle la innovación.  Por 

tanto, el éxito depende tanto de la capacidad de las empresas para establecer y proteger una ventaja 

patentada en el mercado como de su capacidad para generar nuevos avances científicos y técnicos, 

es decir, se puede proteger el ciclo de vida de la tecnología (TLC) a través de patentes u otros 

derechos de propiedad intelectual, para alargar el ciclo y maximizar el beneficio de éste. El TLC 

se puede entender en términos de la ganancia comercial de un producto a través del costo de la 

etapa de investigación y desarrollo, y el rendimiento financiero durante su vida vital. (OTA, 1995; 

Hyun, Tae y Sang, 2015). 

 

2.2.1 Implicaciones de los derechos de propiedad intelectual 

Como se ha detallado anteriormente, la innovación surge del conocimiento científico que 

investigadores de las IES y CPI generan. Sin embargo, como toda innovación está dotada de capital 

intelectual humano, el conocimiento contenido en ella es considerado como un activo intangible, 

el cual puede tener un valor económico siempre que esté protegido por alguno de los regímenes 

jurídicos que otorgan derechos de propiedad intelectual (Beltrán, Almendarez y Jefferson, 2018). 

A través de un título de propiedad intelectual, es que se puede constatar que dicho conocimiento 

le pertenece a determinado investigador o grupo de investigadores, o bien a alguna organización. 

Y a partir de entonces, con un título de propiedad intelectual es que se puede proteger dicha 

invención y el conocimiento embebido en ella. 

Las patentes son el medio más utilizado para obtener derecho sobre las innovaciones que resultan 

de la investigación científica. Dichos derechos se transfieren por lo regular de las instituciones de 

investigación al sector productivo mediante la concesión de licencias o la venta. Esta actividad es 

un ejemplo de la transferencia tecnológica y puede generar innumerables beneficios económicos. 

Por ejemplo, el titular de los derechos de una invención protegida podrá reproducir bienes de 

mayor valor comercial y conseguir una posición ventajosa frente a la competencia. “Por lo tanto, 

las políticas que invierten en investigación y promueven la transferencia de tecnología juegan un 

papel fundamental en el crecimiento económico” (Sánchez y Ríos, 2011). 

Gracias a la Ley Bayh-Dole, en las universidades norteamericanas se permite comercializar el 

conocimiento creado con recursos públicos y por tanto permite que el investigador obtenga la 

propiedad de dicho conocimiento, además se demostró en un estudio en seis universidades de 
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Estados Unidos que cuando el inventor logra la propiedad del conocimiento se da una mayor 

eficiencia en la creación de empresas spin-off por dólar invertido en las actividades de I+D y por 

el profesorado en general (Kenney y Patton, 2011). 

En la actualidad los procesos de comercialización sufren de cambios rápidos de acuerdo con los 

ciclos de vida de las tecnologías. Por ello es importante conocer los desarrollos vanguardistas y 

diseñar estrategias para tener un pronto y efectivo acercamiento a ellos.  

De esta manera, dichos esfuerzos y conocimientos conllevan ahora una titularidad misma que 

puede ser transferible y comercializada. 

 

2.2.2 Canales de comercialización 

Existen diversos canales para la comercialización de tecnologías, los cuales para efectos de esta 

tesis son: la creación de empresas start-up, spin-off, alianzas estratégicas, licenciamiento o venta 

de derechos de propiedad intelectual. A continuación, se explicarán cada una de ellas. 

De acuerdo por lo analizado por Mitta e Ísmodes (2017), la creación de una empresa start-up surge 

como un deseo propio de contar con independencia laboral, dicho deseo se complementa con la 

realización de la tesis de grado (tanto a nivel licenciatura como posgrado), donde se desarrolla una 

tecnología y se visualiza su viabilidad de uso en conjugación de las experiencia que otorga el sector 

en particular, y finalmente con un porcentaje menor, está la experiencia en negocios, donde se 

identifican y analizan las oportunidades del mercado para llevar dicho desarrollo tecnológico al 

uso de la población y sea de beneficio comercial. 

Cuadro 5. Fases de la creación de start-up y sus herramientas 

FASE DE INICIO 

Servicio Objetivo 

Conceptualización de la idea de negocio Pasar de la idea de negocio al concepto de negocio 

FASE DE PLANEACIÓN 

Servicio Objetivo 

Formulación del modelo de negocio 

Canvas 

Diseñar la primera versión del modelo de negocios 

Canvas y realizar validaciones con el mercado 

FASE DE EJECUCIÓN 

Servicio Objetivo 

Elaboración del plan de negocios 

Realizar un análisis profundo de mercadeo, técnico, 

administrativo, legal, financiero y de impacto para 

evaluar la factibilidad de la nueva empresa 

 



 

 

 
39 

Continuación de Cuadro 4. Fases de la creación de start-up y sus herramientas 

FASE DE MONITOREO Y CONTROL 

Servicio Objetivo 

Búsqueda de fuentes de financiamiento 

Identificar y evaluar fuentes alternativas de 

financiación, conforme al grado de madurez en el 

que se encuentra el proyecto empresarial 

Fuente: Gómez y Botero (2015). 

 

Si bien para la creación de una start-up, es fundamental contar con el deseo de emprender, también 

es necesario enlazar este deseo con las capacidades y habilidades empresariales, que permitan una 

clara visualización del camino a seguir y sus procesos de gestión, para asegurar en la medida de lo 

posible, el éxito de esta nueva empresa. 

Por su parte, el concepto de spin-off ha estado relacionado con el mundo empresarial en sus inicios 

y a lo largo de los años, ha sufrido una evolución respecto a la divergencia de sus orígenes y 

funciones, tal como el concepto de universidad, que poco a poco ha ido incursionando ciertas 

actividades y cualidades emprendedoras. 

Si bien los términos de start-up y spin-off, representan la creación de nuevas empresas; una 

diferencia muy clara es que el spin-off es una empresa que es creada respecto a una tecnología 

particular de cierta institución, misma que le acompaña a lo largo de su proceso de creación e 

incluso conlleva la participación de personal de la organización primaria. 

La siguiente tabla, permite un análisis comparativo en las definiciones que han sido utilizadas para 

definir el concepto de este apartado: 

Cuadro 6. Definiciones del concepto de spin-off. 

AUTOR DEFINICIÓN 

Lloyd y Seaford 

(1987) 

Son empresas de menor tamaño creadas por ejecutivos corporativos, que se 

deslindan de sus organizaciones e inauguran empresas propias independientes. 

Johannisson et al. 

(1994) 

 

Spin-off se asocia con la creación de nuevas empresas que basan sus recursos 

en una empresa mayor y que son comercializados en el momento en que un 

empleado deja la organización madre para empezar su trayectoria profesional 

como emprendedor de forma independiente.  

Díaz (2002) 

 

Se refiere al surgimiento de empresas nuevas de parte de la plantilla de personal 

de una empresa mayor. Estas nuevas organizaciones pueden estar apoyadas o 

no por la organización de las que surgieron.  

Condom (2003) 

 

El término de spin-off es relacionado a la iniciativa de una organización o 

empresa madre para la creación de otra entidad. Recientemente, se resalta el 

aspecto tecnológico que conlleva dicha creación. Pues surge del conocimiento 

que se ha generado dentro de la organización inicial y que es transmitido a la 

empresa spin-off a través de algún modelo de trasferencia.  

Fuente: Beraza y Rodríguez (2012). 



 

 

 
40 

De lo anterior se pueden resaltar tres elementos que determinan la creación de un spin-off: 

• La empresa debe surgir de una organización establecida (también llamada organización 

madre) y debe consolidarse como una entidad independiente de ésta.  

• Trabaja a través del involucramiento total del personal de la empresa matriz. 

• Se consolida con la creación de una entidad totalmente nueva e independiente en sus 

gestiones internas de la organización madre.  

Por tanto, se puede englobar una relación que ayude a definir el término de spin-off para efectos 

de este trabajo de la siguiente manera: la universidad es la institución encargada de trabajar y 

desarrollar el conocimiento científico, por ende, la utilización de dicho conocimiento para la 

creación y desarrollos técnicos de la universidad pertenece a una esfera de media o alta tecnología. 

Lo que tiene como resultado directo, bajo este modelo de transferencia tecnológica, la creación de 

nuevas EBT.   

Desde la academia, se habla de modelos de spin-off universitaria, que de acuerdo con los resultados 

de una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 

1999, se plantean las características principales del concepto de spin-off universitaria: que incluya 

a un trabajador de la universidad en la fundación de la nueva empresa o, que explote una licencia 

de alguna tecnología desarrollada en la universidad, o bien, que sea una empresa donde la 

universidad tenga una participación en el capital de la misma (Beraza y Rodríguez, 2012).   

Dicho modelo, según la Comisión Europea (2008), constituye un amplio y complejo tema, puesto 

que el concepto de innovación a través de spin-off, usualmente no resulta relevante para los 

negocios iniciados por parte de los estudiantes, quienes en realidad no tienen lazos formales con 

la universidad. Además de que se necesitará de un grupo de expertos que lleve a cabo la gestión y 

coordinación de las actividades para realizar la transferencia bajo este modelo. Por otra parte, es 

más apropiado para negocios basados en conocimiento, que tratan de cerca con la innovación, que 

sean coordinados por grupos entretejidos tanto de egresados de universidades y estudiantes 

actuales (quienes se verán beneficiados de la guía y previsión que puedan ofrecer sus mentores).  

Para la creación de una empresa tipo spin-off, existen diversas metodologías que ayudan al proceso 

de planeación y desarrollo de la idea emprendedora, tal como explican Gómez y Botero (2015), la 

estructura sugerida utilizando algunas de ellas, como se resume a continuación:  
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Cuadro 7. Fases de la creación de spin-off y sus herramientas 

FASE DE INICIO 

Servicio Objetivo 

Conceptualización del negocio a partir 

del resultado de investigación 

Plantear un esquema inicial de negocio. 

Construcción del concepto de negocio. 

FASE DE PLANEACIÓN 

Servicio Objetivo 

Formulación del modelo de negocio 

Canvas 

Diseñar la primera versión del modelo de negocio 

Canvas y realizar validaciones con el mercado. 

Validación de prototipo. 
Ajustes al modelo de negocio. 

FASE DE EJECUCIÓN 

Servicio Objetivo 

Preparación del caso de inversión 

Realizar un estudio de factibilidad del proyecto 
empresarial con mayor énfasis en los procesos de 

I+D y propiedad intelectual. 

Establecer las condiciones de negociación y 

comercialización del resultado de investigación. 

FASE DE MONITOREO Y CONTROL 

Servicio Objetivo 

Búsqueda de fuentes de financiación 

Identificar y evaluar fuentes alternativas de 

financiación, conforme al grado de madurez en el 

que se encuentre el proyecto empresarial. 

Formación 

Desarrollar en los emprendedores competencias 

personales y de conocimiento, con mayor énfasis 

en la gestión empresarial o la formación 

especializada. 
 

Fuente: Gómez y Botero (2015). 

 

Aunque este modelo tiene sus orígenes en los años 80 con la aprobación del Acta Bayh-Dole en 

los Estados Unidos, es un modelo que tiene vigencia hoy en día puesto que la concesión que otorga 

el acta, respecto a que el Estado permite a las instituciones universitarias, que obtengan la 

propiedad de los resultados de las investigaciones financiadas a través de los fondos federales. Lo 

que permite una gestión independiente de los derechos de propiedad intelectual y su optimo uso y 

aplicación. Impulsando así a las universidades a crear unidades con especialización en la 

transferencia de tecnologías a través de la creación de empresas y concesión de licencias de 

patentes (Beraza y Rodríguez, 2010b; Grimaldi et al., 2011).  

Con esto resulta evidente que una buena combinación de políticas y planes de estudio en las 

universidades permitan que el conocimiento y desarrollo de capacidades empresariales y la 

interacción cercana con la industria ayuden a que estudiantes más jóvenes comiencen a enfocar 

sus esfuerzos en el desarrollo de tecnologías para la creación de empresas. 
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Puesto que existen países donde los investigadores tienen prohibido que se desenvuelvan como 

empresarios, la política institucional resulta bastante compleja en temas de propiedad intelectual, 

o la intransigencia a la que se enfrentan los estudiantes, quienes suelen tener prohibido laborar (o 

lo hacen a tiempo parcial) al cursar el nivel posgrado, lo que puede afectar de forma significativa 

las oportunidades de la universidad para desarrollar y fomentar la creación de negocios. 

Algunos factores de éxito que se pueden mencionar para la creación de empresas desde las 

universidades, en su respetivo nivel, incluyen: 

Cuadro 8. Elementos de éxito para la creación de empresas universitarias. 

Nivel de  

Política Pública 

Nivel de  

Condiciones Externas 

Nivel de Instituciones Nivel de 

 Educadores 

Marco legal 

nacional para la 

creación de 

empresas. 

Habilidades 

empresariales 

desarrolladas en la 

niñez de la población. 

Enseñanza del emprendimiento 

como una meta estratégica.  

Profesores 

comprometidos con 

la realidad 

emprendedora  

Instituciones para 

desarrollar y 

expandir las 

actividades de 

emprendimiento. 

Infraestructura de 

capital de riesgo y 

entidades que apoyen 

el emprendimiento. 

Cambio de una cultura 

burocrática a una cultura 

emprendedora.  

Profesores altamente 

calificados con 

experiencia 

académica y 

empresarial. 

Movilidad de 
profesores 

investigadores al 

sector industrial.  

Redes y programas 
para compartir 

información, prácticas 

y material de 

enseñanza a nivel 

nacional.  

Diseminación del 
emprendimiento en las áreas 

técnicas, de ciencias naturales y 

de humanidades.  

Personal que guíe y 
canalice a los 

estudiantes hacia el 

emprendimiento.  

Programas de 

educación sobre 

emprendimiento. 

 Mecanismos de recompensas 

para estudiantes e 

investigadores que participen en 

actividades de emprendimiento. 

 

  Que las universidades cuenten 

con una clara política de 

propiedad intelectual que 

promueva el desarrollo 

emprendedor. 

 

 

Fuente: Comisión Europea (2008). 

 

Si bien este modelo de transferencia amerita el desplazamiento de personal calificado y adscrito 

de la universidad a la nueva entidad creada, así como de los conocimientos y tecnologías generados 

en ella resulta algo complejo para establecerse en el contexto mexicano, es un modelo que permite 

la utilización directa de los componentes científicos llevados a una aplicación eficiente hacia el 

mercado para su comercialización. Claro está, se requiere también de las habilidades o el 

componente especializado en materia de análisis de comercio y mercados. 
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Desde la postura de una empresa, en muchas ocasiones es difícil llevar a cabo actividades de I+D 

propias, sin embargo, una forma de aprovechar las capacidades de esta en los procesos productivos 

radica en la obtención de títulos o licencias de tecnologías como medio de expansión de su propia 

presencia comercial en otras regiones o países y continuar así el ciclo de obtención de ingresos 

económicos. 

Para lograrlo, es necesario resaltar la importancia de establecer un contrato de compra-venta o un 

acuerdo de licencia, el cual establece una asociación entre el titular de derechos de propiedad 

intelectual llamado ‘licenciante’, y otra persona que recibe la autorización de utilizar dichos 

derechos llamado ‘licenciatario’, a cambio de un pago convenido previo acuerdo conocido como 

el ‘pago de regalías’, en este acuerdo ambas partes determinarán el monto y las condiciones a 

través de las cuales se realiza este licenciamiento (OMPI, 2019 a). 

A través del establecimiento de un ‘contrato’ el titular de los derechos de propiedad intelectual 

autoriza voluntariamente la utilización de la invención a un tercero, sin transmitir su titularidad. 

Hoy en día constituye el método más usado para transferir tecnología (COTEC, 2003).  

En el transcurso de la práctica todos los acuerdos surgidos en una negociación vienen a formar 

parte de un acuerdo único, puesto que este tipo de transferencias generalmente no se refieren a un 

sólo tipo de derecho de propiedad intelectual sino a la comercialización de diversos derechos. 

Se observa de este modo, que pueden existir acuerdos de licencia en otras circunstancias, como 

durante una fusión o adquisición de algún producto, o bien, en el curso de las negociaciones 

destinadas a establecer una empresa conjunta (joint venture). 

Todos estos mecanismos generan ya sea por separado o en conjunto proporcionaran a la empresa 

una extensa gama de posibilidades de hacer negocio de manera local o en el extranjero.  Así el 

titular de la propiedad intelectual podrá ampliar su empresa hasta límites inimaginables y obtener 

importantes ganancias o ingresos adicionales. 

En el ámbito internacional, se debe señalar que un acuerdo oficial de licencia es válido sólo si el 

derecho de propiedad intelectual sobre la tecnología a comercializar está protegido en el país de 

origen, así como en aquellos en los que se desea incursionar la comercialización (OMPI, 2019 b). 

Si el derecho de propiedad intelectual no está protegido en dicho país o países, no sólo no podrá 

conceder una licencia sobre el mismo, sino que no tendrá ningún derecho de restringir su 

utilización por parte de terceros (OMPI, 2019 b). 
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En lo anterior, se ha dejado ver la importancia de la creación de alianzas estratégicas o Joint 

Ventures, las cuales funcionan como pieza clave para poder competir dentro de los mercados 

globales a través del establecimiento de una sociedad que potencia la competitividad de las 

empresas que participan en ella, a través del intercambio de tecnologías, habilidades o productos 

basados en ellas. Combinan elementos tanto competitivos como cooperativos a través de la 

interdependencia competitiva (Del Prado, 1995). 

2.3 Experiencia mexicana en transferencia de tecnología 

Mientras que los Estados Unidos de América y España estaban inmersos en el tema de la 

innovación y transferencia de tecnología, en 1980 México se encontraba en una situación 

desfavorable política y económicamente, debido a la apertura comercial que dio de forma excesiva 

y acelerada, ocasionando una crisis económica y el estancamiento del mercado nacional; lo que 

desencadenó una falta de financiamientos para fortalecer la inversión en innovación, investigación 

y desarrollo tecnológico. Como resultado, se estimaba un retraso de veinte años respecto a países 

como Estados Unidos de América y España (Solleiro, et al., 2006). 

En países de economías emergentes, como es el caso de México, es habitual que el principal motor 

del desarrollo económico esté concentrado en la industria, en especial sobre las manufacturas y 

exportación de estas y no en la creación de nuevos conocimientos o tecnologías. 

A partir de 1990, la globalización aumentó la presión en las universidades latinoamericanas, 

respecto a expandir sus capacidades orientándolas a un modelo emprendedor que contemple las 

necesidades sociales, políticas y de mercado. Para el caso de México, se ha logrado establecer una 

asociación entre financiamiento y evaluación de proyectos que no ha dado los resultados 

esperados, debido a las diferencias del ámbito académico y el de negocios, en el cual las 

universidades privadas han logrado consolidar (Acosta, 2000). 

Pero para el resto de las instituciones públicas del país, el gobierno estableció evaluaciones a 

proyectos para otorgar financiamientos determinados, sin embargo, las instituciones que no 

cumplieran los parámetros no podrían acceder a apoyo alguno. Ello obligó a las universidades 

mexicanas públicas a crear oportunidades para vincularse con el sector empresarial para emprender 

y propiciar la transferencia de conocimientos, tecnologías, y demás estructuras para la producción 

de innovaciones útiles y aplicables (Busenitz et al., 2003). 
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Si bien la urgencia de satisfacer las demandas actuales de la sociedad y la economía determinan la 

necesidad de establecer lazos academia-empresa que impulsen tanto la investigación como los 

desarrollos tecnológicos en ambos sectores, en contraparte, se puede apreciar una clara 

desvinculación entre la universidad y la industria, limitando el logro de avances tecnológicos de 

mayor alcance.  

Causa de lo anterior puede verse reflejada en el entorno que rodea a la universidad como para 

permitirle establecer estas conexiones con las empresas o bien, que la universidad carezca de 

actividades de investigación en campos relevantes de la ciencia para el sector industrial (Tijssen, 

2006). 

Por ello, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de los años 2013-2018, se estableció uno de los 

cincos objetivos nacionales denominado: “México con Educación de Calidad”, donde se formulan 

estrategias para el aprovechamiento de la capacidad intelectual en México, con la finalidad de 

aumentar la competitividad de capital humano nacional a través de dos ramas de vinculación 

(SEGOB, 2013):  

Figura 10. Ramas de Vinculación 

 

Fuente: SEGOB (2013).  

 

En cambio, en el sexenio, López Obrador incluye las siguientes líneas en el PND (SEGOB, 2019) 

para lo relacionado a la ciencia, tecnología e innovación: 

“El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a 

estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El Conacyt 

coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo 

nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas” 

En el anexo del documento se observan siete objetivos donde intervendrían la ciencia, tecnología 

e innovación en las áreas de educación, salud, medio ambiente, desarrollo económico y energía.  
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Asimismo, se hace mención sobre la creación de un Sistema Nacional de Innovación en el que la 

Secretaría de Economía buscará promover la investigación científica y fortalecer la competitividad 

de la industria nacional mediante la transferencia de tecnología (Valderrama, 2019a). 

Será interesante analizar qué agentes intervienen en realidad bajo el contexto mexicano 

contribuyendo a propiciar el intercambio de recursos, conocimientos y capacidades para lograr una 

complementación tal, que permita crecer más ampliamente los alcances de la innovación dentro 

del marco de la gestión del conocimiento y de las tecnologías creadas dentro de las IES. 

Para contextualizar el entorno mexicano, se debe tomar en cuenta el grado de involucramiento a 

nivel país, acerca de la tecnología como elemento fundamental de la innovación. De acuerdo con 

los datos de obtenidos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y publicados en el sitio web del Banco Mundial, 

México dedica únicamente el 0.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a las áreas de investigación 

y desarrollo durante los años del 2006 al 2016, ubicándose a un nivel similar a los países de África 

como Tanzania, Senegal y Botswana (Banco Mundial, 2019). 

Este dato es imprescindible para comprender el presupuesto que se destina a las actividades de 

I+D en nuestro país. De acuerdo con el Banco Mundial (2019), los gastos en I+D son gastos que 

provienen tanto de capital público como privado, invertido en trabajo creativo mismo que, de ser 

realizado sistemáticamente, incrementa los conocimientos en diversas áreas sobre humanidad, 

cultura y sociedad, además del uso del conocimiento científico para nuevas aplicaciones. 

Figura 11.Áreas que comprende la I+D bajo el modelo lineal de innovación 

                          

Fuente: Banco Mundial (2019).  

 

Por lo anterior, se puede contrastar la realidad mexicana ante la innovación con los países que 

tienen y generan desarrollos e innovaciones de mayor contenido tecnológico, tales como Japón, 

Dinamarca o Corea del Sur, quienes destinan más del 3% del PIB.   

Lo anterior está íntimamente ligado con el desarrollo de las políticas públicas nacionales que, si 

bien sobrepasa el alcance de la presente tesis, es un tema que debe ser investigado a fondo 

incorporando los cambios dentro del gobierno mexicano en el sexenio de López Obrador. 
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Siendo la universidad la principal institución productora de capital humano especializado, es 

pertinente conocer las Instituciones que han marcado un despunte en el campo del conocimiento 

científico. 

Por tal motivo, en el presente apartado, de realiza un breve análisis de las universidades más 

reconocidas a nivel nacional para hacer un comparativo entre sus capacidades y alcances de 

innovación, tomando en cuenta los indicadores sobre número de patentes solicitadas y otorgadas, 

y el número de publicaciones por institución. 

De acuerdo con datos recabados de QS World University (2018), ranking que integra datos del 

Times Higher Education ranking y el Academic Ranking of World University, sobre aspectos 

como: reputación académica, reputación del empleador, proporción de estudiantes por docente, 

citas de investigación por miembro de la facultad, proporción de la facultad internacional, 

proporción de estudiantes internacionales, etc. El estudio concluye que las instituciones más 

sobresalientes en México son (El Economista, 2018): 

Entre las universidades públicas se encuentran la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), ocupando el lugar 1, 3 y 4 respectivamente. 

Por otra parte, entre las universidades privadas de mayor prestigio se encuentran: el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad Iberoamericana 

(UIA) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), obteniendo los lugares 2, 5 y 6, 

respectivamente. 

Cuadro 9.Mejores Universidades de México 2019 

LUGAR UNIVERSIDAD PUNTAJE 

1 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 95.9 

2 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 95.2 

3 Instituto Politécnico Nacional (IPN)  71.7 

4 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 68.5 

5 Universidad Iberoamericana (UIA) 62.4 

6 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 61.6 

 Fuente: QS World University (2018).  

A continuación, se muestra una serie de datos graficados tomados del Estudio Comparativo de las 

Universidades Mexicanas (EXECUM) realizado en el año 2016, donde se pueden analizar diversos 

indicadores entre las principales universidades mexicanas, tales como número de artículos de 

investigación, el número de patentes solicitadas y otorgadas, así como el número de posgrados que 
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pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) apoyado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt): 

Gráfica 1. Artículos de Investigación (SCOPUS) 

 

Fuente:  EXECUM (2016). 

Los artículos de investigación aportan el enfoque científico que es característico de las 

universidades públicas, destacando la UNAM con un volumen de 4,338 artículos, seguido del IPN 

con 1,440 y la UAM, por su parte, con 936 artículos científicos que están a disposición a través de 

la plataforma de SCOPUS en el año 2016. 

Por lo que se puede entender que las universidades públicas tienen un carácter intrínseco en ciencia 

básica que es inherente a la historia de su creación como instituciones.  

Gráfica 2. Patentes solicitadas 

 

Fuente:  EXECUM (2016). 
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Con una tendencia similar sobre las demás universidades, continua la UNAM en lo referente a la 

solicitud de registro de patentes. Aunque poco más de la mitad de los registros solicitados han sido 

propiamente aprobados por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI). 

Gráfica 3. Patentes otorgadas 

 

Fuente:  EXECUM (2016). 

Una característica de un comportamiento particular es sobre el ITESM con relación al año 2016, 

donde ha solicitado 297 registros, pero sólo 83 fueron aprobados. Esto indica que la institución 

tiene muy claro su objetivo acerca de la importancia que representa el contar con títulos de 

propiedad intelectual y los beneficios que éstos reportan al poseedor, aunque para ese año no logró 

invenciones con un alto contenido de inventiva para obtener la patente, lo más probable es que 

haya obtenido la protección a través de otras figuras legales.  

Finalmente, otra universidad que también sobresale es la UAM, cuyas patentes fueron en mayor 

proporción aceptadas a comparación del IPN. Es decir, se puede deducir que la UAM cuenta con 

solicitudes que cumplen ampliamente los tres requisitos de patentamiento: inventiva, que se 

encuentre en el estado de la técnica y que cuente con aplicación industrial. 

Por otra parte, el análisis de las gráficas anteriores sobre patentamiento, resulta desalentador en 

cierto modo, puesto que para las universidades que cuentan con programas académicos afiliados 

al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y mantienen un grado de excelencia, 

resultaría motivador que tanto investigadores como estudiantes de posgrado mantengan, y mejoren 
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en su caso, la posición competitiva de la universidad, en el sentido de lograr la consolidación de 

los conocimientos científicos que ya poseen, a la vez que sean estos materializados y protegidos a 

través de alguna de las figuras de Protección Intelectual y potencializar así su desarrollo y 

escalamiento de las tecnologías generadas.  

Gráfica 4.  Programas PNPC 

 

Fuente:  EXECUM (2016). 

En la gráfica anterior, se muestra a las universidades que cuentan con programas académicos 

adscritos al PNPC, con lo que se puede observar un mayor número de estos posgrados (en el nivel 

maestría) concentrados en el ITESM, y un mayor volumen a nivel doctorado en la UNAM, seguido 

del IPN.  

Lo anterior resalta que la especialización al grado doctoral es mayor en las universidades públicas, 

y en el caso de las maestrías, la diferencia es mínima. Estos datos conducen a cuestionarse si las 

universidades públicas en México concentran un considerable volumen de especialización en el 

ámbito académico de excelencia: ¿dónde quedan las competencias empresariales de dichos 

programas académicos?, es decir, ¿dónde se visualiza la aplicación de los conocimientos de 

científicos concebidos en las IES y CPI para la generación de beneficios a sus inventores y 

desarrolladores? 

Si bien no existe una postura única que otorgue respuesta a todas ellas, un factor determinante para 

ello es el grado de vinculación que se ha establecido entre las universidades y los sectores 

productivos. 
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De acuerdo con la información recabada de la Encuesta Nacional de Vinculación (ENAVI) 

realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), concentran los datos relacionados a la vinculación entre la academia y el 

sector productivo teniendo que (SEP/CIDE, 2010): 

• Alrededor del 25% de las empresas intentó vincularse con IES o centros de investigación. 

• En la región Noroeste de México es donde más empresas buscan vincularse (36.36%).  

• Las que se vinculan con menor frecuencia son las regiones del Sureste y Noreste: 19.44% 

y 22.54% respectivamente. 

• No obstante, la región Noreste ha resultado ser la más efectiva, con el 87.5% de casos 

exitosos de en proyectos de vinculación.   

La respuesta hasta el momento es que la mayoría de estos conocimientos y desarrollos 

tecnológicos, no alcanzan a trascender hacia su aplicación comercial. Lo antes dicho, puede ser 

debido a diversos factores, tales como: desconocimiento de los derechos de Propiedad Intelectual, 

desidia ante el proceso, muchas veces burocrático que existe dentro de las universidades para 

propiciar la vinculación a la industria a través de la firma de contratos de colaboración con 

empresas, o bien debido al desconocimiento y/o desinterés de los investigadores creadores en la 

ruta de transferencia tecnológica hacia fines comerciales o económicos (SEP/CIDE, 2010) 

A pesar de que no se ha estudiado exhaustivamente el medio de emprendimiento universitario el 

contexto mexicano, sí es posible detectar seis elementos que condicionan la transferencia 

tecnológica con miras a la interacción, estimulación y crecimiento de los entornos científico, social 

y económico (Cantu et al., 2017): 

1. Investigación: estructuración de una plataforma básica para aplicación de las tecnologías. 

2. Ecosistema: Contar con elementos catalizadores, que ayuden a la aceleración de los 

emprendimientos académicos, a través del otorgamiento de recursos e incentivos a las 

universidades.  

3. Personal: deberían constituirse equipos multidisciplinarios compuestos tanto personal 

altamente calificado en alguna área científico-tecnológica, con el talento empresarial y de 

negocios.  

4. Propiedad intelectual: Contar con políticas más flexibles respecto a los registros de 

propiedad intelectual desde las universidades y organizaciones académicas, de tal manera 

que se permita las compensaciones y el impulso en la economía del conocimiento.  
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5. Transferencia: transferir los desarrollos tecnológicos con el acompañamiento de estrategias 

de entrada y salida que tome en cuenta los requerimientos de los negociadores y las oficinas 

de transferencia tecnológica.  

6. Alineación: alineación de los recursos, tiempos y costos entre el desarrollo de la tecnología 

y la incubación de las empresas.  

En México, las universidades públicas reciben subsidios para la realización de sus actividades, no 

obstante, este recurso resulta insuficiente para poder llevar a cabo actividades que con lleven una 

innovación sustancial, por lo que la vinculación se destaca como la ruta más viable para lograr la 

obtención de recursos complementarios que refuercen las actividades de investigación dentro de 

la universidad y sus aplicaciones (Vázquez, 2017).  

Se requiere entonces contar con capacidad institucional y de gestión en la que no se involucre 

solamente al investigador, sino que se encuentren otros elementos y actores que hagan posible un 

enlace eficaz con la industria, gobiernos y el sector social correspondiente. 

De acuerdo con los resultados de un estudio que realizaron Cantu et al. (2017) en el ITESM, los 

principales problemas que enfrentan los estudiantes de posgrado para el emprendimiento 

universitario a través de la creación de EBT es la falta de tiempo.  

Debido a que el estudio y desarrollo de una tecnología conlleva un plazo de 4 a 5 años, incluso 

más, aunado al hecho de conseguir el grado académico y las implicaciones que conlleva el 

desarrollo de un negocio, hacen que los estudiantes opten por alguna de las siguientes opciones:  

a) Estudiar y conseguir el grado académico, para posteriormente iniciar la parte de negocio. 

b) Tomar un descanso (temporal o definitivo) de los estudios, para enfocar sus esfuerzos a 

fortalecer el emprendimiento. 

c) Lograr emparejar ambos retos: el académico y el empresarial, apoyados en gran parte de 

una manera específica por las instituciones universitarias, que muchas veces en México no 

se hace extensiva a los profesores investigadores ni egresados. 

En general, el potencial de emprendimiento universitario depende en gran medida de la mezcla de 

recursos, capital humano, infraestructura institucional, recursos financieros y económicos que 

posee la universidad y el potencial de aquellos a los que puede acceder, además de la interacción 

de estos elementos con su entorno político-económico, de acuerdo con el marco basado en 

investigación.  
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En los últimos veinte años, tanto países desarrollados como países en desarrollo, destacan la 

participación de las IES y CPI en la economía del conocimiento (Mian, 2003), y algunos autores 

identifican tres retos principales en los que es prioridad trabajar: financiamiento, calidad y 

relevancia de y para las investigaciones realizadas en la academia, pero esto lo han estudiado en 

territorios específicos, como los Estados Unidos y países de Europa (Walsh et al., 2008; Giuliani 

et al., 2010), lamentablemente,  no existen muchos estudios en el contexto nacional como para 

establecer una conclusión definitoria (Dutrénit y Arza, 2010). 

Cabe señalar que la falta de indicadores acerca de los resultados de las relaciones entre 

universidad-empresa no permiten tener una visión determinada para categorizar la transferencia 

tecnológica en México.  

Figura 12.Alianzas Estratégicas 

Fuente: Del Prado (1995). 

 

La implementación de estas alianzas busca reconfigurar las actividades que llevan a cabo para 

generar mayor valor agregado, conseguir ventajas en diferenciación, costo y distribución, así como 

reaccionar rápidamente a los desafíos de la demanda actual y del mercado global (Del Prado, 

1995). 
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2.3.1 Marco regulatorio de la transferencia tecnológica 

Las actividades de innovación dependen en gran medida de los vínculos que se establezcan entre 

los actores que generan tanto la tecnología como el conocimiento científico y los usuarios finales 

de ellos; este papel lo cumplen diversas organizaciones intermedias (OI), las cuales ayudan a 

traducir las necesidades de los usuarios de tecnologías en desarrollo y a cubrir los perfiles 

necesarios sobre las tareas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que 

sean necesarias para consolidar la innovación tecnológica (Pérez, 2016). 

Las OI, cumplen la función de ‘enlace’ entre dos o más actividades innovadoras; aportan su 

conocimiento, capacidades y experiencia de su campo para contribuir al trabajo colaborativo para 

llevar al mercado las innovaciones. A pesar de la diversidad que existe en ellas, estas 

organizaciones contribuyen al fortalecimiento institucional para la innovación (Pérez, 2016). 

Se habla una diversidad respecto a sus funciones, puesto que están encaminadas a una 

especialización determinada y su naturaleza varía de acuerdo con el tipo de investigación y 

conocimiento científico que manejan lo cual les otorga un lugar específico en el debate de la 

política pública (Van Lente et al., 2003; Van der Meulen, 2007; y Stezano, 2009, citados en: Pérez, 

2016). 

Figura 13.Taxonomía de organizaciones intermedias en la actividad innovadora 

 

Fuente:  Pérez (2014). 
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El nacimiento de estas OI, surge de la necesidad de incorporar el conocimiento creado en IES y 

CPI con el sector productivo, para lo cual se requiere de capacidades diversas que ayuden a cubrir 

las debilidades y fallos del sistema de innovación (Cimoli, 2000; Dutrenit, 2006) en los países 

emergentes, cuyo marco institucional está en constante reestructuración  de acuerdo a los cambios 

del contexto tecno-económico (Casalet, 2000), así como poder acceder a financiamientos para 

resolver las cuestiones asociadas con los temas de ciencia, tecnología e innovación (Pérez, 2016). 

Y es hasta 1980 que se promueve la Ley Bayh-Dole en los Estados Unidos, la cual permite a las 

universidades cobrar regalías por los productos patentables que se obtengan de proyectos de 

investigación apoyados con fondos públicos. Dando por resultado que las propias IES y CPI 

desarrollaran y modificaran sus normas institucionales para abrirse a los procesos de transferencia 

tecnológica (Pérez, 2016).  

Cuadro 10. Organizaciones Intermediarias para el fomento de Ciencia, Tecnología e Innovación en México 

ORIGEN ACTIVIDADES EJEMPLOS 

Casalet 

(2000). 

Grupo sobresaliente de OI con actividades 

bien definidas cuyo propósito es negociar 

directamente con el gobierno. Desarrollaron 

mecanismos para la transferencia de 

conocimientos especializados en control de 

la calidad, normalización, certificación de 

procesos, etc.  

Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA), Cámara 

Nacional de Comercio (CANACO), Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), 

Confederación Patronal de México 

(COPARMEX), entre otras. 

Casalet 

(2008). 

Fomentar y consolidar las capacidades de 

gestión, negociación e innovación de los 

grupos sociales, y establecer estrategias de 
participación estatal para fomentar 

propuestas regionales. 

Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, 

la Red Nacional de Consejos y Organismos 

Estatales de Ciencia y Tecnología 
(RENACECyT), los Fondos Mixtos y 

Sectoriales. 

Pérez y 

Calderón 

(2014). 

Promueven iniciativas académicas y 

empresariales para adecuarse a las 

actividades de vinculación con las 

empresas. 

Comité Intersectorial de Innovación, el Fondo 

Sectorial de Innovación, los programas públicos 

para el fomento y consolidación de oficinas de 

transferencia de conocimiento (OTC), la Red 

Mexicana de Oficinas de Transferencia de 

Tecnología (Red OTT), Parques tecnológicos 

en diversas entidades del país, el Sistema 

Nacional de Incubadoras de Empresas y las 

Aceleradoras de Empresas. 

Fuente:  Pérez (2016). 

Para efectos del presente análisis, se verá que a nivel global se han creado organismos específicos 

para estas tareas, llamados Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT), las cuales pueden tener 

un origen tanto público como privado, y que de acuerdo con el estudio “Improving Institutions for 

the Transfer of Technology from Science to Enterprise” de la Comisión Europea (2004), existen 

tres tipos de OTT:  



 

 

 
56 

1. OTT como departamento o unidades especializadas que están dentro de la institución de 

investigación: las cuales reducen costos de operación y mantienen una estrecha vinculación 

con los investigadores y sus respectivos proyectos, facilitando el proceso de comercialización. 

2. OTT como entidades subsidiarias: realizan parte o la totalidad de las actividades de 

transferencia tecnológica. Ayudan a evitar o solucionar posibles conflictos de intereses entre 

investigadores y empresarios durante el proceso de comercialización. 

3. OTT como intermediarias independientes públicas o privadas: ofrecen sus servicios a varias 

instituciones de investigación al mismo tiempo, por lo que sus relaciones suelen a través de 

vínculos breves y proyectos concretos, normalmente son creados por cámaras de comercio, 

funcionando como agentes de información y brindando soporte de tecnologías, socios y 

programas de fondeo.  

Cabe destacar que se han identificado cuatro modelos de función de OTT de acuerdo con la 

Association of University Technology Managers, por sus siglas en inglés: AUTM (Rasor y Heller, 

2006): 

1. Modelo de generación de ingresos y autosustentabillidad: trabaja con un reducido número 

de licencias de tecnología que han generado millones de ingresos, de esta manera concentra 

sus esfuerzos en invenciones de mayor potencial comercial. 

2. Modelo de servicios: su principal actividad es brindar servicio a las IES y CPI, incluso a la 

comunidad. Revisa todas las novedades de invención de los investigadores, trabaja 

comúnmente en la realización de contratos de licenciamiento de dichas invenciones. 

3. Modelo para el desarrollo de negocios: es el más usado en las universidades 

estadounidenses. Es un modelo mixto que integra una gran parte de personal con experiencia 

empresarial, mantiene un vínculo cercano con empresarios de la región y profesionistas 

cualificados para atender las necesidades que tienen las empresas recién creadas. 

4. Modelo para el desarrollo económico: buscan generar nuevos empleos y promover el 

desarrollo económico en la región a través del licenciamiento de tecnologías a las empresas o 

la creación de nuevas EBT. Enfocan sus esfuerzos en la consolidación e impulso de clústeres 

de innovación.  

Si bien no existe un modelo mejor que otro, cada uno de estos modelos se deben implementar de 

acuerdo con las necesidades específicas de la institución, región o sector de que trate. 
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Para el caso de México, la Red OTT (Cantú, 2017), ha publicado un listado de oficinas de 

transferencia de tecnología reconocidas por el Fondo Sectorial de Innovación Secretaría de 

Economía – Conacyt convocatoria 2017-03, la cual contempla 56 miembros, mismos que se 

distribuyen de la siguiente manera, de acuerdo con el tipo de OTT que representan:  

Gráfica 5. Distribución de oficinas, de acuerdo con el tipo de OTT que representan 

 

Fuente:  Cantú (2017). 

Además, muestran una distribución del número de personal teniendo equipos de 5-10 personas 

para llevar a cabo las actividades de una OTT: 

Gráfica 6. Número de personal en las actividades de las OTT 

 

Fuente:  Cantú (2017). 
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Finalmente, en comparación con el año 2016, para el 2017 han aumentado sus servicios de 

consultoría, así como el de análisis de muestras y prototipos: 

Gráfica 7. Servicios que prestan las OTT 

 

Fuente:  Cantú (2017). 

En dicha lista, se han identificado dos OTT, relacionadas directamente con el Instituto Politécnico 

Nacional:  

• Oficina de Transferencia de Tecnología del Centro de Investigación en Computación (CIC) 

• Oficina de Transferencia de Conocimiento-IPN: Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 

Competitividad Empresarial (UPDCE) 

 

2.3.2 Trayectoria de transferencia tecnológica en el IPN 

El IPN fue una de las primeras universidades en México que incorporó programas específicos para 

el emprendimiento, tales como el Programa Institucional de Empresas de Base Tecnológica en 

1997, seguido del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) y el Modelo 

de Incubación Robusta (MIR) en el 2004, lamentablemente el número de participantes politécnicos 

ha ido disminuyendo (Pérez y Varela, 2019). 

En su infraestructura también se puede destacar la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la 

Competitividad Empresarial (UPDCE) como la encargada de gestionar los procesos de obtención 

de patentes y su transferencia a la industria (IPN, 2004). 
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Los resultados obtenidos hasta el momento han sido posibles gracias al financiamiento público 

otorgado a través del Conacyt a través de tres canales principales: 

1. Programas Conacyt que apoyan a proyectos específicos de investigación, a través del 

otorgamiento de: equipo y material de laboratorio, equipo de cómputo, trabajo de campo, 

etc. En particular a través de lo que fue el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). 

2. Incentivos para los académicos miembros del SNI, que valora la productividad académica 

y en investigación. 

3. Financiamientos en programas de posgrado para proyectos de investigación dirigidos por 

investigadores y con apoyo de alumnos becarios del Conacyt para la formación de recursos 

humanos especializados. 

Hasta el momento las universidades que han reportado mayor éxito en la consecución de patentes 

han sido la UNAM y el IPN. Este último pese a la deficiente negociación de licencias para algunos 

productos, donde investigadores mencionan no haber recibido hasta la fecha, las regalías 

correspondientes de su invento (Soria, 2019). Lo anterior, suele deberse a que las empresas junto 

a las que crean la patente no logran dar el paso de comercializar los productos, pues continúan 

desarrollando los sistemas tecnológicos de las patentes. 

Otro elemento que se suma a esta situación es que la consecución de patentes resulta favorable por 

sí misma, pues el investigador que logra obtenerla es ampliamente reconocido, así como la 

universidad de la que forma parte, independientemente de su difusión comercial. Es por ello que, 

si bien existe un aumento en el número de patentes solicitadas y otorgadas en las principales 

universidades de México, la mayoría de éstas no se han comercializado, quedando sólo en 

beneficios no económicos para la institución. La premisa debería estar ligada a la legitimización 

del pago de regalías, las cuales resultan necesarias para lograr incrementar las capacidades de I+D 

de la universidad (Soria, 2019). 

El proceso de patentamiento debería ser más fructífero en relación de los beneficios que aporta 

versus los gastos que gestión, solicitud, concesión y vigencia que conlleva (Soria, 2019). 

Con lo anterior, queda claro lo marcado que yace el enfoque social de las universidades 

latinoamericanas. 
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2.3.3 Ceprobi y su trayectoria en el desarrollo de productos de investigación 

El Ceprobi comenzó sus actividades compartiendo la infraestructura de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas (ENCB) en los años 40’s, a través del estudio sobre las propiedades de plantas 

mexicanas, posteriormente fue ubicado como una dependencia de la Comisión de Operación y 

Fomento de Actividades Académicas (COFAA) y finalmente, en 1984, es reconocido como centro 

de investigación, obteniendo su sede actual en Yautepec, Morelos en 1989 (IPN, 2019). 

El Ceprobi ha trabajo constantemente en el desarrollo de productos alimentarios, que proporcionen 

un alto grado de valor nutrimental para sus consumidores y destacando las oportunidades que el 

territorio y su ubicación geográfica les brindan. 

De acuerdo con IPN (2019), durante los 34 años de funcionamiento, el centro ha aumentado 

considerablemente su plantilla laboral pasando de 50 personas en sus inicios a poco más de 350 

trabajadores hoy en día. Ceprobi está integrado por cuatro departamentos de investigación: 

Biotecnología, Interacciones Planta–Insecto, Desarrollo Tecnológico y Nutrición y Alimentos 

Funcionales, mismos que realizan actividades de investigación y docencia. 

Para el desarrollo de productos bióticos en México, esta actividad la llevan a cabo a través de tres 

líneas de investigación: biotecnología vegetal, protección vegetal y estudio y aprovechamiento de 

biomoléculas.  

Tan sólo en el año 2018, Ceprobi ha publicado 42 artículos científicos por docentes y 14 con la 

colaboración de sus alumnos en la base de información Scopus, así mismo, se han generado 8 tesis 

de grado relacionadas directamente a la tecnología sobre salvado de arroz (IPN, 2019). 

Actualmente el departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales, tienen dos proyectos vigentes 

mismos que se detallan a continuación:   

Cuadro 11. Proyectos tecnológicos actualmente llevados a cabo por Ceprobi 

SIP 

2017 

Proyecto 

multidisciplinario: 

Elaboración de utensilios 

comestibles con salvado 

de arroz. 

MÓDULO 1. Formulación de utensilios comestibles de 

Salvado de arroz. Clave: 20195175. 

MÓDULO 3. Evaluación de biodegradabilidad y 

biotoxicidad de los utensilios comestibles de salvado de 

arroz. Clave: 20195370. 
MÓDULO 4. Evaluación del efecto nutricional de los 

utensilios comestibles de salvado de arroz. Clave 20195115. 

SIP 

2014 

Proyecto 

multidisciplinario: 

Desarrollo de un 

prototipo para estabilizar 

salvado de arroz. 

 

MÓDULO 2. Optimización del proceso de estabilización de 
salvado de arroz. Clave 2019. 

MÓDULO 3. Sistema de control de calidad en el proceso de 

estabilización del salvado de arroz. Clave 20195214. 

Fuente:  IPN (2019). 
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Dentro de la línea de investigación en relación con las ECNT en la región del Estado de Morelos 

se han realizado diversas investigaciones por equipo de académicos, algunas de las cuales fueron 

elegidas para ser apoyadas por programas como: 

Cuadro 12. Proyectos apoyados por FOMIX - Morelos 

FOMIX-Morelos, Conacyt. Proyecto “nutrición y enfermedades relacionadas, 

en niños y adolescentes de Morelos. Situación 

actual y perspectivas de intervención” 

FOMIX-MOR-2011-C02-

174468. 

Proyecto “Intervención nutricional en niños y 

jóvenes escolarizados del estado de Morelos 

Fuente:  IPN (2019). 

Ceprobi se ha constituido para la región, junto con el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), como una de las instituciones de investigación más 

consolidadas y que busca estar en estrecha vinculación con la sociedad morelense. De acuerdo con 

Tolentino (2014) para esta tecnología, entre sus actividades destacan: 

a) La transmisión de conocimiento respecto al cultivo del arroz y sus diversas apropiaciones 

tecnológicas. 

b) Consolidar un patrimonio sociohistórico a través del cultivo y producción del arroz. 

c) Estrechar los vínculos entre el sector social y científico de la región, logrando el 

mejoramiento genético, tecnológico y productivo del arroz en Morelos. 

Tomando en cuenta esta destacada trayectoria del centro, se debe mencionar que entre sus 

objetivos académicos figuran el contribuir al desarrollo económico del país a través de la 

investigación científica multidisciplinaria, por medio de la oferta educativa especializada en áreas: 

químico-biológicas, ingeniería, agronomía, alimentos y ciencias ambientales. Así mismo, cabe 

resaltar que hoy en día Ceprobi busca consolidar sus procesos de transferencia tecnológica sobre 

sus desarrollos de investigación científica de una manera innovadora, involucrando grupos de 

investigación y vinculándolos con actores clave de la sociedad y, de esta manera, fortalecer la 

agroindustria de la región a través del desarrollo tecnológico y de productos derivados de plantas 

y animales característicos del Estado de Morelos orientados a la solución de problemas diarios 

(IPN, 2019). 

Por otra parte, dentro de la descripción específica de perfiles de ingreso y egreso al estudio de la 

especialidad de alimentos funcionales, se detallan las habilidades y conocimientos científicos 

relacionados con el aprovechamiento de los compuestos bioactivos de los alimentos con la 
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intención de compaginarlos con las necesidades de salud y nutrición de la sociedad a través de 

estrategias de orientación.  

Lo anterior si bien resalta la labor científica del centro, no parece encaminarse por completo al 

objetivo de vinculación, pues aunque su página web resalta la relación con el sector productivo y 

empresarial, los productos que expone aún están en fases de desarrollo importantes dentro del 

centro, teniendo relación con actividades como: manejo agrónomo de plantas, desarrollo de 

prototipos, secado de materiales, análisis de contenido de fibra y pectinas, predicción del índice 

glucémico y elaboración de tablas nutricionales (IPN, 2019). 

En concordancia con lo antes expuesto, resulta prioritario llevar a cabo las acciones necesarias 

para coadyuvar al desarrollo de habilidades empresariales y la consecución de los objetivos de 

transferencia tecnológica, trabajando multidisciplinariamente mano a mano con Ceprobi y con la 

sociedad.  
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Capítulo 3. Alimentos funcionales: el caso del salvado de arroz 

3.1 Importancia de los alimentos funcionales 

Se considera que el análisis de los alimentos funcionales tiene su origen de estudiar las necesidades 

nutricionales a la que se enfrentó la población japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, 

así como los cambios subsecuentes en el estilo de vida ante el rápido crecimiento económico que 

experimentaron y, en este sentido, tomando en cuenta la preferencia ‘hedónica’1 ante la comida 

presente principalmente en la década de 1960, a partir de lo cual Japón despuntó en la investigación 

de la ciencia de los alimentos (Arai et al., 2001). 

El término de alimento funcional se propuso en 1984, en una investigación a gran escala sobre las 

nuevas funciones de los alimentos, con el patrocinio del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Cultura de Japón, bajo el proyecto fue titulado “Analysis and Development of Food Functions” 

(Análisis y Desarrollo de las Funciones Alimentarias), (Arai, 1996; Arai et al., 2001). 

En un concepto elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organisation) los alimentos 

funcionales son aquellos alimentos que se consumen como parte de un patrón alimenticio normal 

y que tienen efectos beneficiosos sobre las funciones corporales que van más allá de los efectos 

nutricionales adecuados y que son relevantes para un mejor estado de salud y bienestar y/o una 

reducción del riesgo (no de prevención) de la enfermedad (FAO, 2007).  

El gobierno canadiense, a través de su agencia Health Canada, define a los alimentos funcionales 

como productos con apariencia similar a los alimentos convencionales, que de ser consumidos 

habitualmente en la dieta generan beneficios fisiológicos comprobados, así como la reducción de 

padecer ECNT; así también puntualiza la diferencia con los llamados alimentos ‘nutracéuticos’, 

los cuales describe como un producto aislado que se comercializa en forma medicinal y que no 

suele ser vinculada con los alimentos. (Health Canada, 1998).    

En relación con lo anterior, el valor de los alimentos funcionales se establece en tres categorías 

(Arai, 1996): 

• Función primaria, identificada como la función de nutrientes ordinarios en el cuerpo.  

• Función secundaria, se refiere a la función de los sabores y odorantes hacia los órganos 

sensoriales e incluso hacia el cerebro.  

 
1 Hedónico(a): identifica el bien con el placer, procurando el placer sensorial e inmediato. 
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• Función terciaria, definida recientemente como la función de modulación corporal de no 

nutrientes que está directa o indirectamente relacionada con la prevención de 

enfermedades. 

Los alimentos funcionales pueden provenir de un origen animal o vegetal, pero su característica 

principal reside en su aportación de nutrientes, los cuales poseen componentes bioactivos de forma 

natural (Drago, López y Saínz, 2006).  

Dichos componentes bioactivos pueden ser: minerales, vitaminas, ácidos grasos, fibra dietética, 

fitoquímicos u otros antioxidantes y probióticos que tienen beneficios para la vida. De acuerdo con 

esta definición, los alimentos no modificados, como las frutas y verduras, representan la forma 

más simple de un alimento funcional. Por ejemplo, las zanahorias y tomates se consideran 

alimentos funcionales porque son ricos en componentes fisiológicamente activos como el 

betacaroteno y el licopeno, respectivamente (FAO, 2007). 

Algunos ejemplos de los activos presentes en los alimentos funcionales son: ácidos grasos 

poliinsaturados, fitoesteroles, fibra, dietética, antioxidantes, isoflavonas, probióticos, prebióticos, 

etcétera (Fuentes, Acevedo y Gelvez, 2015). 

La característica ‘funcional’ de estos alimentos reside en su capacidad para prevenir enfermedades 

antes de que éstas se desarrollen por completo en el cuerpo humano, mediante la intervención 

oportuna en el sistema inmune, endocrino, nervioso, circulatorio y digestivo (Arai, 1996), 

El objetivo es prevenir enfermedades relacionadas con el estilo de vida actual, tales como: diabetes, 

arteriosclerosis, osteoporosis, alergias, cáncer e incluso algunos tipos de enfermedades infecciosas, 

a través de la mejora de la dieta (Arai, 2002). 

El uso de los alimentos funcionales en la estructura de la relación salud-enfermedad, se ubica según 

el siguiente esquema: 

Figura 14. Posicionamiento de los alimentos funcionales 

    Fuente:  Arai (1996).  
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En 1991, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japonés estableció la primera política mundial 

para permitir legalmente la comercialización de algunos alimentos bajo los términos de ‘Alimentos 

para usos de salud específicos’: FOSHU (por sus siglas en inglés de: ‘Foods for specified health 

uses'), estos productos se pueden identificar en el mercado japonés por un ‘sello’ de aprobación2 

otorgado por dicho ministerio (Arai et al., 2001). 

Si bien, en el International Life Sciences Institute (ILSI) ya se han conjuntado esfuerzos que 

concentran el impulso científico a través de plataformas que actúan a nivel internacional como 

foro para discusiones y debates con la participación de científicos especializados en el área de 

alimentos funcionales provenientes del gobierno, la academia y la industria, aún falta mejorar 

varios aspectos para lograr construcción y armonización de un marco regulatorio a nivel mundial 

(Binns, 2009). 

De acuerdo con Arai et al. (2001) y Yi, Yong y Wenkui (1999), algunas características funcionales 

de estos alimentos son: 

• Antioxidantes: que previenen el deterioro oxidativo relacionado con la edad. 

• Antitumoral. 

• Reducción de colesterol. 

• Factores hipoalergénicos. 

• Mejoramiento de la memoria. 

• Reducción de peso corporal. 

• Mejora de la función gastrointestinal. 

• Regulación de la presión arterial. 

• Mejor calcificación ósea. 

De acuerdo con lo antes descrito, la importancia de este tipo de alimentos radica en su amplia 

variedad de beneficios a la salud que reportan. Por lo que investigaciones y desarrollos en estos 

alimentos permiten encaminar acciones y tecnologías para resolver algunos de los problemas que 

la sociedad presenta hoy en día. 

 
2 Para más información visite la página del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón: 

https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/fhc/02.html 
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3.2 Caracterización del salvado de arroz 

Para efectos del presente caso de estudio en Ceprobi, los alimentos funcionales serán enfocados al 

salvado de arroz, el cual ha mostrado poseer ciertas sustancias que le confieren propiedades 

funcionales. 

El salvado de arroz es obtenido del cultivo de arroz del género Oryza, especie Sativa L. En México 

se producen cerca de 160 000 toneladas anuales de salvado de arroz, el cual es generalmente 

utilizado como alimento para animales de granja (Malekian et al., 2000). 

Para ello es oportuno señalar la relevancia del consumo y cultivo del arroz, el cual data de tiempos 

ancestrales y, hoy en día, se constituye como el segundo cereal más consumido en el mundo, justo 

después del trigo.  

En México, el Estado de Morelos es uno de los principales productores de arroz. Contando 

actualmente con tres variedades producidas: Arroz Morelos A-92, Arroz Morelos A-98 y Arroz 

Morelos A-2010, las cuales poseen características que las diferencian de otras variedades tanto en 

la constitución de la planta, como en el grano de arroz (palay, blanco, moreno), no obstante, las 

variedades mencionadas cuentan con la denominación de origen de ‘Arroz del estado de Morelos’ 

(DOF, 2012).  

En consecuencia, el salvado de arroz tendrá ciertas variaciones en su cantidad de nutrientes 

presentes de acuerdo con el tipo de variedad que se trate, la región de origen del arroz, la técnica 

de pulido, el número de pulidos, entre otras (Zamora, 2018). Sin embargo, el proceso de 

industrialización del arroz es aplicable a todo el cereal por lo que el salvado constituye un elemento 

de la estructura física del arroz, el cual está formado por las capas más externas del grano, 

concretamente por el pericarpio, tegumento y la capa aleurónica (Caballero, 2017), como se 

muestra a continuación:  

Figura 15. Capas del grano de arroz que conforman el salvado. 

 
Fuente:  Caballero (2017).  



 

 

 
67 

Ceprobi, en coordinación con los productores e industriales del arroz de Morelos, realizan un 

trabajo colaborativo orientado hacia el uso del salvado de arroz en el desarrollo de alimentos a un 

costo accesible y con un beneficio nutricional a la población. 

Para realizar este trabajo se obtuvieron y analizaron muestras de salvado de arroz de varios lotes 

producidos en los molinos de Cuautla, Jojutla, Emiliano Zapata y Puente de Ixtla, todos ellos 

municipios de Morelos. 

Las muestras fueron caracterizadas para conocer el contenido de: cenizas, humedad, grasa, 

proteínas y fibra: 

Cuadro 13. Análisis y caracterización del arroz en diferentes partes del Estado de Morelos. 

Tipo de 

análisis 

Cuautla Jojutla Zapata P. Ixtla 

Humedad % 7.62 7.84 4.97 4.75 

Cenizas % 9.93 7.67 9.91 10.45 

Grasa % 21.19 16.49 18.97 17.24 

Proteína % 13.34 13.11 13.59 13.45 

Fibra total % 19.12 32.44 24.99 32.30 

Fuente:  Sánchez, Quintero y González (2019). 

Aunado a lo anterior, la Denominación de Origen que ostenta el arroz del Estado de Morelos, da 

muestra del fuerte vínculo con el territorio, puesto que la calidad del producto tiene su origen en 

los factores naturales o humanos de la región (Tolentino, 2014).  

Esta denominación protege actualmente veintidós de los treinta y tres municipios del estado de 

Morelos y ha sido otorgada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) en el año 

2012, contempla la planta, la semilla y el grano de la planta de “arroz del estado de Morelos”. 

Respecto a los productos terminados que abarca la denominación de origen son (DOF, 2012):  

a) “arroz del estado de Morelos” palay 

b) “arroz del estado de Morelos” integral o moreno 

c) “arroz del estado de Morelos” pulido 

d) subproductos de “arroz del estado de Morelos”: cascarilla, medio grano, tres cuartos de 

grano, granillo, salvado y harina. 

La caracterización mostró que tiene un elevado contenido de fibra y casi tanta proteína como la 

que posee el amaranto. Si bien estos valores, pueden verse modificados levemente por la diferencia 
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en la calibración de los rodillos de pulido o bien por los procesos que se llevan a cabo entre molino 

y molino (Sánchez, et al., 2019). 

En México, la principal producción de arroz proviene de tres sistemas de cultivo: 

1. Trasplante bajo riego, que se lleva a cabo en la zona centro-sur. 

2. Siembra directa bajo riego, que abarca las zonas noreste, noroeste y occidente. 

3. De temporal, que comprende la zona sureste. 

Figura 16. Mapa estratégico de la producción de arroz a nivel nacional 

 

Fuente:  SAGARPA (2017).  

Entre sus requerimientos del entorno natural, es que requiere que la tierra en la cual crece conserve 

su alto contenido de materia orgánica y su elevada capacidad de retención de agua, puesto que es 

necesario que la planta esté sumergida en agua, comuna temperatura entre 10°C a 35°C, con un 

pH de 6.6. 
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Como se puede apreciar en la ilustración anterior, el Estado de Morelos pertenece a la región 9 y 

funge como un lugar estratégico para proporcionar insumos agrícolas de alta calidad. Y además se 

encuentra en consonancia con los objetivos y metas de SAGARPA (2017), en lo referente a: 

• Elaborar un padrón de productores del Estado de Morelos. 

• Establecer y operar un laboratorio central de calidad. 

• Diseñar nuevos productos de arroz para el Estado de Morelos. 

El proceso de industrialización del arroz para consumo humano se constituye generalmente de las 

siguientes fases en los molinos dentro del Estado de Morelos (Molino Buenavista, 2019): 

Figura 17. Proceso de industrialización del arroz 

 

Fuente:  Molino Buenavista (2019).  

A continuación, se detalla cada una de las etapas del proceso de industrialización de arroz: 

1. Recepción: El arroz llega con cáscara y puede contener algunas basuras propias del proceso 

de cultivo y recolección de este. 

Figura 18. Recepción del arroz 

 

Fuente:  Molino Buenavista (2019).  
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2. Almacenamiento:  
Figura 19. Almacenamiento del Arroz 

                                

Fuente:  Molino Buenavista (2019).  

3. Secado: Si el arroz presenta una humedad mayor a 13%, se aplica este paso hasta lograr 

una humedad óptima entre el 10% y el 13%, ya sea al solo median aire caliente. 

Figura 20. Secado del Arroz 

              

Fuente:  Molino Buenavista (2019).  

4. Limpieza: El arroz es sometido a una limpieza para descartar piedras y otro tipo de basuras. 

Figura 21. Limpieza del Arroz 

               

Fuente:  Molino Buenavista (2019).  
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5. Descascarillado: A través de rodillos giratorios de caucho, se elimina la cáscara del arroz 

cuando está en la espiga.  

Figura 22. Descascarillado del Arroz 

    

Fuente:  Molino Buenavista (2019).  

6. Mesa separadora: en esta fase se aparta el arroz que ha pasado con cáscara y se devuelve 

al paso anterior y además se obtiene el arroz integral, pero al tener un alto contenido en 

grasas, se enrancia en poco tiempo, por lo que su calidad y conservación se reducen 

considerablemente en comparación con el arroz pulido.  

Figura 23. Mesa Separadora 

           

Fuente:  Molino Buenavista (2019).  

7. Pulido: Se somete al arroz integral a un pulido de grano, donde se eliminará por completo 

la cáscara que lo cubre. En este paso, desafortunadamente también se eliminan la mayoría 

de las vitaminas, minerales y fibra. De este paso se obtiene el salvado de arroz. 

Figura 24. Pulido del Arroz 

          

Fuente:  Molino Buenavista (2019).  
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El salvado resultará en un “material fino y harinoso compuesto principalmente de pericarpio, 

aleurona, germen pulverizado; algunos fragmentos de cascarilla y endospermo” (Zamora, 2018:2), 

representando cerca del 8% del arroz, dividido en la capa externa (6%) y el germen (2%) (López 

y Ovalle, 2011). 

Entre sus características, se pueden encontrar aportaciones nutrimentales importantes, así como 

funcionales (Kahlon, 2009); entre éstas últimas se encuentran su contenido en fibra y 

antioxidantes, fenoles, γ-orizanol, tocoferoles y tocotrienoles, etc., los cuales se enumeran en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 14. Compuestos bioactivos presentes en el salvado de arroz 
 

Antocianinas y 

flavonoides 

Carbohidratos 

poliméricos 

Ácidos fenólicos y 

cinámicos 

Compuestos esteroidales 

Monómeros, dímeros y 

polímeros de 

antocianinas. Apigenina.  

Glucósido cianurado 

Cianidina rutinosida 

Epicatequina Erioditol 

Hesperetina 

Isoramnetina Luteolina 

Peonidina Tricin 

Arabinoxilanos  

Glucanos 

Hemicelulosa 

Ácido caféico   

Ácido cumárico 

Catequinas  

Ácido ferúlico   

Ácido gálico  

Ácido hidroxibenzoico 

Ácido metoxicinámico 

Ácido siríngico   

Ácido sinápico  

Ácido valínico 

Glucósidos de estearilo 

acetilados  

Cicloartenol ferulato  

Fósula de campesterol  

24- Metilencicloartenol 

ferulato  

γ -Orizanol  

β-sitosterol ferulado 

Tocoferoles  

Tocotrienol 

Fuente:  Zamora (2018).  

8. Envasado: el arroz pulido se empaca en costales de 25 kilogramos, así como bolsas de 5 

kilogramos, 1 kilogramo, y 250 gramos. 

Figura 25. Envasado 

                   

Fuente:  Molino Buenavista (2019).  

9. Marketing y Distribución: el molino se maneja a través de la fidelidad alcanzada por sus 

clientes, quienes personalmente acuden al mismo para adquirir sus diversos productos. No 

cuentan con locales propios, pero sí con acuerdos para la puesta en puntos de ventas a 
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través de otros proveedores en mercados y centrales de abasto, cubriendo la proveeduría 

en el Estado de Morelos y la zona centro el país. 

Figura 26. Marketing y Distribución del Arroz 

       

Fuente:  Molino Buenavista (2019).                   

La presentación de este producto está planeada en una ‘harina’ bajo un proceso de estabilización 

que le permite alargar su vida de anaquel ante los procesos oxidativos naturales (Caballero, 2017; 

Zamora, 2018). Esta presentación muestra un amplio abanico de posibilidades de uso en la dieta 

diaria. 

Cabe resaltar que los alimentos funcionales ayudan a la prevención y tratamiento de ciertas 

enfermedades crónicas, en el caso del salvado de arroz, ayuda a la combatir la obesidad y los 

problemas cardiovasculares en la población mexicana. Por tanto, su aplicación debe ser inmediata 

y a un bajo costo, si se aprovechan las oportunidades que ofrecen tanto el mercado de producción 

del arroz como el mercado poblacional en nuestro país. 

 

3.2.1 Tendencias 

En este apartado se realiza una vigilancia tecnológica con el objeto de analizar los entornos 

referentes para evaluar la tendencia del consumo de alimentos funcionales, así como también se 

elaborará un estudio de benchmarking para identificar a los principales competidores.  

Si se revisa la historia, se verá que, en Oriente, los alimentos funcionales han sido parte de la 

cultura ancestral, por ejemplo, en China han sido utilizados bajo una óptica medicinal. En cambio, 

en Occidente, este tipo de alimentos son vistos como una tecnología revolucionaria y representan 

un segmento de rápido crecimiento en la industria de los alimentos. Si bien existe una clara 

diferencia entre la perspectiva occidental y oriental en lo referente a los alimentos funcionales en 
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general, confluyen hacia un mismo fin: obtener y prolongar el estado de salud (Shi, Ho y Shahidi, 

2005, citado en FAO, 2007).  

Hoy en día se puede observar que extensos grupos de personas son propensas a desarrollar algún 

tipo de ECNT en algún punto de su vida, ya sea debido a factores físicos o bien por factores 

hereditarios (tanto en sentido genético, como cultural), es por ello por lo que se ha dado especial 

atención en atender los problemas de salud y nutrición antes descritos en este trabajo. 

Además, debe tomarse en consideración el interés activo de la población sobre conocer métodos y 

aplicar tecnologías que le permitan contrarrestar los efectos de la edad y preservar la salud por el 

mayor tiempo posible, obteniendo de los alimentos funcionales el mayor beneficio posible acorde 

con cada etapa de vida (Binns, 2009). 

Por lo anterior, se prevé un crecimiento en el sector de alimentos funcionales que no solo 

representa beneficios significativos para el sector de la salud, sino que también ofrece 

oportunidades para las empresas de procesamiento y fabricación de este tipo de tecnologías (FAO, 

2007).  

A nivel mundial, la demanda de alimentos y bebidas funcionales se ha elevado en un 5% del 

mercado global de alimentos, que en el año 2000 pasó de $33 mil millones a $176,7 mil millones 

para el año 2013, por lo que este crecimiento, apunta a la captación de inversión para la industria 

alimentaria en el futuro (Granato et al., 2010; Hasier, et al., 2004).  

Por ello resulta evidente que apostar a la investigación y desarrollo de los alimentos funcionales 

como tecnología en auge, cuyo valor nutricional y efecto benéfico en el cuerpo humano permiten 

que sean consumidos como parte de la dieta diaria, de forma equilibrada conjuntando actividad 

física acorde a la edad de cada individuo, proveerá de un mercado sostenible a largo plazo.  

Siempre que se comunique a los consumidores los beneficios que estos aportan, de manera que 

estén bien informados para poder escoger mejor los alimentos que consumen (Hasier, et al., 2004; 

SERNAC, 2004; Fuentes, et al., 2015). 

Muestra de lo anterior, está en la vinculación entre la sede de ILSI en México con el gobierno de 

nuestro país a través de sus diversas agencias, en conjunto con la Comisión del Codex Alimentarius 

y muchas instituciones académicas y de investigación, sindicatos y grupos industriales a fin de 

perfeccionar la legislación en materia de alimentos y productos alimenticios, así mismo toma en 

cuenta las similitudes y diferencias en las regulaciones de la región en América Latina para su 

posterior armonización (Binns, 2009). 
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Aunado a lo anterior, a nivel nacional se ha estimado que tanto el consumo como la producción de 

arroz en México aumentará de 1.17 a 1.37 millones de toneladas y de 0.25 a 0.29 millones de 

toneladas, respectivamente, lo cual representa un crecimiento acumulado de 16.48% para el 

consumo y 12.52% para la producción: 

Gráfica 8. Consumo – Producción nacional de arroz 

 

Fuente:  SAGARPA (2017).  

De lo anterior, se observa que la producción nacional de arroz resulta insuficiente para satisfacer 

tanto la demanda actual, como la de los próximos diez años. Esto se debe a los altos costos de 

producción nacional, que colocan a la industria arrocera muy por debajo de los principales 

competidores internacionales.  

Puesto que, a partir de 1965, la producción agro-mexicana muestra el inicio de una decadencia 

debido a: la asignación de recursos tecnológicos y financieros enfocados a la elaboración de 

alimentos para animales y al remplazo de los cultivos tradicionales como maíz, frijol, arroz, entre 

otros, por otros de mayor ganancia, en detrimento de la producción y superficie sembrada (Barkin 

y Suárez, 1985). 

Posteriormente, bajo la dinámica de la política neoliberal con el ingreso de México al Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés: General 

Agreement on Tariffs and Trade) en 1986 y la firma del Tratado de Libre Comercio con América 

del Norte (TLCAN) en 1994, se ha trabajo en eliminar las restricciones comerciales y los aranceles, 

lo que ha generado una drástica reducción de la superficie sembrada y, por ende, de su producción, 
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es decir, ha generado desequilibrios considerables que han ocasionado dependencia y crisis en 

varios sectores productivos nacionales (FAO, 1999; Schwentesius y Gómez, 1999; Tolentino, 

2014). 

 

3.2.2 FODA 

Con la información recapitulada hasta el momento, es posible realizar un análisis de la tecnología 

bajo una metodología FODA, que aportará elementos de análisis respecto a las fortalezas y 

debilidades que presenta la tecnología, así como las oportunidades y amenazas presentes en el 

entorno que pueden favorecer o limitar su inserción comercial a futuro: 

Figura 27. Matriz FODA 

 

Fuente: Jiménez, Amador y Cetrángolo (2012) y Díaz (2011).   

Respecto a la presentación, el salvado brinda una amplia gama de usos como ingrediente que se 

adiciona y se consume tal cual, o bien, a través de la incorporación de harina para productos 

derivados de procesos de panificación, tales como base de pizza (Pacheco, Jiménez y Pérez, 2005), 

FORTALEZAS

•Los productos derivados de alimentos 
funcionales conservan su aparicencia natural.

•Poseen compuestos bioactivos con 
caracteristicas funcionales.

•Se encuentran en la naturaleza.

•Suelen estar implantados en las cadenas 
productivas

OPORTUNIDADES

•La demanda de productos naturales está en 
aumento.

•los productos con características funcionales 
tienen buena acptación en la población.

•inserción en la dieta a favor de la salud.

•Altos índices de padecimiento en ECNT.

DEBILIDADES

•El sector de alimentos funcionales carece de un 
marketing correcto.

•Las herramientas para la consolidación de 
alimentos funcionales son limitadas.

AMENAZAS

•Existe un grado de incertidumbre por falta de una 
legislación para alimentos funcionales armonizada.

•Gran parte de la población desconoce el concepto y 
beneficios  de los alimentos funcionales.

•Marketing engañoso acerca de los alimentos 
funcionales como "productos milagro".

•Proliferación y confusión ante los alimentos 
nutraceúticos

Análisis 
FODA
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copos a base de harina (Wanyo, Chomnawang y Siriamornpun, 2009), galletas enriquecidas 

(Younas et al, 2011), hasta lograr un pan libre de gluten y adicionado con salvado de arroz 

(Phimolsiripol, Mukprasirt y Schoenlerchner, 2012). 

En Ceprobi, se han trabajado alimentos a base de salvado de arroz, entre los que destacan: 

cacahuate japonés, tortillas, tostadas, galletas, pinole, harina para atoles, y un mazapán enriquecido 

(Zamora, 2018). 

Si bien existen en el mercado diferentes tipos de salvado derivados de cereales, se han encontrado 

características especiales que aportan una ventaja sustanciosa al salvado de arroz: las 

características funcionales propias del salvado estabilizado y la facilidad de ser incorporado en 

mezclas junto a otros tipos de salvados y/o harinas y, en general, una practicidad en su presentación 

para enriquecer diferentes productos en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica (Vargas 

y Aguirre, 2011): 

Cuadro 15. Diferentes usos de las presentaciones del salvado de arroz: 

Presentación del Salvado de Arroz Usos como antioxidantes 

Extractos Aceite de pescado, pardeamiento de dulces, 

caramelos 

Aceites Aceite de soya, leche entera en polvo 

Extractos. Gamma-orizanol Empanadas de carne 

Aceite. Fibra de arroz Carne de vacuno 

Salvado Emulsiones de carne tipo premium 

Presentación del Salvado de Arroz Usos en fibra dietaria 

Aceite y salvado Pastas cárnicas  

Salvado Salchichas hot-dog, hamburguesas de pollo, 

masa para pizza, pan, pasta 

Extractos Sinergia con aislado de soya 

Presentación del Salvado de Arroz Usos como fuente de proteína 

Extractos Alimentos Infantiles 

Salvado y extractos Emulsiones estables bajo concentraciones 

elevadas de azúcares 

Salvado Productos cárnicos 

Presentación del Salvado de Arroz Usos como mejorador de producto 

Concentrados de proteínas Panes, galletas y alimentos para recién nacidos 

Aceite Margarinas y aceites 

Presentación del Salvado de Arroz Uso Cosmetológico 

Aceite y Extractos de gamma-orizanol, 

tocoferoles, tocotrienoles y ácido ferúlico 

Tratamiento de desórdenes en la piel, reducción 

de arrugas y absorción a la radiación UV 

Presentación del Salvado de Arroz Uso en enfermedades crónicas 

Salvado y aceite. Extractos de antocianina, 

antocianina, compuestos fenólicos, cicloartenil 

ferulato, mio-inositol, IP6, tocotrienoles, MGN-

3 y ácido fítico. Concentrados de fibra dietaria. 

Cáncer 

Extractos de salvado y concentrados de fibra. Diabetes 
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Continuación de Cuadro 16. Diferentes usos de las presentaciones del salvado de arroz: 

Salvado y aceite. Extractos de gamma-orizanol, 

tocoferoles, tocotrienoles y fitoesteroles. 

Concentrados de fibra dietaria y proteína. 

Colesterol 

Salvado. Concentrado de proteínas. Enfermedades coronarias y arterioesclerosis. 

Aceite. Extractos de gamma-orizanol, 

cicloartenil trans-ferulato, tocotrienoles, 

fitoesteroles e IP6. 

Inflamaciones. 

Aceite. Extractos de gamma-orizanol.  Efecto antiestrés, antiulcerogénico, antifatiga, 

laxante y secreción pituitaria. 

Presentación del Salvado de Arroz Usos en enfermedades emergentes 

Aceite. Extractos de inositol. Pérdida de cabello y desarrollo anormal. 

Aceite. Extractos de gamma-orizanol. Acción gonadotrópica, estimulación del 

hipotálamo y promoción del crecimiento. 

Aceite. Extractos de ácido trans-ferúlico y 

gamma-orizanol.  

Acción protectora en las heridas inducidas por 

la ingestión de etanol. 

Aceite. Extracto de tocotrienol. Acción farmacológica en el sistema nervioso. 

Salvado. Tratamiento en la formación de cálculos. 

Presentación del Salvado de Arroz Usos como fuente de nutrientes a bajo costo 

Aceite. Extracto de gamma-orizanol y 

aminoácidos azufrados. Salvado. 

Taurina y Glutatión. 

 

Fuente: Vargas y Aguirre (2011). 

 

Se ha determinado el salvado de arroz por sobre otros tipos de salvado, debido al enfoque de los 

Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL), el cual se enfoca en la relación que existe entre 

los territorios, la producción y el consumo de los alimentos. Esta herramienta teórica permite 

comprender las múltiples interrelaciones sistémicas y territoriales en torno a la producción de arroz 

del Estado de Morelos (Tolentino, 2014). La contribución de Ceprobi es tomar lo mejor de la 

región y canalizarlo hacia un fin productivo que aporte beneficio a los agentes involucrados, 

conjugando la denominación de origen del Arroz Morelos, el cual se encuentra catalogado como 

uno de los mejores arroces en cuestión de calidad a nivel nacional e internacional, debido a que ha 

logrado conservar sus características agronómicas, molineras y culinarias (INIFAP, 2011), y 

utilizarlo como un elemento competitivo dentro de un mercado que se ve amenazado por el gran 

volumen de las importaciones.  

A partir de este resumen de características será posible diseñar estrategias viables y acordes al 

contexto mexicano e institucional para la comercialización de estos productos generados en 

Ceprobi. 
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3.3 Análisis de la tecnología 

En Ceprobi se ha trabajo desde diferentes enfoques que resultan complementarios para consolidar 

el proyecto de alimentos funcionales basados en salvado de arroz.  A través de diversos estudios 

publicados, proyectos SIP y tesis del Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales     

(Anexo 1. Trabajos de investigación realizados en Ceprobi torno al salvado de arroz.), el equipo 

de investigadores ha desarrollado avances al respecto a través de la investigación en varios perfiles. 

Desde realizar el análisis de las necesidades de la sociedad en el campo de la salud, ubicando la 

obesidad como una de las más importantes ECNT, así también analizado las ventajas de la región, 

escogiendo en este caso, el salvado de arroz como materia prima, mismo del que han investigado 

la parte funcional y su proceso de estabilización por calor húmedo. Lo que los ha llevado a la 

creación y calibración del prototipo que llevará a cabo esta función. Incluso, cabe resaltar que 

cuentan con aplicaciones específicas para dicha formulación estabilizada, las cuales reportan 

beneficios en el sentido de que ayudan a resolver las necesidades de salud de la región a través de 

diversos productos accesibles para la sociedad. 

A continuación, se detallan las tecnologías que se encuentran en trabajo de desarrollo por Ceprobi: 

Cuadro 17. Tecnologías desarrolladas por Ceprobi en relación con el salvado de arroz 

Prototipo de equipo estabilizador de 

salvado de arroz 

Más de 10 años de estudio y diseño. 

Se ha logrado el nivel prototipo en laboratorio. 

Falta automatización de sensores y escalamiento 

industrial. 

Formulación de salvado de arroz 

estabilizado como alimento funcional por 

medio de la aplicación de calor húmedo. 

Cerca de 10 años de estudio en la población morelense. 

Pruebas in vivo realizadas con niños y adolescentes. 

Cubiertos comestibles elaborados a base 

de salvado de arroz. 

Estudios recientes del 2017 a la fecha. 

Falta proteger por derechos de propiedad intelectual. 

Fuente: Elaboración propia. 

A través de un estudio ‘Quick Loop’ creado por Brett Cornwell, Coordinador del Programa del 

Centro de Transferencia de Tecnología de la NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), como un mecanismo para recabar la información más esencial acerca del entorno 

que involucra una tecnología en particular (Bollás y Valencia, 2017). Esta metodología incluye los 

siguientes tópicos: 
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Figura 28. Metodología Quick Look 

 

Fuente: Bollás y Valencia (2017). 

Por tanto, fue aplicada al desarrollo tecnológico en Ceprobi, a través de entrevistas con el equipo 

investigador (Anexo 2. Guion para entrevistas). Teniendo un enfoque marcado hacia el prototipo 

del equipo estabilizador de salvado de arroz, se ha ubicado este desarrollo en el área de 

investigación sobre alimentos funcionales, el cual busca alargar la vida de anaquel del salvado 

estabilizado pasando de 3 a 6 meses. El equipo propicia una reacción de calor-húmedo, que 

consiste en una saturación con vapor y después una aplicación de calor seco, de tal manera que se 

inactiven las enzimas causantes de la oxidación del salvado. 

El estado de avance del desarrollo, lo determinaron los investigadores como prototipo a nivel 

laboratorio y a la fecha no cuenta con un estatus de protección de la propiedad intelectual. 

En el apartado de mercado, su intención es escalarlo a nivel industrial para que pueda trabajar con 

el volumen requerido por la industria y licenciarlo a los productores de arroz del estado de Morelos, 

comenzando con el Molino Buenavista, para que lo incorporen en su cadena productiva. 

Respecto a sus posibles aplicaciones, ya tienen definido en primer lugar, obtener harina de salvado 

de arroz estabilizado, misma que podrá ser consumida directamente o aplicada en distintos 

productos (pinole, atole, papilla, base para yogurt y cobertura de cacahuate) para acompañar a los 
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alimentos, o bien en la creación de un mazapán enriquecido, con vistas a incluirse en desayunos 

escolares. 

Se ha detectado que existen tecnologías similares que pueden competir con este desarrollo, en el 

sentido de conseguir la estabilización del salvado de arroz, tales como métodos de estabilización 

por microondas, calor en seco, por extracción, alta presión y radiaciones ionizantes. 

Sin embargo, la ventaja competitiva del desarrollo recae en que es uno de los métodos que otorga 

mayor tiempo de vida en anaquel, es un equipo portable, con facilidad para ensamblarlo y 

limpiarlo, siendo desmontable, además su proceso se lleva a cabo en 25 min (15 min, de vapor y 

10 de calor en seco) y, sobre todo, ya ha sido probado en alimentos para consumo humano. 

La disponibilidad para constituir el equipo es alta, puesto que los materiales con que está fabricado 

incluyen entre otros: acero inoxidable y sensores. 

Sobre la difusión del conocimiento, se ha presentado en diversos congresos en el año 2008. 

Cabe señalar que este proyecto se ha trabajado por poco más de 10 años, mismos que han permitido 

acceder a diferentes apoyos para el desarrollo tecnológico y de investigación, tales como: 

Cuadro 18. Apoyos recibidos para el proyecto de salvado de arroz 

APOYO MONTO DURACIÓN ESTATUS 

IPN $160,000 2006-2008 Finalizado 

FOMIX $1,000,000 2007 Cierre Técnico y Financiero 

FOMIX $2,325,000 2011 Terminación anticipada 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Finalmente, entre los clientes potenciales el equipo investigador contempla a los molinos 

productores de salvado de arroz que existen en el Estado de Morelos con la intención de incluir 

posteriormente a otros molinos de otros estados, el gobierno del Estado de Morelos y la iniciativa 

privada, dependiendo de la presentación elegida de la tecnología para la transferencia. 

Para lo cual, han determinado un paquete tecnológico que se compone de: manuales, registros de 

procesos, creación de productos y asesoría técnica especializada para atender las inquietudes 

específicas de cada uno de sus clientes. 

 

3.3.1 Diagnóstico de la tecnología y vigilancia 

A través del proceso de diagnóstico tecnológico que se realizó al proyecto de investigación sobre 

salvado de arroz, se logró recabar la siguiente información que servirá de eje para determinar las 

estrategias en el modelo de negocios correspondiente. 
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Por medio de la evaluación en el laboratorio aunado a la información recabada de las entrevistas 

personales realizadas al equipo de investigadores, se ha determinado que, gracias a la formulación 

para la estabilización por medio de la aplicación de calor húmedo, el salvado de arroz resultante 

presenta las siguientes ventajas para su investigación científica: 

• El salvado estabilizado no se oxida tan rápido y puede consumirse por el ser humano. 

• Es un producto altamente nutritivo y funcional. 

• Por su bajo consumo en alimentación humana, su precio es muy bajo, se busca 

revalorizarlo. 

• En el estado de Morelos se produce una gran cantidad de salvado de arroz que es 

subutilizado. 

• El salvado es de fácil manejo, y puesto que es un producto no altamente especializado, se 

pronostican bajos costos de mantenimiento tecnológico. 

• El arroz del Estado de Morelos cuenta con denominación de origen. 

 

Se ha visualizado el alcance del proyecto en los siguientes términos: 

• Proveer de un salvado de arroz estabilizado con al menos 6 meses de vida útil. 

• Escalar el prototipo a un estabilizador más grande y mejorado. 

• Obtener salvado de arroz estabilizado para incorporarlo a alimentos aptos para consumo 

humano con alto valor nutricional y funcional, así como para la elaboración de cubiertos 

comestibles. 

Por su parte, los investigadores expertos en el proyecto han determinado que el estado actual del 

desarrollo tecnológico se encuentra en un nivel 4 del Nivel de Maduración Tecnológica (por sus 

siglas en inglés TRL3: Technology Readiness Level): Validación de componentes o sistemas en un 

ambiente de laboratorio, donde los componentes básicos están integrados, estableciendo que 

funcionarán en conjunto. Este nivel determina que, si los componentes individuales trabajan 

juntos, como un sistema, es una mezcla de equipo manual y componentes que requieren manejo 

especial, calibración o alineación para que funcionen en conjunto, puesto que hasta el momento: 

 
3 Escala establecida por la NASA para ayudar a estimar el grado de maduración de una tecnología en particular 

(NASA, 2017). 
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• Se cuenta con un equipo básico, de aplicación de calor húmedo y seco, el cual estabiliza 

una pequeña cantidad de salvado de arroz por lote. Cumple su función ya que es eficiente 

al inactivar las lipasas y disminuir el conteo microbiano el salvado. 

• Se tiene un prototipo con carga de tratamiento suficiente para realizar experimentación de 

laboratorio. 

• Se tiene un prototipo el cual ha demostrado inactivar las enzimas responsables del 

enranciamiento del salvado de arroz. 

• Es un prototipo con buen funcionamiento a nivel laboratorio. 

Por ende, como resultado de la valoración del diagnóstico tecnológico, se estima que aún se debe 

reforzar el trabajo en las áreas de: 

• Mejoramiento en la generación de calor seco, para disminuir el costo por el consumo de 

energía y por la poca duración de las resistencias. 

• Implementación de un sistema de calidad para la producción de salvado de arroz 

estabilizado para consumo humano. 

• Incremento de la eficiencia y automatización del sistema en general. 

• Determinación de variables de insumos, proceso y resultados. 

• Escalamiento a nivel industrial del prototipo estabilizador. 

• Aumentar la vida de anaquel del salvado de arroz hasta los seis meses. 

• Manejo higiénico durante el proceso de obtención del salvado de arroz. Debido a las 

condiciones en las que se mantiene el salvado de arroz, porque actualmente se usa para el 

consumo animal y no para el consumo humano, por eso no se tiene la precaución de 

mantener la higiene durante el proceso. 

Respecto a la vigilancia tecnológica que se ha realizado para analizar el entorno competitivo, se 

ha indagado en la base de datos de Espacenet, perteneciente a la Oficina Europea de Patentes (EPO 

por sus siglas en inglés de European Patent Office), la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 

Unidos (USPTO por sus siglas en inglés de United States Patent and Trademark Office) y la 

plataforma Patentscope, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de las 

cuales se obtuvieron resultados dispares, teniendo 91 patentes de la EPO, 1631 en la USPTO y 156 

resultados en Patentscope sobre la búsqueda de “stabilized rice bran” (salvado de arroz 

estabilizado), de los cuales, de esta última plataforma, se han tomado en referencia los datos 

recolectados por ser la media de los resultados: 
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Figura 29. Resultados de búsqueda en Patentscope 

 

Fuente: Patentscope (2019). 

 

Cabe resaltar, que el mayor volumen de las patentes otorgadas, provienen de los Estados Unidos, 

seguido de China, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en inglés: 

Patent Cooperation Treaty), Corea del Sur y la Oficina Europea de Patentes (OEP), con NutraCea 

como la empresa mas sobresaliente en patentamiento, y siendo los años 2011 y 2014 los de mayor 

actividad en patentamiento. 

Los resultados muestran las siguientes características: 

• Aparecen métodos para la estabilización del salvado de arroz a través de la añadidura de 

compuestos estabilizadores con función anti-enzimática y tratamientos ácidos, además de 

algunos métodos que trabajan con la aplicación de calor húmedo. 

• Trabajan con el aceite de salvado de arroz. 

• El uso del salvado de arroz para la elaboración de productos alimenticios enriquecidos de 

los que sobresale el yogurt. 
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• El salvado de arroz es estabilizado con métodos diferentes a la aplicación de calor húmedo 

que trabaja Ceprobi, resaltan los métodos de aplicación de aditivos que suprimen o retrasan 

la oxidación natural del salvado de arroz. 

• Sobresalen los usos para: la alimentación de ganado y funcional, así como usos medicinales 

para el tratamiento del síndrome metabólico, inflamación intestinal, hiperglucemia, 

obesidad, resistencia a la insulina, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, arterosclerosis e 

incluso como tratamiento contra el cáncer, lo que refuerza su actividad funcional.  

• Figuran empresas de los Estados Unidos, tales como NutraCea, Rice Science, Bran Tech, 

The RiceX Company y Lipogenics Inc. 

• Los resultados datan del año 1990 al 2019, lo que demuestra que la investigación sobre 

salvado de arroz y su actividad funcional, es madura, por lo que explorar estas propiedades 

a nivel comercial es prioritario. 

• En México, la empresa The RiceX Company, ha protegido desde el año 2003, un método 

para tratar la diabetes, hiperglucemia e hipoglucemia, así mismo la empresa Rice Science, 

ha protegido en 2011, cuatro patentes sobre los extractos de salvado de arroz estabilizado 

y métodos de uso en especial para el tratamiento de obesidad y diabetes, además de otras 

enfermedades inflamatorias, y en 2001, la empresa Lipogenics Inc. ha protegido una 

patente sobre el proceso para la estabilización de aceite de materiales de plantas. 

Refinando la búsqueda estrictamente bajo los términos “rice bran stabilizer” (estabilizador de 

salvado de arroz), para su aparición en el apartado de resumen y título de la patente, coinciden los 

siguientes resultados en las siguientes bases de datos: Patentscope (16 resultados), Espacenet (10 

resultados) y USPTO (26 resultados), de los cuales se ha encontrado una mayor congruencia en 

las patentes expuestas al respecto. Así mismo, se ha realizado la división de las patentes en las 

clasificaciones de: métodos o procesos, usos y productos elaborados a base de este ingrediente: 
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Gráfica 9. Distribución de patentes sobre salvado de arroz estabilizado de 1990-2019 

 

Fuente: Espacenet (2019), Patentscope (2019) y USPTO (2019). 

  

3.3.2 Benchmarking 

Para la realización de los estudios en benchmarking a nivel nacional, se ha consultado el Sistema 

de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el cual sirve como un clasificador de 

las actividades económicas dentro de Norteamérica, encontrado los siguientes resultados referentes 

a los agentes productores que intervienen en la cadena productiva del salvado de arroz como 

materia prima para este desarrollo tecnológico: 

Cuadro 19. Clasificación SCIAN de los productores de salvado de arroz 

31-33 Industrias Manufactureras 

311 Industria Alimentaria 

3112 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas 

31121 Beneficio del arroz, elaboración de productos de molinería, y de malta 

311211 Unidades económicas dedicadas principalmente al beneficio del arroz, 

mediante actividades como el descascarado, la limpieza, el pulido y el 

blanqueado del arroz 

Excluye: u.e.d.p. a la elaboración de harina de arroz (311214, Elaboración de 

harina de otros productos agrícolas). 

Fuente: INEGI (2018). 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), se han 

encontrado en el país 23 empresas que llevan a cabo las actividades de la clasificación antes 
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descrita, las cuales corresponden en su mayoría a empresas PYMES, es decir, son empresas de 

tamaño pequeño y mediano.  

Gráfica 10. Clasificación de empresas de la actividad SCIAN 311211 por número de empleados 

 

Fuente: INEGI (2019). 

Gráfica 11. Distribución de empresas de la actividad SCIAN 311211 en México 

 

Fuente: INEGI (2019). 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el Estado de Morelos es la entidad que concentra 

el mayor número de empresas dedicadas a las actividades de descascarado, limpieza, pulido y 

blanqueado del arroz, de las cuales deriva la obtención del salvado de arroz. 

Aunado al enfoque del Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL) del arroz de Morelos, el cual 

se enfoca en el estudio del territorio y sus actores, planteando una arraigada interrelación entre el 

territorio, alimentos y la evolución de las actividades productivas del Estado (Tolentino, 2014). 
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Dichas relaciones se llevan a cabo por medio de acciones colectivas que buscan revalorizar 

productos específicos a través de procesos de aprendizaje colectivos y el ingreso al mercado de 

productos de calidad única con una gran identidad territorial y consolidar así innovaciones en el 

proceso productivo que son socializadas rápidamente en la construcción de sistemas 

agroalimentarios (Torres, Sanz y Muchnik, 2010). 

Las seis empresas de dicha entidad se enlistan a continuación: 

Cuadro 20. Empresas de la clasificación SCIAN 311211 en el Estado de Morelos 

ID 
Nombre De La Unidad 

Económica 
Razón Social Municipio 

6361490 
Comercial Puente De Ixtla 

SA de CV 
Comercial Puente De Ixtla SA de CV Puente de Ixtla 

6361486 
Comercial Puente De Ixtla 

SA de CV 
Comercial Puente De Ixtla SA de CV Puente de Ixtla 

6361355 
Molino De Arroz Buena 

Vista 

Arroceros Del Oriente Del Estado De Morelos U 

S.P.R. De R.L. 
Cuautla 

6361684 
Arrocera Flor India S de 

PR de RL 
Arrocera Flor India S de PR de RL Emiliano Zapata 

6361446 Arrocera San José 
Arroceros De La Región Del Sur Del Estado De 

Morelos USPR de RL 
Jojutla 

6361487 
Comercial Puente De Ixtla 

SA de CV 
Comercial Puente De Ixtla SA de CV Puente de Ixtla 

Fuente: INEGI (2019). 

Derivado del análisis a través del DENUE, se concretó una visita y entrevista con los encargados 

del Molino Buenavista en Cuautla, Morelos. Se ha seleccionado este molino debido a su destacado 

desempeño de entre las seis empresas del estado de Morelos, así como por ser la que cuenta con 

trayectoria de trabajo cooperativo con el equipo de investigadores en Ceprobi en trabajos previos 

(Zamora, 2018). 

De acuerdo con el directorio, la empresa se ubica en la siguiente clasificación: 

Cuadro 21. Clasificación DENUE del Molino de Arroz Buena Vista 

ID 6361355 

Nombre de la razón económica Molino de Arroz Buena Vista 

Razón social 

Arroceros del Oriente del Estado de Morelos U 

S.P.R. DE R.L. 

Código de la clase de actividad 311211 

Nombre de la clase de actividad Beneficio del arroz 

Personal ocupado 31 a 50 personas 
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Continuación de Cuadro 22. Clasificación DENUE del Molino de Arroz Buena Vista 

Dirección Av. Del Abrigo No. 1, Colonia Francisco I. Madero 

Código postal 62740 

Municipio Cuautla 

Entidad Federativa Morelos 

Teléfono 7353542994 

Correo electrónico maluisamarro@gmail.com 

Fecha de incorporación al DENUE 2010-07 

Fuente: INEGI (2019). 

A partir de esta información, se ha determinado contemplar al molino Buenavista como el principal 

proveedor dentro del Estado de Morelos de materia prima para la elaboración de salvado de arroz 

estabilizado. 

Para el análisis específico sobre el tipo de cliente, el benchmarking se realiza en el siguiente 

capítulo dependiendo el escenario a tratar. 
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Capítulo 4. Propuesta de transferencia tecnológica del salvado de arroz 

4.1 Definición de escenarios 

La formulación para el salvado de arroz estabilizado presenta una amplia variedad de aplicaciones, 

por lo que se pueden determinar al menos tres escenarios concretos para llevar a cabo el proceso 

de transferencia por las diferentes vías: 

4.1.1 Productores Locales  

Tecnología: Equipo estabilizador de salvado de arroz para consumo humano. 

Se puede determinar que, basado en la relación previa que han establecido los investigadores de 

Ceprobi con los productores de arroz en el Estado de Morelos, existe un entendimiento consolidado 

entre ambos agentes, a través de las relaciones establecidas en proyectos previos como la 

“Caracterización del Sistema de Producción del Salvado de Arroz en el Estado de Morelos” 

(Zamora, 2018), por lo que el proyecto del equipo estabilizador brinda una excelente oportunidad 

para fortalecer estos lazos, aprovechando la amplia disposición a innovar de ambas partes.  

En el siguiente cuadro se muestran los principales molinos de la zona donde se procesa el arroz 

Morelos y es evidente el disminuido número de ellos, como para poder realizar a total satisfacción 

las actividades de cultivo, recolección, descascarado, limpieza, pulido y blanqueado del arroz y 

lograr satisfacer la actual demanda nacional: 

Cuadro 23: Características de los principales molinos del Estado de Morelos para la producción de Salvado de Arroz 

Molino Buenavista San José 
Gloria de 

Morelos 
Comercial Puente de Ixtla 

Periodo de recepción 

de arroz Palay 
Agosto a octubre 

Últimos días de julio, hasta 

medio mes de noviembre. 

Variedades de arroz 

Morelos procesadas 
A-92, A-98 y A-2010. Actualmente sólo A-98. 

Clasificación del 

arroz Palay 
Ninguna 

Por variedad y 

productor 

Por variedad y 

productor 

Por variedad y productor o 

zona 

Número de pulidos Tres Tres Uno Uno 

Puntos críticos antes 

de la molienda 

Temperatura (25°C) 
y humedad (12%) 

Humedad (min 
16%) 

Humedad 
(min 16%) 

Humedad (min 8%) 

Principales usos del 

salvado de arroz Venta a ganaderos 

Venta a ganaderos 

y público en 

general 

Venta a 

ganaderos y 

forrajera 

Venta a ganaderos 

Variedad colectada 

en el muestreo 

Mezcla de las 3 

variedades 
No aplica 

Morelos A-

2010 
Morelos A-98 

Precio del Salvado 

(por kg) 
$3.90 $4.20 $4.00 $4.20 

Fuente: Zamora (2018). 
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La estrategia por seguir será colaborar conjuntamente para determinar el escalamiento del 

prototipo del equipo estabilizador de salvado de arroz, de acuerdo con los espacios y capacidades 

que así requieran los productores locales. 

A través del trabajo enfocado en la asesoría técnica continua por parte del Ceprobi que contribuiría 

a aumentar las capacidades de la industria agrícola local al brindar las bases científicas de las 

bondades funcionales del salvado de arroz y sus efectos benéficos en la salud, lo que abre una 

oportunidad a un panorama de mejoramiento social en la región. 

Sin embargo, de acuerdo con lo registrado durante las visitas de campo, los productores de arroz 

en general se encuentran en un periodo recesivo, a raíz de la apertura comercial que ha fomentado 

la entrada de productos altamente competidores en precio en contraste con la producción nacional 

y de la cual no han podido restablecerse del todo. 

Aunado a lo anterior, las instalaciones molineras en el Estado se encuentran trabajando bajo 

modelos ampliamente tradicionales con una baja inclusión de elementos tecnológicos. 

Otros elementos por tomar en cuenta es que las características del arroz Morelos (en todas sus 

variedades), si bien lo hacen más resistente en la forma de la rama durante su cultivo, y favorecen 

sus características organolépticas, en la cuestión de almacenamiento no es viable puesto que este 

tipo de arroz suele descomponerse con gran facilidad. Por lo que se precisa de una logística y 

distribución cercana al consumidor final para que éste pueda aprovechar de mejor manera los 

tiempos entre la compra y el consumo del producto (Zamora, 2018). 

El otro factor es que, hasta el momento, la mayoría del salvado de arroz producido en Morelos se 

destina para fabricar alimentos para la ganadería (Tolentino, 2014), motivo por el cual los 

productores continúan sus actividades sin el suficiente cuidado respecto al cumplimiento en las 

normas oficiales mexicanas para asegurar su inocuidad para el consumo humano.  

Para los investigadores, podría resultar con un retorno económico moderado o a mediano-largo 

plazo, puesto que la vinculación con este agente productor está en alto grado determinado por las 

capacidades económicas limitadas con que cuenta actualmente y es menester considerar las 

proyecciones de producción y consumo (anteriormente expuestas), que desequilibran el 

desempeño nacional frente a las importaciones indiscriminadas de tal cereal. 
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4.1.2 Gobierno  

Tecnología: Formulación de botanas elaboradas con salvado de arroz estabilizado para su inclusión 

en desayunos escolares. 

En este caso, se propone difundir las bondades funcionales del salvado de arroz estabilizado a la 

vez que son aplicadas en el desarrollo de una fórmula para la elaboración de botanas y congeladas 

preparadas con este ingrediente. 

Tecnología: Fórmula de salvado de arroz estabilizado como alimento funcional para combatir las 

ECNT. 

En este escenario, se plantea trabajar sobre la formulación exclusiva del salvado de arroz 

estabilizado para consumo humano, con un enfoque social que ayude a la prevención de ECNT en 

niños y adultos de la región del Estado de Morelos, lo anterior en concordancia a los estudios 

previos realizados por Ceprobi y en vía de resolver una situación social de urgencia: la presencia 

de obesidad y las enfermedades asociadas a ella. 

Para ambos casos, la estrategia recomendada, será transferir dicha formulación de salvado de arroz 

estabilizado, de tal manera que pueda ser reproducida por las empresas que participan en la 

elaboración de desayunos escolares o distribución de despensas en el Estado, privilegiando su 

inocuidad y buscando su aplicación a un amplio grupo de productos comestibles, es decir, fomentar 

su uso como enriquecedor para alimentos con carácter funcional o bien como botanas saludables 

para ser distribuidos en las escuelas del Estado de Morelos. 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Escuelas (SNIE) del año 2019, el Estado 

de Morelos cuenta con 1,724 instituciones a nivel preescolar y 1,406 a nivel primaria.  

Gráfica 12. Distribución de escuelas nivel básico en el Estado de Morelos 

 

Fuente: SNIE (2019). 
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Dichas cifras atienden una población total de 274,372 niños y niñas en el Estado de Morelos: 

Nivel Total Mujeres Hombres 

Prescolar 67 697 33 554 34 143 

Primaria 206 675 101 442 105 233 

Fuente: SNIE (2019). 

 

Lo anterior refleja una gran oportunidad de generar un cambio real en los hábitos alimentarios de 

la sociedad morelense, y al trabajar con estos niños y niñas, se prevé una reducción considerable 

del riesgo frente al padecimiento de ECNT cuando éstos lleguen a una edad adulta. 

Si este programa se amplía a la población juvenil, podemos estimar que un 28% de la población 

en el Estado se vería beneficiada: 

Cuadro 24: Población de niños y jóvenes hasta 14 años en el Estado de Morelos 

Años 
Número 

de niños 

Número 

de niñas 

Población total 

de niños y niñas 

(año 2010) 

Menos de 1 año 15 006 14 434 29 440 

01 años 15 183 14 534 29 717 

02 años 16 055 15 304 31 359 

03 años 16 460 16 080 32 540 

04 años 16 730 15 883 32 613 

05 años 16 914 16 180 33 094 

06 años 16 700 16 078 32 778 

07 años 16 857 16 046 32 903 

08 años 17 276 16 590 33 866 

09 años 17 353 16 914 34 267 

10 años 18 023 17 142 35 165 

11 años 16 289 15 877 32 166 

12 años 16 905 16 346 33 251 

13 años 16 346 16 280 32 626 

14 años 17 259 17 020 34 279 

Fuente: INEGI (2010). 

 

Si esto se puede dimensionar hasta cubrir la población infantil en territorio mexicano, se estaría 

hablando de un negocio que impactaría a más de 25.4 millones de alumnos de educación básica 

que iniciaron este nuevo ciclo escolar 2019-2020: distribuidos de la siguiente manera: preescolar 

4 millones 773,360, en primaria 13 millones 920,602, mientras que en secundaria son seis millones 

439,72 estudiantes (El Economista, 2019). 
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4.1.3 Empresa 

Tecnología: Creación de cubiertos comestibles  

Este escenario va en consonancia con los antes descritos, puesto que se aprovechan las cualidades 

funcionales del salvado de arroz como alimento, pero a la vez son plasmados en un producto con 

una gran aceptación en el público por su característica biodegradable sin igual. 

Para ello, se contempla la viabilidad del desarrollo de cubiertos con el fin de acelerar su 

producción, haciendo posible la venta de productos como vasos, platos y cubiertos con precios 

accesibles, mismos que hoy en día tienen un perfil de consumidor definido y además atiende a una 

de las necesidades urgentes para ayudar a la conservación del planeta y los ecosistemas a nivel 

mundial. 

Hoy en día existen varias opciones de estos productos elaborados a partir de compuestos orgánicos, 

los cuales varían entre sus aplicaciones después de ser utensilios de cocina, lo que confiere 

características particulares a cada uno: 

Cuadro 25. Productos biodegradables disponibles en el mercado 

Producto Elaborado a 

partir de: 

Características 

particulares 

País Empresa 

Papelyco Maíz y piña Biodegradable 

Compostable 

Plantación 

(incluye semillas 

en su interior) 

Colombia Lifepack 

Biotrem Salvado de 
Trigo 

Biodegradable 
Compostable 

Europa Biotrem 

Popotes  Semilla de 

aguacate 

Biodegradable 

Compostable 

México Biofase 

Popotes Resina de 

agave 

Biodegradable México GreenPrint 

Anillas para 

six-pack 

Trigo  Biodegradable 

Compostable 

Comestible 

USA Saltwater 

Brewery 

Cucharas, 

tenedores y 

palillos 

chinos 

Arroz, trigo y 

sorgo 

Biodegradable 

Compostable 

Comestible 

India Bakeys 

Fuente: Arturi (2019), Ecoideas (2019a), Ecoideas (2019b), García (2016), Heraldo de México (2019) y Nares (2019). 

Si bien pueden compartir características sobre biodegradabilidad, es importante destacar que no 

todos los productos que existen en el mercado actual entran en la línea de “comestibles”, y los que 

sí, usualmente son elaborados con salvado de trigo, lo que lo que confiere una ventaja competitiva 

importante al desarrollo llevado a cabo por Ceprobi, pues a parte de que pueden ser consumidos, 
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los productos aportan una calidad funcional destacable, por provenir de un arroz único con 

denominación de origen. 

La puesta en marcha de una empresa de este tipo ayudaría a contribuir de manera significativa a 

la economía de la región, primeramente, porque le aportaría un importante valor económico a un 

subproducto del arroz, consiguiendo la materia prima de los productores del Estado de Morelos y 

segundo, porque reportaría un mayor alcance gracias a la novedad del producto en sí.  

Hoy en día se comienzan a encontrar en el mercado internacional, empresas de reciente creación 

enfocadas al mantenimiento de los ecosistemas, por lo que trabajan productos similares a los que 

el equipo de Ceprobi pretende realizar, como es el caso de la empresa ‘Ecosoulife’, de Chile, quien 

en su página web, muestra una amplia variedad de utensilios y recipientes para alimentos que 

resultan en una evidente competencia para el lanzamiento de innovación en este campo y mercado, 

como lo es América Latina (Ecosoulife, 2019). 

En México, existen empresas que se dedican a la comercialización de utensilios desechables que, 

de acuerdo con la siguiente clasificación SCIAN, se distinguen: 

Cuadro 26. Clasificación SCIAN de empresas dedicadas a la comercialización al por mayor de productos 

desechables 

43 Comercio al por mayor 

434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias para la industria y 

materiales de desecho 

4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria 

43424 Comercio al por mayor de artículos desechables 

434240 Comercio al por mayor de artículos desechables: Unidades económicas 

dedicadas principalmente al comercio al por mayor especializado de artículos 

desechables, como vasos, platos, cubiertos, charolas, moldes, servilletas, 

popotes y bolsas de plástico. 

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por mayor de una amplia variedad de productos, entre ellos 

servilletas y utensilios de cocina desechables (431110, Comercio al por mayor de 
abarrotes); al comercio al por mayor especializado de papel higiénico (435419, Comercio 

al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general), y al comercio al por menor de 

bolsas para basura (467115, Comercio al por menor de artículos para la limpieza). 

Fuente: INEGI (2019). 
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Cuadro 27. Clasificación SCIAN de empresas dedicadas a la comercialización al por menor de productos 

desechables 

46 Comercio al por menor 

465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal 

4659 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de uso personal 

46591 Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de uso personal 

465914 Comercio al por menor de artículos desechables: Unidades económicas 

dedicadas principalmente al comercio al por menor especializado de artículos 

desechables, como vasos, platos, cubiertos, charolas, moldes, servilletas, 

popotes, bolsas de plástico 

Excluye: u.e.d.p. al comercio al por menor de una amplia variedad de productos, entre 

ellos servilletas y utensilios de cocina desechables (461110, Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas); al comercio al por menor especializado 
de pañales desechables y toallas sanitarias (463217, Comercio al por menor de pañales 

desechables), y al comercio al por menor de bolsas para basura y papel higiénico (467115, 

Comercio al por menor de artículos para la limpieza). 

Fuente: INEGI (2019). 

Se ha elegido esta clasificación para ubicar los posibles puntos de venta en los que pueden 

incursionar los cubiertos elaborados a partir de salvado de arroz, desde su punto de funcionalidad 

primaria (como utensilios). Asimismo, se han detectado que existe un amplio número de empresas 

en el país que comercializan este tipo de productos, se pueden añadir incluso canales de 

distribución a través del abastecimiento a la industria restaurantera y las empresas que 

comercializan productos naturistas (porque la tecnología no deja de ser comestible). 

En cuanto a las clasificaciones antes descritas existen actualmente 10,406 empresas en el país, de 

las cuales 9,447 se dedican al comercio al por menor y 959 al por mayor. Sólo en el Estado de 

Morelos, radican 285 empresas, de las cuales 267 realizan comercio al por menor y 18 al por mayor 

(INEGI, 2019). 

Lo anterior hace evidente el tejido empresarial mexicano constituido principalmente por empresas 

PYMES. En total representan un importante número de clientes potenciales por abastecer a nivel 

nacional. Por lo que se recomienda ampliamente actuar bajo este escenario, el cual se puede llevar 

a cabo a través de tres vías: la creación de empresas, alianzas estratégicas o el licenciamiento de 

la fórmula a una empresa específica que lleve a cabo la producción a escala de los cubiertos. 
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Creación de empresas 

La creación de empresas manejadas por académicos que cuenten con el conocimiento técnico y 

que puedan apoyar en la creación de empresas. Si bien los académicos se verían con altos 

requerimientos en las labores de la puesta en marcha empresarial, probablemente quisieran 

considerar los cambios que esta opción representa frente a las actividades que realizan bajo el 

perfil académico.   

Esta alternativa plantea una profunda preparación y trabajo en el fortalecimiento de habilidades 

empresariales para consolidar el emprendimiento de esta tecnología. Puesto que, desde un inicio, 

se requieren habilidades tanto para el desarrollo de la tecnología así también del producto, acceso 

a redes, y experiencia previa con el mercado al que va dirigido (Beraza y Rodríguez, 2011). 

Además, deberá considerarse tanto el tiempo como el monto de inversión inicial requerida para 

comenzar las actividades productivas, las cuales deberán ser planeadas a profundidad para cubrir 

tanto las actividades requeridas, así como prevenir los posibles riesgos de este tipo de 

emprendimiento. 

Aunque usualmente la universidad apoya desde el primer momento la creación de empresas, a 

través del aporte de recursos financieros propios o derivados de la Administración Pública Federal, 

presta servicios de incubación, asesoramiento, formación, utilización de equipo científico y 

laboratorios, etc.  

Si los investigadores no desean involucrarse en la creación de la empresa o no tienen las 

habilidades necesarias, la universidad es la encargada de buscar un emprendedor externo, lo cual 

conlleva que los investigadores se limitarán a prestar asesoramiento tecnológico a la nueva 

empresa (Beraza y Rodríguez, 2011). Si bien los aportes de la universidad pueden ayudar a poner 

la empresa en marcha, muchas veces no se puede contar los recursos suficientes para seguir una 

estrategia de crecimiento, por lo que habrá que plantearse estrategias alternas para conseguir los 

fondos necesarios a través de otras vías como son: business angels, factoring, bootstrapping, 

subvenciones y ayudas de programas públicos, crowdfunding, bartering (Durán, 2019). 

 

Alianzas Estratégicas  

Esta vía de negocio se basa en la creación, desarrollo y gestión de los activos tecnológicos, para 

que se transformen en un caso de éxito es necesario consolidar la tecnología en un ‘paquete 

tecnológico’ de tal manera que pueda ser comercializable (Beraza y Rodríguez, 2011). 
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Lo anterior implica desarrollar la tecnología hasta lograr que su valor en el mercado sea óptimo. 

En una alianza estratégica, se trata de compaginar habilidades y recursos de dos o más entidades, 

por lo que se habla de la aplicación de capacidades variadas, en general esto requiere un alto nivel 

de compromiso en todos los niveles y áreas del proyecto, los cuales deberán ser definidos y 

asignados previamente a través de un acuerdo conforme para todas las partes involucradas, así 

como las recompensas o porcentaje que, de acuerdo con su grado de aporte, recibirán como 

beneficio.  

En este tipo de convenios, se reparten tanto los gastos, capacidades y riesgos asumidos.  

Para el caso de los académicos, es una opción viable donde no tienen que desprenderse por 

completo de la universidad, puesto que pueden aportar sus conocimientos a través de asesorías 

técnicas que beneficien al proyecto. 

Por otra parte, requiere una estrecha vinculación de parte del sector empresarial para tomar la 

iniciativa, al menos en México, de mirar hacia las universidades y sus desarrollos tecnológicos y 

disponer de conocimientos de mercado previos para localizar oportunamente los nichos de 

mercado a los que se destinarán estos productos. 

 

Licencia de Fórmula 

Esta alternativa de escenario implica, de inicio, mantener protegida la formulación sobre la 

estabilización del salvado de arroz y el método de fabricación de los utensilios comestibles para, 

posteriormente, transferirlo a una empresa que pueda llevar a cabo la producción de los cubiertos. 

A través de una postura flexible en la negociación de los términos del contrato, se podrá lograr un 

acuerdo que resulte favorable para las partes involucradas, proporcionando beneficios y retornos 

económicos a los miembros del equipo desarrollador en Ceprobi.    

En consonancia con la mayoría de las expectativas recabadas de las entrevistas, esta alternativa 

plantea el poder mantener el estatus de investigador académico y, a la vez, les permite a los 

investigadores transferir parte del riesgo empresarial y disfrutar del pago de las regalías por su 

invención sin mermar los tiempos que dedican a los procesos académicos. 
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4.2 Estrategia de transferencia tecnológica 

De acuerdo con González (2009), se plasman algunas estrategias para el proceso de transferencia 

de tecnología desde la perspectiva de la creación de tecnología en IES y CPI y en consonancia de 

su estado actual de desarrollo: 

Cuadro 28. Tipos de estrategias 

Tipo de 

tecnología 

Estado 

actual de la 

tecnología 

 

Proveedor habitual 

Mecanismo de 

transferencia 

principal (estrategia 

de valorización) 

Objetivo del 

plan de 

comercialización 

Derechos de 

propiedad  

Pre-comercial  

 

Universidades organismos 

de investigación centros 

tecnológicos empresas  

Acuerdos de licencia 

creación de empresas  

 

Localizar 

licenciatarios de 

los derechos 

Conocimiento 

científico 

Pre-comercial Universidades organismos 

de investigación centros 

tecnológicos 

Cooperación 

tecnológica 

Localizar 

contratantes de 

proyectos de I+D 

Conocimiento 

técnico 

Comercial Universidades organismos 

de investigación centros 

tecnológicos empresas 

Asistencia técnica y 

servicios 

Localizar 

contratantes de 

proyectos 

técnicos y 

servicios 

Bienes de 
equipo  

Comercial Empresas  Compra-venta de 
bienes de equipo 

Localizar 
compradores 

Fuente: González (2009). 

 

Así también se detallan elementos a considerar basado en la estrategia de explotación, es decir, si 

el equipo de investigadores desea hacerlo a través de medios propios, de recursos compartidos o 

vía de terceros (Medellín, 2004): 

Figura 30. Estrategias de explotación de tecnologías 

 

Fuente: Medellín (2004). 
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Conclusiones y recomendaciones 

Como se ha podido observar, el conocimiento científico generado por investigadores de IES y CPI, 

constituye el principal engrane para tomar parte de la economía del conocimiento. Es por ello que 

el gobierno actual debería tomar en cuenta las labores académicas al respecto, puesto que no es 

suficiente asegurar la generación de conocimiento, sino que se debe hacer que éste responda de 

realmente a las necesidades del sector industrial. Para conseguirlo, será necesario el trabajo de los 

gestores de tecnología e innovación, a través del establecimiento de vías de comunicación asertivas 

y la determinación del entorno jurídico respecto a las posibilidades del conocimiento generado en 

IES y CPI para que éste pueda ser transferido a la industria y sean explotadas las tecnologías que 

deriven de él. 

De acuerdo con los análisis de Rivera y Rivera (2013), a lo largo de los diversos sexenios se ha 

visto que el gobierno ha resaltado la importancia de fortalecer las políticas de vinculación 

universidad-empresa, ante lo cual varias IES se han mostrado interesadas en producir desarrollos 

que sean de real aplicación a la solución de los problemas de la sociedad y en beneficio de la 

industria. 

En concordancia, hasta el año 2018 el gobierno mexicano ha enfocado sus objetivos, recursos y 

estrategias al fortalecimiento de las instituciones y marcos normativos que impulsen y permitan a 

las organizaciones alcanzar la innovación en el corto, mediano y largo plazo para aumentar la 

competitividad nacional (SE, 2011). Aunque estos instrumentos han sido lentos en su 

implementación, cabe destacar el único programa de gobierno que, de manera explícita, otorgaba 

incentivos para estimular la vinculación academia-industria a través de la transferencia 

tecnológica: el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) que se emprendió en 2009 y estuvo 

en operación hasta 2018. Es importante considerar que el tejido empresarial mexicano está 

compuesto principalmente de empresas PYME, las cuales suelen ser empresas que no cuentan con 

los recursos necesarios para instalar sus propias áreas de investigación, por lo que la vinculación 

con la academia era crucial (Valderrama, 2019b).  

Lo anterior fomentaba la vinculación entre el sector educativo, comercial y tecnológico dentro de 

México e incluso se abría la posibilidad de colaborar con otros países que promuevan e inspiren al 

logro de los objetivos globales.  

En cambio, para el sexenio actual, el Presidente Andrés Manuel López Obrador incluye un solo 

párrafo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, para referirse a las actividades de 
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ciencia y tecnología en el país, en el cual el gobierno federal promoverá la investigación científica 

y tecnológica apoyando a estudiantes y académicos con becas, reitera al Conacyt como el 

organismo encargado de coordinar el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad 

y con el actuar conjunto de universidades, pueblos, científicos y empresas (SEGOB, 2019). 

Lo anterior ha generado una gran incertidumbre acerca del rumbo que tomará el país para 

consolidar la innovación, pues hasta el momento se observa una decadencia en varios sentidos del 

desarrollo tecnológico en comparación con el gobierno anterior (García y Caballero, 2019).  

Si bien se han nombrado a la ciencia y tecnología como pilares fundamentales para el desarrollo, 

aún no son muy claros los pasos a seguir para lograrlo, pues dichos términos aparecen bajo los 

apartados de otros planes para el país orientados a la innovación social, dejando de lado a la 

innovación empresarial (Toche, 2019). 

Con lo anterior se puede visualizar lo contradictorio del entorno de innovación tecnológica en 

México, es por ello que este trabajo proporciona algunos de los elementos vitales para incursionar 

en un entorno empresarial que permita desarrollar habilidades y capacidades emprendedoras, tanto 

académicos como estudiantes, bajo la visión global del emprendimiento universitario. 

En palabras de Trejo et al.,2018:96-97: “Aunque cada país tenga sus propias estrategias en Ciencia 

y Tecnología (CT), hay coincidencia que un mayor gasto en actividades de investigación y 

desarrollo contribuye directamente al nivel competitivo de dicha economía para enfrentar nuevos 

retos tecnológicos”. 

Es por ello que se debe trabajar en fortalecer los vínculos entre las tres hélices: gobierno, empresa 

y universidad. Puesto que en México el gobierno avanza un sexenio y retrocede en otro, las 

empresas, por su constitución como pymes tradicionales, prácticamente se encuentran ausentes 

ante la innovación tecnológica de alimentos funcionales, puesto que desarrollar una innovación así 

suele llevarse a cabo en laboratorios con equipos específicos, los cuales difícilmente una PYME 

puede adquirir.  

Por su parte, la academia apenas comienza a visualizar la importancia de comercializar sus 

desarrollos científicos, lo que ha llevado a una considerable apertura ante el tema de innovación 

que antes, ya sea por el desconocimiento de la gestión de tecnología y de los medios para proteger 

la propiedad intelectual que está implícita en ella, los investigadores tendían a difundir los 

resultados científicos sin protección alguna, y acceder a los beneficios académicos que representan 

ante el Sistema Nacional de Investigadores en México. 
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Ante esto, se recomienda que la academia tome una postura más atrevida en el diseño de los planes 

de estudio, e incluya materias sobre habilidades empresariales y emprendimiento, que se promueva 

la protección de las tecnologías creadas, y que se establezcan mecanismos explícitos para realizar 

la transferencia tecnológica, en función de sus competencias y al alcance de los recursos con que 

operan. 

De esta manera se podrá fortalecer la vinculación con empresas de los sectores interesados en la 

tecnología de alimentos funcionales. 

Para el desarrollo sobre salvado de arroz estabilizado, se recomienda en todos los escenarios 

propuestos, establecer la protección intelectual de cada desarrollo. Así mismo, en el caso del 

equipo estabilizador, se recomienda elevar a nivel 5 de TRL o más, para consolidar el 

funcionamiento del mismo en ambientes externos al laboratorio. En el caso de la tecnología sobre 

utensilios comestibles, es importante resaltar la diferenciación de este sobre los productos ya 

existentes en el mercado y complementar la estrategia comercial con enfoque en precio y la calidad 

de materia prima utilizada para la región. En el caso de alimentos funcionales, se recomienda la 

difusión hacia la sociedad sobre los beneficios y forma en que el salvado de arroz estabilizado se 

puede insertar en la alimentación diaria de los mexicanos. 

En todos los casos, se concluye que una consolidada red de vinculación con los diversos agentes 

de la triple hélice contribuirá a una eficiente transferencia tecnológica, continuando el movimiento 

de diversos engranajes científicos y económicos que redituarán en un beneficio para la sociedad. 

Puesto que la innovación se presenta de diferentes maneras, desde productos terminados hasta 

nuevos métodos de llevar a cabo los procesos de producción y las actividades dentro de las 

empresas, la innovación se ha logrado ubicar como un elemento importante para lograr el 

crecimiento económico tanto al interior de las organizaciones como en los países que la 

implementan, y por ello, es fundamental analizarla, conocer cómo se lleva a cabo, y más aún, saber 

gestionar dicha innovación y sus productos resultantes. 

 

 

 

  

  



 

 

 
103 

Bibliografía 

Abreu, M., Demirel, P., Grinevich, V. y Karatas, M. (2016). "Entrepreneurial Practices in 

Research-Intensive and Teaching Led Universities". Small Business Economics. 47(3). 695-717. 

Aceves, M., Llauradó, E., Tarro, L., Solà, R. y Giralt, M. (2016). “Obesity-promoting 

factors in Mexican children and adolescents: challenges and opportunities”. Global Health 

Action. 9(1). 29625. 

Acosta, A. (2000). “Bajo el cielo ¿protector? de la globalización. Poder y políticas de 

educación superior en América Latina”. Perfiles Latinoamericanos. 9 (17). 69-93.  

Acs, Z., Braunerhjelm, P., Audretsch, D. y Carlsson, B. (2008). "The Knowledge 

Spillover Theory of Entrepreneurship". Small Business Economics. 32. 15-30. 

ADIAT (2010). “Oficinas de Transferencia de Tecnología: Fundamentos para su 

formación y operación en México”. Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 

Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A.C., México. 1-306.  

ANUIES (2011). “Innovación curricular en instituciones de educación superior: pautas y 

procesos para su diseño y gestión”.  México, D.F. Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior. 1-167. 

Arai, S. (1996). “Studies on Functional Foods in Japan—State of the Art, Bioscience, 

Biotechnology, and Biochemistry”. Biosci. Biotech. Biochem. 60(1). 9-15. 

Arai, S. (2002). “Global view on functional foods: Asian perspectives”. British Journal 

of Nutrition. 88(2). 139-143. 

Arai, S., Toshihiko, O., Hajime, O., Masaaki, Y., Shuichi, K., Michiko, W., Tadashi, O., 

Kazuyoshi, O., Shaw, W., Hoyoku, N., Kazuki, S., Takatoshi, E. y Tsuneo, H. (2001). “A 

Mainstay of Functional Food Science in Japan – History, Present Status, and Future Outlook”. 

Biosci. Biotech. Biochem. 65(1). 1-l3.  

Aranda, H., Solleiro, J., Castañón, R., y Henneberry, D. (2008). “Gestión de la innovación 

tecnológica en pymes agroindustriales chihuahuenses”. Revista Mexicana de Agronegocios. 23. 

681-694 

Archibald, T., Thomas, L., Betts, J. y Johnston, R. (2002). "Should Start-up Companies 

be Cautious? Inventory Policies Which Maximize Survival Probabilities". Management Science. 

48(9). 1161- 1174. 

Arrow, K. (1962). "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention", 

en: R.R. Nelson (ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social 

Factors. Princeton University Press. New York. 609-626. 



 

 

 
104 

Arrow, K. (1969). "Classificatory note on the production and transmission of 

technological knowledge". American Economic Review, Papers and Proceedings. 244-250. 

Arturi, G. (2019). "Popotes de agave, la apuesta de Greenprint para cuidar al medio 

ambiente". Forbes México. Recuperado el 07 de noviembre de 2019 de: 

https://www.forbes.com.mx/popotes-de-agave-la-apuesta-de-greenprint-para-cuidar-el-medio-

ambiente/ 

Banco Mundial (2019). “Indicadores de ciencia y tecnología”. Recuperado el 08 de marzo 

de 2019 de: https://datos.bancomundial.org/indicador/ 

Barkin, D. y B. Suárez. (1985). "El fin de la autosuficiencia alimentaria". México, 

Océano, Centro de Ecodesarrollo. 

Barrera, A., Rodríguez, A. y Molina, M. (2013). “Escenario actual de la obesidad en 

México”. Revista Médica Instituto Mexicano del Seguro Social. 51(3). 292-299. 

Bautista, E. (2015). “La importancia de la vinculación universidad-empresa-gobierno en 

México”. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo”. 5(10). 1-

21.  

Bellotti, F., Berta, R., de Gloria, A., Lavagnino, E., Dagnino, F., Ott, M., Romero, M., 

Usart, M. y Mayer, I. (2012). “Designing a course for stimulating entrepreneurship in higher 

education through serious games”. Procedia Computer Science. 15, 174-186. 

Beltrán, L., Almendarez, M. y Jefferson, D. (2018). "El efecto de la innovación en el 

desarrollo y crecimiento de México: una aproximación usando patentes". Revista Problemas del 

Desarrollo. 195(49). 55-76. 

Benneworth, P., Pinheiro, R. y Karlsen, J. (2017). “Strategic agency and institutional 

change: investigating the role of universities in regional innovation systems (RISs)”. Regional 

Studies. 51(2), 235-248.  

Beraza, J. y Rodríguez, A. (2010a). “Estructuras de intermediación para la transferencia 

de conocimiento universitario: Las oficinas de Transferencia Tecnológica”. Propiedad 

Intelectual. 9(13), 152-176. 

Beraza, J. y Rodríguez, A. (2010b). “Factores determinantes de la utilización de las spin-

offs como mecanismo de transferencia de conocimiento en las universidades”. Investigaciones 

Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. 16(2). 115-135. 

Beraza, J.  y Rodríguez, A. (2011). “Tipología de las spin off en un contexto universitario: 

una propuesta de clasificación”. Cuadernos de Gestión. 12(1). 39-57. 

 

Beraza, J. y Rodríguez, A. (2012). “Conceptualización de la spin-off universitaria: 

revisión de la literatura”. Revista Economía Industrial.  (384). 143-152. 



 

 

 
105 

Bercovitz, J. y Feldman, M. (2008). "Academic Entrepreneurs: Organizational Change at 

the Individual Level". Organization Science. 19(1). 69-89. 

Bernardez, M. (2008). “Capital Intelectual. Creación de valor en la Sociedad del 

conocimiento”. (1ra edición). Estados Unidos de América. Global Business Press. 1-660. 

Bikse, V., y Lusena, I. (2016). “The transformation of traditional universities into 

entrepreneurial universities to ensure sustainable higher education”. Journal of teacher 

education for sustainability. 18(2), 75-88. 

Binns, N. (2009). “Perspectives On ILSI’s International Activities On Functional Foods”. 

ILSI Europe Functional Foods Task Force. 1-57. 

Birmingham, M. (2013). “El impuesto a refrescos desde la óptica de la evidencia 

científica: ¿Una política fiscal saludable?”. Desayuno con Líderes de Opinión. Organización 

Panamericana de la Salud en México. Recuperado el 20 de marzo de 2019 de: 

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug

=presentaciones&alias=848-discurso-de-la-dra-birmingham-el-impuesto-a-refrescos-desde-la-

optica-de-la-evidencia-cientifica&Itemid=493    

Bodgan, A. y Marius, F. (2015). “Innovation and competitiveness in European context”. 

Procedia Economics and Finance. 32. 728-737. 

Bollás, R. y Valencia, L. (2017). "Análisis de los modelos de vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva en proyectos de I+D+i". XVII Congreso Latino-Iberoamericano de 

Gestión Tecnológica. 1-16. 

Bourges, H. (2001). “La alimentación y la nutrición en México”. Comercio Exterior. 897-

904. 

Brimble, P. y Doner, R. (2007). “University-Industry Linkages and Economic 

Development: The Case of Thailand”. World Development. 35(6). 1021-1036.  

Bueno, E. y Casani, F. (2007). "La tercera misión de la universidad: Enfoques e 

indicadores básicos para su evaluación". Economía Industrial. 366. 43-59. 

Busenitz, L., West, P., Shepherd, D., Nelson, T., Chandler, G. y Zacharakis, A. (2003). 

"Entrepreneurship Research in Emergence: Past Trends and Future Direction". Journal of 

Management. 29(3). 285-308. 

Caballero, D. (2017). “Optimización del proceso de estabilización del salvado de arroz 

para mantener sus características funcionales”.  Tesis de Maestría. Centro de Desarrollo de 

Productos Bióticos. Instituto Politécnico Nacional.   

Calderón, G. (2013). “Gestión de patentes universitarias. El caso de la UNAM”. 

Cuadernos de trabajo de la Dirección General de Evaluación Institucional. México. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 



 

 

 
106 

Campos, G., (2006). “La vinculación universitaria y sus interpretaciones”. Ingenierías. 

9(30). 18-25. 

Cantu, F., Galeano, N., Mora, P., Fangmeyer, J. (2017). “Spreading academic 

entrepreneurship: Made in México”. Business Horizons. 60. 541-550. 

Cantú, S. (2017). "Encuesta de indicadores de transferencia de tecnología: Reporte de 

resultados comparativo 2016-2017". Red OTT México. Obtenido el 15 de agosto de 2019 de: 

http://www.redott.mx/download/recursos/redott-indicadores-2018.pdf 

Casalet, M. (2000). "The Institutional Matrix and its Main Functional Activities 

Supporting Innovation". En Cimoli, M. (Ed.). Developing Innovation Systems: Mexico in a 

Global Context (pp. 243-261). Londres: Continuum. 

Casalet, M. (2008). "Impacto de la sociedad del conocimiento en las estructuras 

institucionales y decisionales de los sistemas científicos: el caso de México". En Valenti, G. y 

Casalet, M. (Coords.). Instituciones, sociedad del conocimiento y mundo del trabajo. 327-349. 

México: Flacso México/Plaza y Valdés. 

Cimoli, M. (Comp.). (2000). "Developing Innovation Systems: Mexico in a Global 

Context". Londres: Continuum. 

Clark, B. (1998). "Creating entrepreneurial universities: Organizational Pathways of 

Transformation". Nueva York. International Association of Universities/Elsevier Science. 

Comisión Europea. (2004). "Improving Institutions for the Transfer of Technology from 

Science to Enterprise Technology Transfer in Europe: An Overview". Comisión Europea. 

Dirección General de Empresa. 

Comisión Europea. (2008). “Entrepreneurship in higher education, especially in non-

business studies”. Enterprise and Industry. 1-68. 

Conacyt. (2019). "Desarrollo Tecnológico Innovación". Recuperado el 30 de agosto de 

2019 de: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-tecnologico-e-

innovación 

Condom, P. (2003). "Transferència de tecnologia universitària: Modalitats i estratègies". 

Tesis doctoral. Universidad de Girona. 

Corona, L. y Hernández, R. (2002). “Innovación, universidad e industria en el desarrollo 

regional”. Ed. Plaza y Valdéz. Instituto Politécnico Nacional/Centro de Investigaciones 

Económicas, Administrativas y Sociales. México, D.F. 437-451. 

Corral, S. (2015). "El capitalismo académico: gestión del conocimiento y perfil de egreso 

en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez". Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca. 



 

 

 
107 

Corrales, M. (2014). “El modelo de la Triple Hélice en la comprensión y desarrollo de 

proyectos sociales complejos en Costa Rica”. Revista Nacional de Administración. 5(1). 115-

130. 

COTEC (2003). “Nuevos mecanismos de transferencia de tecnología. Debilidades y 

oportunidades del sistema español de transferencia de tecnología”. Encuentros empresariales 9. 

COTEC. Madrid. 

Coyle, P., Gibb, A. y Haskins, G. (2013). "The entrepreneurial University: From concept 

to action". United Kingdom. National Centre for Entrepreneurship in Education (NCEE), 2-58. 

Recuperado el 15 de febrero de 2019 de: https://ncee.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/From-

Concept-To-Action.pdf  

Createch S.A. (2011).  “Mejores Prácticas para Llevar La Investigación Universitaria a la 

Industria: La Importancia de la Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Económico”. 

Recuperado el 03 de mayo de 2019 de: https://www.createch.cl/transferenciatecnologica-lv.php 

Cruz, Y., y Cruz, A. (2008). “La Educación Superior En México, Tendencias Y Desafíos”. 

Avaliação, Campinas; Sorocaba. 13(2). 293-311. 

Dana, L. (2001). "The Education and training of entrepreneurs in Asia". Education and 

Training. 43. 405-415. 

Del Prado, L. (1995). "Alianzas Estratégicas". Boletín de Lecturas Sociales y Económicas. 

UCA. FCSE. 3(13). 68-87. 

Díaz, C. (2002). "La Creación de Empresas: Revisión Histórica de Teorías y Escuelas". 

México, D.F.: La Coria, Trujillo. 

Díaz, L. (2011). “Inserción de alimentos funcionales al mercado de la Unión Europea: 

oportunidades y desafíos para la exportación del yacón de Amazonas – Perú”. Tesis de 

Maestría. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. 

DOF. (2012). “Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Arroz 

del estado de Morelos”. Diario Oficial de la Federación. Obtenido el 21 de agosto de 2019 de: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5234130&fecha=16/02/2012 

Dosi, G. (1988). "The nature of the innovation process". Ed. Technical Change and 

Economic Theory. Printer Publications. London 

Drago, M., López, M., Sainz, T. (2006). “Componentes bioactivos de alimentos 

funcionales de origen vegetal”. Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. 37(4). 58-68. 

Drivas, K., Panagopoulos, A. y Rozakis, S. (2016). "Instigating Entrepreneurship to a 

University in an Adverse Entrepreneurial Landscape". Journal of Thechnology Transfer. 43(4). 

966-985. 



 

 

 
108 

Drost, E. (2010). "Entrepreneurial intentions of business students in Finland: implication 

for education". Advances in Mangement. 3(7). 28-35. 

Drucker, P. (1993). “Post Capitalist Society”. USA. Oxford: Butterword Heineman, USA. 

1-212. 

Durán, A. (2019). "11 formas de financiar un proyecto". BBVA. Recuperado el 09 de 

noviembre de 2019 de: https://www.bbva.com/es/11-formas-de-financiar-un-proyecto/ 

Dutrenit, G. (Coord.). (2006). "Diagnóstico de la política científica, tecnológica y de 

fomento a la Innovación en México (2000-2006)". México: fccyt/Conacyt. 

Dutrénit, G. y Arza, V. (2010). “Channels and Benefits of Interactions between Public 

Research Organisations and Industry: Comparing Four Latin American Countries”. Science and 

Public Policy. 37(7). 541-553.  

Ecoideas. (2019a). "Maíz y Piña se transforman en platos que se pueden plantar". 

Ecoideas. Recuperado el 03 de noviembre de 2019 de: https://ecocosas.com/eco-ideas/maiz-

pina-platos-plantar/ 

Ecoideas. (2019b). "Platos y cubiertos desechables y comestibles". Ecoideas. Recuperado 

el 03 de noviembre de 2019 de: https://ecocosas.com/eco-ideas/platos-desechables-

comestibles/?cn-reloaded=1 

Ecosoulife. (2019). Página de la empresa. Recuperado el 02 de octubre de 2019 de: 

https://ecosoulife.cl/ 

El Economista. (07 de diciembre de 2018). "El top 20 de universidades en México". El 

Economista. Recuperado el 02 de mayo de 2019 de: 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-top-20-de-universidades-en-Mexico-

20181207-0086.html 

El Economista. (26 de agosto de 2019). "Regresan a clases más de 25.4 millones de 

alumnos de educación básica". El Economista. Recuperado el 02 de noviembre de 2019 de: 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Regresan-a-clases-mas-de-25.4-millones-de-

alumnos-de-educacion-basica-20190826-0018.html 

ENSANUT. (2016). “Informe final de resultados”. Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición de Medio Camino. Instituto Nacional de Salud Pública. Recuperado el 14 de febrero 

de 2019 de: http://oment.uanl.mx/project/sobrepeso-y-obesidad-mexico-ensanut-2016/ 

Espacenet. (2019). "Patent Search". European Patent Office. Recuperado el 02 de 

noviembre de 2019 de: 

https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODO

C&ST=advanced&TI=stabilized+and+rice+and+bran&AB=stabilized+and+rice+and+bran&P

N=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=&Submit=Search 



 

 

 
109 

Etzkowitz, H. (1998). "The norms of Entrepreneurial Science: Cognitive Effects of the 

New University-Industry Linkages". Research Policy. 27(8). 823-833. 

Etzkowitz, H. (2003). "Innovation in innovation: The triple Helix of University-Industry-

Government Relations". Social Science Information. 42(3). 293-337. 

Etzkowitz, H. y Leydesdorff, L. (1996). “Emergence of a Triple Helix of university-

industry-government relations”. Science and Public Policy. 23(5). 279-286. 

Etzkowitz, H. y Zho, C. (2008). “Introduction to special issue Building the entrepreneurial 

university:  a global perspective”. Science and Public Policy, 35(9), 627–635  

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., y Terra, B. (2000). "The future of the university 

and the University of the future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm". 

Research Policy. 29(2). 313-330. 

EXECUM (2016). “Estudio Comparativo de las Universidades Mexicanas”. Explorador 

de datos, UNAM. Recuperado el 15 de abril de 2019 de: http://www.execum.unam.mx/ 

FAO (2007). "Food and Agriculture Organisation Report on Functional Foods". 1-26. 

FAO. (1999). "La FAO en México: más de 60 años de cooperación". Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura. 

Fernandes, A., Campello, B., Stamdorf, A., Suzigan, W., Chaves, C. y da Motta, E. (2010). 

“Academy-Industry Links in Brazil: Evidence about Channels and Benefits for Firms and 

Researchers”. Science and Public Policy. 37(7). 485-498.  

Fuentes, L., Acevedo, D., Gelvez, V., (2015). “Alimentos Funcionales: Impacto Y Retos 

Para El Desarrollo Y Bienestar De La Sociedad Colombiana”. Biotecnología en el Sector 

Agropecuario y Agroindustrial. 13(2). 140-149. 

Gallego, J. (2005). “Fundamentos de la gestión tecnológica e innovación”. Tecno Lógicas. 

15. 114-131. 

García, A. (2016). "8 objetos desechables convertidos en comestibles". El Periódico. 

Recuperado el 03 de noviembre de 2019 de: 

https://www.elperiodico.com/es/extra/20160726/objetos-hechos-alimentos-5290546 

García, A. y Caballero, J. (25 de agosto de 2019). "15 gráficos sobre la economía con 

AMLO y Peña Nieto". El Economista. Recuperado el 30 de agosto de 2019 de: 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/15-graficos-sobre-la-economia-con-AMLO-y-

con-Pena-Nieto-20190825-0003.html  

García, J. (2010). “De profesor tradicional a profesor innovador”. Revista digital para 

profesionales de la enseñanza. 11. 1-7. 



 

 

 
110 

García, M. (2007). “Comer bien, comer mal: la medicalización del comportamiento 

alimentario”. Salud Pública de México. 49(3). 236-242. 

Garzón C. (2002). “Auditorías Tecnológicas”.  Ingeniería e Investigación. 50, 30-35. 

Gibbons, M. (1998). "Higher Education Relevance in the 21st Century". París. World 

Bank. 

Gibson, D. y Rogers, E.(1994). "R&D Collaboration on Trial: The Microelectronics and 

Computer Technology Consortium". Harvard Business School Press. Boston. 

Giuliani, E., Morrison, A., Pietrobelli, C. y Rabellotti, R. (2010). "Who are the researchers 

that are collaborating with industry? An analisys of the Wine Sectors in Chile, South Africa and 

Italy". Research Policy. 39(6). 748-761. 

Gómez, M. y Botero J. (2015). “Startup y spinoff: una comparación desde las etapas para 

la creación de proyectos empresariales”. Revista Ciencias Estratégicas.24(36). 365-378. 

González S. (2009). "Manual de Transferencia de Tecnología y Conocimiento". Alicante 

(España). 

González, D. (2016). "La universidad investigadora y el capitalismo académico". 

Cuadernos CLACSO-CONACYT no. 2. Recuperado el 30 de septiembre de 2019 de: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/posgrados/20160712024332/GONZALEZ-

CARDONA.pdf 

González, G., Fernández, J., Rodríguez, J., Sánchez, J. y Quintero, A. (2008). “Dosis 

semanal de hierro en mujeres adolescentes de Morelos (México). CYTA - Journal of Food. 6(2). 

137-142.  

González, G., Polo, J., Rodríguez, J., Puga, R., Reyes, E. y Quintero, A. (2010) 

“Bioavailability of a Heme-Iron Concentrate Product Added to Chocolate Biscuit Filling in 

Adolescent Girls Living in a Rural Area of Mexico”. Journal of Food Science. 75(3). 73-78. 

Granato, D., Branco, G., Nazzaro, F., Cruz, A., Faria, J. (2010). “Functional Foods and 

Nondiary Probiotic Food Development: Trends, Concepts, and Products”. Comprehensive 

Reviews In Food Science And Food Safety. 9. 292-302. 

Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D. y Wright, M. (2011). "30 Years after Bayh-Dole: 

Reassessing Academic Entrepreneurship". Research Policy. 40(8). 1045-1057. 

Guerrero, M., Cunningham, J. y Urbano, D. (2015). "Economic Impact of Entrepreneurial 

Universities' Activities: An exploratory study of the United Kingdom". Research Policy. 44(3). 

748-764. 



 

 

 
111 

Hasier, C., Bioch, A., Thomson, C., Enrione, E. y Manning, C. (2004). “Position of the 

American Dietetic Association: functional foods”. Journal of the American Dietetic Association. 

104(5). 814-826. 

Health Canada (1998). “Policy Paper: Nutraceuticals/Functional Foods And Health 

Claims On Foods”. Goverment of Canada. 1-29. 

Heraldo de México. (2019). "Salva el mundo con estos platos comestibles". Heraldo de 

México. Recuperado el 03 de noviembre de 2019 de: 

https://heraldodemexico.com.mx/gastrolab/gourmet/salva-el-mundo-con-estos-platos-

comestibles/ 

Hernández, Z., Rodríguez, S., Hernández, S. y Monterrubio, E. (2018) “Patrones 

dietéticos y síndrome metabólico en mujeres con exceso de peso de 18 a 45 años de edad”. Salud 

Pública de México. 60(2). 158-165.  

Hyun, P., Tae, E. Y Sang, G. (2015). “Strategic Implications Of Technology Life Cycle 

On Technology  Commercialization”. International Association for Management of 

Technology, Conference Proceedings. 2736-2748. 

Ibarra, E. (2003). "Capitalismo académico y globalización: La universidad reinventada".  

Educação & Sociedade. 24(84). 1059-1067. 

IMNC - Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (2007). NMX-GT-

001-IMNC-2007: Sistema de gestión de la tecnología – terminología. 

IMNC - Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (2012). NMX-GT-

004-IMNC-2012: Directrices para la implementación de un proceso de vigilancia tecnológica. 

INEGI (2019). DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.  

México. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 23 de octubre de 2019 de: 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/ 

INEGI. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010. Morelos/Población/ Población total 

por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad según tamaño de localidad. Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado el 02 de noviembre de 2019 de: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mor/poblacion/comotu.aspx?tema=me

&e=17 

INEGI. (2018). SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. 

México. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INIFAP. (2011). "Características botánicas, agronómica y de calidad del arroz del Estado 

de Morelos”. México. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

Centro de Investigación Regional del Campo Experimental Zacatepec, Morelos 

/Sagarpa/Gobierno del Estado de Morelos. 



 

 

 
112 

IPN. (2004). "Acuerdo por el que se crea la Unidad Politécnica para el Desarrollo de la 

Competitividad Empresarial (UPDCE)". Gaceta Politécnica. 595. 43-47. 

IPN. (2019). "Página del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos". Instituto 

Politécnico Nacional. Recuperado el 02 de Octubre de 2019 de: https://www.ceprobi.ipn.mx/ 

Janáková, H. (2015). "The Success Prediction of the Technological Start –up Projects in 

Slovak Conditions". Procedia Economics and Finance.  34. 73-80. 

Jiménez, M., Amador, A. y Cetrángolo, H. (2012). “La producción de alimentos 

funcionales desde el sector primario: perspectivas y potencialidades”. Revista Agronomía y 

Ambiente. 32(1-2). 9-18.  

Johannisson, B., Arvidsson, T. y Johnsson, T. (1994). "Radical Venture Strategies on 

Industrial markets, extrapreneurship and illegitimate spinoffs". Scandinavia: SIRE, 

Scandinavian Institute for Research in Entrepreneurship. 

Jolly, J. (1977). "The Technology Transfer Process: Concepts, Framework and 

Methodology". The Journal of Technology Transfer. Springer.  1(2). 77–91. 

Jolly, V. (1997). "Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market". 

Harvard Business School Press. Boston. 

Kahlon, T. (2009). “Rice bran: Production, composition, functionality and food 

applications, physiological benefits”. En: Sungsoo, S. y Samuel, P. (Eds.) Fiber ingredients: 

food applications and health benefits. 305-321.  

Kenney , M. y Patton, D. (2011). "Does Inventor Ownership Encourage University 

Research-Derived Entrepreneurship? A six-university comparison". Research Policy. 40(8). 

1100-1112. 

Kimokoti, R. y Millen, B. (2011). “Diet, the global obesity: Epidemic, and prevention”. 

Journal of the American Dietetic Association, 111(8), 1137–1140. 

Krauss, C. (2011). "Actitudes emprendedoras de los estudiantes universitarios: El caso de 

la Universidad Católica del Uruguay". Dimens. empres. 9(1). 28-40. 

LCT (2015). "Ley de Ciencia y Tecnología 2002, última modificación 08 de diciembre de 

2015". México. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Obtenido el 21 de agosto de 

2019 de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_081215.pdf 

Leydesdorff, L. y Meyer, M. (2010). "The Decline of University Patenting and the End of 

the Bayh-Dole Act Effect". Scientometrics. 83(2). 355-362. 

Lloyd, S. y Seaford, C. (1987). "New forms of enterprise: From intrapreneurship to spin-

off". London: London Business School. 



 

 

 
113 

López, H. (2010). "El proceso de transferencia tecnológica: caso UPDCE". Tesis de 

Maestría. Instituto Politécnico Nacional 

López, L. y Ovalle, H. (2011). “Clasificación del salvado de arroz de cada etapa de pulido 

de acuerdo con la calidad encontrada del producto (Análisis composicional)”. En: El salvado de 

arroz: procesos de estabilización y usos potenciales en la industria colombiana. Vargas, E. 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colombia.  

López, M., Mejía, J. y Schmal, R. (2006). "Un Acercamiento al Concepto de la 

Transferencia de Tecnología en las Universidades y sus 

Diferentes Manifestaciones". Panorama socioeconómico".  24 (32). 70-81. 

M’Chirgui, Z.,Lamine, W., Mian, S. y Fayolle, A. (2018). "University Technology 

Commercialization through New Venture Projects: An Assessment of the French Regional 

Incubator Program". Journal of Thechnology Transfer. 45(3). 1142-1160. 

Malekian, F., Rao, R., Prinyawiwatkul, W., Marshall, E., Windhauser, M. y Ahmedna, M. 

(2000). “Lipase and lipoxygenase activity, functionally and nutrient losses in rice bran during 

storage”. Louisiana Agricultural Experiment Station Bolletin. 870. 

Mansfield, E. (1968). “Economics of Technological Change”. Nueva York. Citado por: 

Huss, T. (1991). “Transferencia de tecnología: el caso de la Fundación Chile”. Revista de la 

CEPAL. 43. 99-119. 

Mansfield, E. (1975). "East-West technological transfer issues and problems, international 

technology transfer: Forms, resource requirements, and policies". American Economic Review. 

65(2). 372-376. 

Mathews, J. y Mei-Chih, H. (2007). “Enhancing the Role of Universities in Building 

National Innovative Capacity in Asia: The Case of Taiwan”. World Development. 35(6). 1005-

1020.  

Mazzucato, M. (2014). "El Estado Emprendedor". Barcelona: RBA. 

Medellin, C. (2004). "Explotación y Valoración de la Tecnología para su Transferencia". 

VI jornadas Iberoeka. 

Merritt, H. (2012). "Las empresas mexicanas de base tecnológica y sus capacidades de 

innovación: una propuesta metodológica". Trayectorias. 14 (33-34). 27-50. 

Meusburger, M. y Antonites, A. (2016). "Assessing Antecedents of Entrepreneurial 

Activities of Academics at South African Universities". International Journal of Innovation 

Management. 20(6).  

Mian, S. (2003). "Qualities of Incubation and Entrepreneurship: What the Research Tell 

us?". Ponencia. Incubation and New Ventures 2003 Conference. The Conference Board of 

Canada, Montreal. 



 

 

 
114 

Mitta, E. e Ísmodes, A. (2017). “Lean startup en empresas peruanas. Estudio de casos”. 

Gestión de la innovación para la competitividad: Sectores estratégicos, Tecnologías emergentes 

y emprendimientos”. XVII Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica: 16 al 18 

de octubre de 2017, Ciudad de México. 1-18. 

Mittleman, J. y Pasha, M. (1997). "Out from Underdevelopment Revisited: Changing 

Global Structures and the Remarking of the Third World". St. Martin’s Press. New York. 

Molino Buenavista (2019). Visita guiada. 

Mollas-Gallart, J., Salter, A., Patel, P., Scott, A. y Durán, X. (2002). "Measuring third 

stream activities". Informe final. Russell Group of Universities. Brighton: Science and 

Technology Policy Research Unity. 

Mueller, P. (2006). "Exploring the Knowledge Filter: How Entrepreneurship and 

University-Industry Relationships Drive Economic Growth". Research Policy. 35(10). 1499-

1508. 

Naranjo, M. (2004). “Innovación y desarrollo tecnológico: Una alternativa para los 

agronegocios”. Revista Mexicana de Agronegocios. Sociedad Mexicana de Administración 

Agropecuaria A.C. 8(14). 237-250. 

Nares, P. (2019). "Esta empresa mexicana inventó los popotes de aguacate". El 

Financiero. Recuperado el 07 de noviembre de 2019 de: 

https://www.elfinanciero.com.mx/tech/esta-empresa-mexicana-invento-los-popotes-de-

aguacate 

NASA. (2017). Página oficial de la National Aeronautics and Space Administration". 

Recuperado el 02 de junio de 2019 de: 

https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.html 

Neck, H. y Greene, P. (2011) . "Entrepreneurship Education: KnownWorlds and New 

Frontiers". Journal of Small Business Management. 49(1). 55–70. 

OCDE (2003a). Manual de Frascati 2002: propuesta de norma práctica para encuestas 

de investigación y desarrollo experimental. Paris: OCDE: FECYT. 

OCDE (2018). “Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data 

on Innovation”. 4th Edition. The Measurement of Scientific, Technological and Innovation 

Activities, OCDE Publishing. Paris/Eurostat. Luxemburgo. 20. DOI:10.1787/9789264304604-

en 

OCDE. (2003b). "Innovation in the knowledge economy: Implications for education and 

learning systems". Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 1-8. 

Odedra, M. (1994). "The Myths and Illusions of Technology Transfer". IFIP 13th World 

Computer Congress. Alemania. 463-464. 



 

 

 
115 

Olagnero, G., Genevois, C., Irei, V., Marcenado, J., Bendersky, S. (2007). “Alimentos 

funcionales: Conceptos, Definiciones y Marco Legal Global”. DIAETA. 25(119). 31-39. 

OMENT. (2012). Antecedentes. Observatorio Mexicano de Enfermedades No 

Transmisibles. Recuperado el 14 de febrero de 2019 de: http://oment.uanl.mx/antecedentes/  

OMPI (2016). “Principios Básicos de la Propiedad Industrial”. (2da. Edición). 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Suiza. 1-24. 

OMPI (2019 a). “Licencias Tecnológicas”. Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. Recuperado el 06 de mayo de 2019 de: 

https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/licensing/technology_license.htm 

OMPI (2019 b). “La concesión de licencias sobre derechos de propiedad intelectual: un 

componente vital de la estrategia comercial de su PYME”. Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual. Recuperado el 06 de mayo de 2019 de: 

https://www.wipo.int/sme/es/ip_business/licensing/licensing.htm 

OMS (2018). “Obesidad y sobrepeso: datos y cifras”. Centro de Prensa. Notas 

Descriptivas. Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 08 de febrero de 2019 de 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 

OPS (2013). “La Representación en México de la OPS/OMS Acompaña Iniciativa para 

Detener la Epidemia de Obesidad en México”. Organización Panamericana de la Salud en 

México. Recuperado el 20 de febrero de 2019 de: 

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=616:la-

representacion-mexico-ops-oms-acompana-iniciativa-detener-epidemia-obesidad-

mexico&Itemid=499 

Osuna, E. (2009). “Calidad y financiación de la universidad”. Revista de Investigación en 

Educación. 6. 133-141. 

OTA (1995). “Innovation and Commercialization of Emerging Technologies”. U.S. Office 

of Technology Assessment. OTA-BP-ITC-165. Washington, DC, U.S. Government Printing 

Office. 1-96. 

Pacheco, E., Jiménez, P. y Pérez, E. (2005). "Effect of enrichment with high content 

dietary fiber stabilized rice bran flour on chemical and functional properties of storage frozen 

pizzas". Journal of Food Engineering. 68(1). 1-7. 

Pack, H. (1994). "Endogenous Growth Theory: Intellectual Appeal and Empirical 

Shortcomings". Journal of Economics Perspectives. 8(1). 55-72. 

Patentscope (2019). "Colecciones nacionales e internacionales de patentes: Búsqueda de 

Patentes". Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recuperado el 02 de noviembre 

de 2019 de: https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf 



 

 

 
116 

Pérez, P. (2014). "Organizaciones intermedias en la actividad innovadora: el caso de 

México". México. Instituto Politécnico Nacional. 

Pérez, P. (2016). "Las organizaciones intermedias en los procesos de innovación en 

México". Perfiles Latinoamericanos. 24(48). 161-183. 

Pérez, P. y Calderón, G. (2014). "Análisis de los procesos de comercialización de 

tecnología en dos Instituciones de Educación Superior Mexicanas". Journal of Technology 

Management & Innovation. 9 (3). 196-209. 

Pérez, P. y Varela, M. (2019). "Cultura emprendedora universitaria: el caso del Instituto 

Politécnico Nacional".  En Universidad Autónoma Metropolitana. "Aproximaciones a la 

universidad emprendedora en México". México. 

Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D'Este, P., Fini, R., 

Geuna, A., Grimaldi, R., Huges, A., Krabel, S., Kitson, M., Llerena, P., Lissoni, F., Salter, A. y 

Sobrero, M. (2013). "Academic Engagement and Commercialisation: A Review of Literature 

on University-Industry Relations". Research Policy. 42(2). 423-442. 

Phillips, R. (2002)." Technology business incubators: How effective as technology 

transfer mechanisms". Technology in Society. 24. 299-316. 

Phimolsiripol, Y., Mukprasirt, A. y Schoenlerchner, R. (2012). "Quality improvement of 

rice-based gluten-free bread using different dietary fiber fractions of rice bran". Journal of 

Cereal Science. 56(1). 389-395.  

PNTi. (2018). “Modelo Nacional de Gestión Tecnológica”. Edición 18. Fundación 

Premio Nacional de Tecnología e Innovación. México. 1-24 

Ponce, I. y Güemes, D. (2017) “Factores clave en la vinculación de la triple hélice: matriz 

del estado del arte”. Gestión de la innovación para la competitividad: Sectores estratégicos, 

Tecnologías emergentes y emprendimientos”. XVII Congreso Latino-Iberoamericano de 

Gestión Tecnológica: 16 al 18 de octubre de 2017, Ciudad de México. 1-14. 

Pugh, R., Hamilton, E., Jack, S. y Gibbons, A. (2016). "A Step into the Unknown: 

Universities and the Governance of Regional Economic Development". European Planning 

Studies. 24(7). 1357-1373 

QS World University (2018, 25 de Octubre). “Top 10 Universities in Mexico 2019”. 

Recuperado el 08 de abril de 2019 de: https://www.topuniversities.com/where-to-study/latin-

america/top-10-universities-mexico-2019 

Quintero, A., González, G., Gutiérrez, J., Puga, R. y Villanueva, J. (2018). “Prevalencia 

de conductas alimentarias de riesgo y síndrome metabólico en escolares adolescentes del Estado 

de Morelos”. Nutrición Hospitalaria. 35(4). 796-804. 



 

 

 
117 

Quintero, A., González, G., Rodríguez, N., Reyes, G., Puga, R., y Villanueva, J. (2014). 

“Omisión del desayuno, estado nutricional y hábitos alimentarios de niños y adolescentes de 

escuelas públicas de Morelos, México”, CyTA - Journal of Food, 12(3). 256-262.  

Quintero, A., González, G., Solano, A., Reyes, G., Villanueva, J. y Bravo, G. (2014). 

“Caracterización de una tortilla tostada elaborada con maíz (Zea mays) y alga (Ulva clathrata) 

como prospecto de alimento funcional”. Revista Española de Nutrición Comunitaria. 20(1). 22-

28.  

Quintero, A., Mariaca, G., Villanueva, J., Polo, J., Rodríguez, C. y González, G. (2012). 

“Acceptability and use of heme-iron concentrate product added to chocolate biscuit filling as an 

alternative source of a highly available form of iron”. CyTA - Journal of Food. 10(2). 112-118.  

Rasmussen, E. y Borch, O. (2010). "University Capabilities in Facilitating 

Entrepreneurship: A longitudinal study of spin-off ventures at mid-range universities". Research 

Policy. 43(1). 92-106. 

Rasor, R. y Heller, P. (2006). "Administration of Large and Small Technology Transfer 

Offices". AUTM Technology Transfer Practice Manual 3th Edition. 2(1). 1-17. 

Rhoades, G. y Slaughter, S. (2004). "Academic Capitalism in the New Economy: 

Challenges and Choices". American Academic. 1. 37-59. 

Rivera, F. y Rivera, L. (2013). “Ten strategies for strengthening university-industry 

linkage policies in Mexico”. Journal of Teaching and Education. 2(1). 225-229. 

Robledo, J. (1993). "Estrategia tecnológica empresarial una aproximación desde la 

perspectiva del aprendizaje tecnológico para los países latinoamericanos". Altee. V Seminario 

Latinoamericano de Gestión Tecnológica.  40-52. 

Rodríguez, C. y Prieto F. (2009). "La sensibilidad al emprendimiento en los estudiantes 

universitarios. Estudio comparativo Colombia-Francia". Innovar. 73-90. 

Rodríguez, M. y González, J. (2013). “Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual, a 

través de modelos universitarios”. Revista Económicas CUC. 34(1). 85-116. 

Romo, D. (2005). “El impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de México” 

en CESOP (2006) Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (Ed) La ciencia y la 

tecnología como ejes de la competitividad de México. 24120-194. D.F. México. Cámara de 

Diputados / LIX Legislatura. 

Russell, R., Atchison, M. y Brooks R. (2008). "Business plan competitions in tertiary 

institutions: encouraging entrepreneurship education". Journal of Higher Education Policy & 

Management. 30(2). 123-138. 



 

 

 
118 

SAGARPA. (2017). "Planeación Agrícola Nacional 2017-2030". Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Recuperado el 02 de octubre 

de 2019 de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256423/B_sico-Arroz.pdf  

Sanabria, P., Morales, M. y Ortiz C. (2015). "Interacción universidad y entorno: marco 

para el emprendimiento". Educación y Educadores. 18(1). 111-134. 

Sánchez, C. y Ríos, H. (2011). "La economía del conocimiento como base del crecimiento 

económico en México”. Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento. 8(2). 

43-60. 

Sánchez, J., Quintero, A. y González, G. (2019). "El salvado de arroz". HYPATIA Revista 

de Divulgación Científico-Tecnológica del Gobierno del Estado de Morelos. Recuperado el 08 

de octubre de 2019 de: https://revistahypatia.org/salvado-de-arroz.html 

Sánchez, M.  (2014). "Articulating the 'Three-Missions' in Spanish Universities". 

Research Policy. 43(10). 1760-1773. 

Schumpeter, J. (1912). "Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung". Verlag Duncker & 

Humblot, München-Leipzig. 

Schumpeter, J. (1947). "The creative response in economic history". The Journal of 

Economic History. 7(2). 149-159. 

Schwentesius, R. y M. Gómez. (1999.) "Ajuste y cambio estructural en la agricultura 

mexicana. El caso del arroz". Reporte de investigación 40. CIESTAAM. UACh. Chapingo. 

México. 

SE (2011). “Programa Nacional de Innovación”. Comité Intersectorial para la 

Innovación. Secretaría de Economía. 1-86. 

SEGOB. (2013). "Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018". Diario Oficial de la 

Federación. Secretaría de Gobernación. 123-130. Recuperado el 24 de febrero de 2019 de 

http://pnd.gob.mx/ 

SEGOB. (2019). "Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024". Diario Oficial de la 

Federación. Secretaría de Gobernación. 1-63. 

SEP/CIDE (2010). ENAVI: Encuesta Nacional de Vinculación en Instituciones de 

Educación Superior. México. Secretaría de Educación Pública/Centro de Investigación y 

Docencia Económicas. 1-45. 

SERNAC. (2004). “Alimentos Funcionales”. Gobierno de Chile. 1-21. 

Shi J., Ho C., Shahidi, F. (2005). “Asian Functional Foods”. CRC Press, citado en FAO 

(2007). Food and Agriculture Organisation Report on Functional Foods. 1-26. 



 

 

 
119 

Sideri, K. y Panagopoulos, A. (2018). "Setting Up a Technology Commercialization 

Office at a Non-Entrepreneurial University: An Insider's Look at Practices and Culture". Journal 

of Technology Transfer. 43(4). 953-965. 

Smith, A. (1776). "La riqueza de las Naciones". España. Alianza Editorial. Traductor: 

Carlos Rodríguez. 

SNIE. (2019). "Búsqueda del Sistema Nacional de Información de Escuelas". Secretaría 

de Educación Pública. Recuperado el 02 de noviembre de 2019 de: 

http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/ 

Solleiro, J. y Castañón, R. (2012). “Competitividad, innovación y transferencia de 

tecnología en México”. Innovación y competitividad. 869. 149-161. 

Solleiro, J. y Castañón, R. (2016). “Gestión Tecnológica: Conceptos y prácticas”. (2da 

edición). Editorial México. México D.F.  

Solleiro, J., Castañón, R., Luna K., Herrera, A., y Montiel M. (2006). "La política de 

innovación en México, España, Chile y Corea: Un análisis comparativo". I Congreso 

Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación CTS+I.  

Soria, M. (2019). "Misión Social y Patentes Universitarias en México, 1991-2015". En 

Universidad Autónoma Metropolitana. "Aproximaciones a la universidad emprendedora en 

México". México. 

Stezano, F. (2009). "Redes ciencia-industria para la transferencia en México, Estados 

Unidos y Canadá: Regímenes institucionales y tecnológicos y mecanismos de intermediación". 

Tesis doctoral. Flacso México. 

Tijssen, R. (2006). "Universities and Industrially Relevant Science: Towards 

Measurement Models and Indicators of Entrepreneurial Orientation". Research Policy. 35(10). 

1569-1585. 

Toche, N. (08 de mayo de 2019). "El PND margina a ciencia y tecnología". El Economista. 

Recuperado el 30 de agosto de 2019 de: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-

PND-margina-a-ciencia-y-tecnologia-20190508-0137.html  

Tolentino, J. (2014). "La producción de arroz del estado de Morelos: una aproximación 

desde el enfoque SIAL". Estudios sociales. 22(44). 39-61. 

Torres, A., Dutrénit, G., Sampedro, J. y Becerra, N. (2011). “What Are the Factors Driving 

University-Industry Linkages in Latecomer Firms: Evidence from México”. Science and Public 

Policy. 38(1). 31-42.  

Torres, G., Sanz, J. y Muchnik, J. (2010) “Introducción general” en G. Torres, J. Sanz y 

J. Muchnik (coords.). "Territorios rurales. Pobreza, acción colectiva y multifuncionalidad. 



 

 

 
120 

Claves e interrogantes sobre los sistemas agroalimentarios localizados". México. 

UNAM/Coordinación de Humanidades. pp. 7-41. 

Torres, P., Villafán, J., Álvarez, M. (2008). “Planeación estratégica y Desarrollo 

Organizacional en Instituciones Educativas: El estudio de un caso universitario en México”. 

Revista Iberoamericana de Educación. 47(2). 1-11. 

Tovar, S. (2016). “Contratos Mercantiles: Textos Jurídicos Universitarios”. (2da. 

Edición). Oxford University Press. México. 1-864. 

Trejo, K., Gámez, A., Coneso, F., Ángeles, M., Ivanova, A.  y Beltrán, L. (2018). "El 

sistema nacional de innovación de México. Una comparación con España y Estados Unidos de 

América". Acta Universitaria. 28(1). 87-98. 

Turok, I. (2004). “Cities, Regions and Competitiveness”. Regional Studies. 38(9). 1069–

1083. 

UNICEF. (2017). Informe Anual 2017. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) México. 

USPTO. (2019). "Patent Full Text and Image Database". US Patent & Trademark Office. 

Recuperado el 02 de noviembre de 2019 de: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-

adv.htm&r=0&f=S&l=50&d=PTXT&RS=TTL%2F%28%28stabilized+AND+rice%29+AND

+bran%29&Refine=Refine+Search&Query=ABST%2F%28stabilized+and+rice+and+bran%2

9 

Ustaömer, T., Durmaz, V. y Lei, Z. (2015). "The Effect of Joint Ventures on Airline 

Competition: The Case of American Airlines, British Airways and Iberia Joint Business". 

Procedia - Social and Behavioral Sciences. 210. 430-439. 

Valderrama, B. (2019a) "Ciencia, tecnología e innovación en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024". El Sol de Cuernavaca Sección Análisis. Recuperado el 30 de septiembre 

de 2019 de: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/analisis/ciencia-tecnologia-e-innovacion-

en-el-plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024-3577309.html 

Valderrama, B. (2019b) "Invertir en investigación, es invertir en México". El Sol de 

Cuernavaca Sección Análisis. Recuperado el 30 de septiembre de 2019 de: 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/analisis/invertir-en-investigacion-es-invertir-en-

mexico-4057866.html 

Valencia, M. (2005). “El capital humano, otro activo de su empresa”. Entramado. 1(2). 

20-33. 

Vallaeys, F., C. De La Cruz y P. Sasia (2009), Responsabilidad social universitaria: 

manual de primeros pasos, México, McGraw Hill. 



 

 

 
121 

Van der Meulen, B. (2007). "Report for Prime Review 2007". En Workshop 

Intermediaries Organization and Process. Recuperado de www.prime-noe.org 

Van Lente, H., Hekkert, M., Smits, R. y Van Waveren, B. (2003). "Roles of Systemic 

Intermediaries in Transition Processes". International Journal of Innovation Management. 7(3). 

1-33. 

Vargas, E. y Aguirre, M. (2011). "El salvado de arroz procesos de estabilización y sus 

usos potenciales en la industria colombiana". Bogotá. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Cámara Induarroz. 

Vázquez, E. (2017). “Transferencia del conocimiento y tecnología en universidades”. 

Iztapalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. 83(38). 75-95. 

Veciana, J. (2007). "Las nuevas empresas en el proceso de innovación en la sociedad del 

conocimiento: evidencia empírica y políticas públicas". Economía Industrial. 363. 103-118. 

Villanueva, J., Quintero, A. y González, G. (2016). “Intervenciones tempranas para 

prevenir la obesidad infantil: el caso de México”. Anales de la Real Academia Nacional de 

Farmacia. 82. 158-171. 

Villaroel C. (1999). “Educación en Ingeniería: relación entre Transferencia Tecnológica 

y el Desarrollo”. Revista Facultad de Ingeniería. Universidad de Tarapacá Arica. 6. 19-24. 

Villarreal, E. y García A. (2004). “Una propuesta de indicadores para la caracterización 

de las universidades emprendedoras”. XIII Jornada AEDE. 13 y 14 de septiembre, San 

Sebastián. 1-13. 

Villavicencio, D. y Arvantis, R. (1994). “Trasferencia de tecnología y aprendizaje 

tecnológico: Reflexiones basadas en trabajos empíricos”. Trimestre Económico. 61(2). 257-279. 

Walsh, J., Baba, Y., Goto, A. y Yasaki, Y. (2008). "Promoting University-Industry 

Linkages in Japan: Faculty Responses to a Changing Environment". Prometheus. 26(1). 39-54. 

Wanyo, P., Chomnawang, C. y Siriamornpun, S. (2009) "Substitution of wheat flour with 

rice flour and rice bran in flake products: effects on chemical, physical and antioxidant 

properties". World Applied Sciences Journal. 7(1). 49-56.  

Yadollahi, J. y Talebi, K. (2009). "Application of Knowledge Management for Research 

Commercialization". World Academy of Science, Engineering and Technology. 49. 451-455.  

Yi D., Yong, P., y Wenkui, L. (1999). “Chinese Functional Food”. Beijing: New World 

Press. 

Younas, A., Bhatti, M., Ahmed, A. y Yousaf, A. (2011). "Effect of rice bran 

supplementation on cookie baking". Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 48(2). 129-134.  



 

 

 
122 

Zamora, B. (2018). “Caracterización del sistema de producción del salvado de arroz del 

estado de Morelos”. Tesis de Maestría en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos. Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
123 

Anexos 

Anexo 1. Trabajos de investigación realizados en Ceprobi torno al salvado de arroz. 

Proyectos SIP 
SIP 20140568. Intervención nutricional 

en niños de escuelas de tiempo completo 

del estado de Morelos.   

SIP 20150878. Prevalencia de 

síndrome metabólico en profesores y 

padres de niños con obesidad en 

escuelas de Morelos 

SIP 20160641. Evaluación de un 

alimento funcional en adultos con 

exceso de peso corporal 

SIP 20170187.Efecto del consumo de 

alimentos funcionales con salvado de 
arroz sobre el estrés oxidativo en adultos 

con exceso de peso. 

SIP 20180343. Efecto del consumo 

de alimentos funcionales con salvado 
de arroz sobre el estrés oxidativo en 

adultos con exceso de peso. 

SIP  20170186, 20180373. 

Desarrollo de dos alimentos 
funcionales a partir de salvado de 

arroz, para su inclusión como 

refrigerios en la dieta de población 
SIP 2017. Proyecto multidisciplinario 

Elaboración de utensilios comestibles 

con salvado de arroz. No. Módulo 4. 

Evaluación del efecto nutricional de los 

utensilios comestibles de salvado de 

arroz. Clave 20195115. 

SIP20171438. Diseño de un alimento 

Funcional tipo snack con salvado de 

arroz (Oriza sativa) y harina de maíz 

(Zea mays). 

SIP 2017. Proyecto 

multidisciplinario: elaboración de 

utensilios comestibles con salvado 

de arroz (consta de 4 módulos) 

SIP 20195175. Módulo diseño y 

fabricación de utensilios comestibles de 

salvado de arroz. 

  

Proyectos Multidisciplinarios Externos 
20170186: Desarrollo de dos alimentos 

funcionales a partir de salvado de arroz, 

para su inclusión como refrigerios en la 

dieta de población.     

Director: Dr. Adrián Guillermo Quintero 

Gutiérrez 

20170187: Efecto del consumo de 

alimentos funcionales con salvado de 

arroz sobre el estrés oxidativo en 

adultos con exceso de peso. 

Director: Dra. Guillermina González 

Rosendo 

2018343 : Efecto del consumo de 

alimentos funcionales con salvado 

de arroz sobre el estrés 

oxidativo.  

20180373: Desarrollo de dos alimentos 

funcionales a partir de salvado de 

arroz, para su inclusión en la dieta. 

  

Publicaciones 

Adrián Guillermo Quintero-Gutiérrez, 

Guillermina González-Rosendo, Nantli 
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Díaz y Javier Villanueva-Sánchez. 2014. 

Omisión del desayuno, estado 

nutricional y hábitos alimentarios de 

niños y adolescentes de escuelas 

públicas de Morelos, México. CyTA 
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México. Nutrición Hospitalaria; 

32(6): 2588-2593. ISSN: 0212-1611 
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Rosendo (2016). Early 

interventions to prevent childhood 
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Prevalencia de conductas alimentarias 

de riesgo y síndrome metabólico en 

escolares adolescentes del estado de 
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Continuación de Anexo1. Trabajos de investigación realizados en Ceprobi torno al salvado de arroz  

Tesis 

Elaboración y caracterización de una 

“congelada” con salvado de arroz. Diana 

Peñaloza Abad. En Proceso. 

Factores de riesgo para enfermedades 

crónicas no transmisibles en escolares 

con obesidad en el estado de Morelos. 

María del Carmen Salas Duarte. 

2018. 

Diseño y evaluación de un 

refrigerio para adultos obesos. 

Sandra Albavera Arce. 2017. 

Evaluación de parámetros de proceso en 

equipo estabilizador para la obtención de 

salvado de arroz de calidad como 

ingrediente funcional. Daniel Caballero 

Torres. 2017. 

Desarrollo y caracterización de una 

botana elaborada a partir de salvado 

de arroz. María del Carmen Guzmán 

Vázquez. 2018. 

Caracterización del salvado de 

arroz de cultivos morelenses. 

Beatriz Analí Zamora Méndez. 

2018. 

Extracción y caracterización de γ-

oryzanol del salvado de arroz. Rodrigo 
Jaime Báez 2018. 

Efecto del tratamiento por alta 

presión hidrostática sobre 
compuestos bioactivos del salvado de 

arroz. Rosalía Ramos Ortiz. 

 

 

Fuente: Ceprobi (2019). 
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Anexo 2. Guion para entrevistas 

GUION DE ENTREVISTA: 

Nombre: ______________________________________________ Edad: ___________________ 

Estado civil: ______________ Teléfono: ____________Correo: __________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________________ 

Área de responsabilidad en el proyecto: ______________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________________________ 

Notas: ________________________________________________________________________ 

 

Datos personales: 

1. Describa su formación académica: 

2. Describa brevemente los proyectos en los que ha participado: 

 

Datos del proyecto: 

3. ¿Qué le motivó a la realización de este proyecto? 

4. Mencione 3 factores que fueron determinantes para seleccionar el “Salvado de Arroz” 

como base para el proyecto: 

5. De acuerdo con el proyecto, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta tecnología? 

 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

1   

2   

3   

 

6. De las siguientes opciones, ¿Cuáles han sido elementos clave para la formulación y 

desarrollo del proyecto?: 

(__) Social  (__) Tecnológica (__) Económica (__) Política (__) Ecológica  (__) Otra: 

___________ 

7. De las siguientes oportunidades, ¿Cuáles espera conseguir a través del desarrollo del 

proyecto?: 

(__) Social  (__)Tecnológica (__) Económica (__) Política (__) 

Ecológica  

(__) Otra: 

___________ 

8. Describa brevemente el desarrollo del proyecto hasta el momento: 

9. Detalle el objeto y alcance que tiene el proyecto: 

 

Responsabilidad del proyecto: 

10. Mencione en qué parte del desarrollo tecnológico colabora usted: 

11. Describa brevemente en qué consisten sus actividades de la pregunta anterior:  

12. ¿Existe algún área del proyecto que considera, se le deba poner mayor atención? Justifique 

su respuesta. 

 

Factibilidad económica:  

13. ¿Ha solicitado apoyo económico para empezar o continuar con el proyecto? ¿Cuál? 
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Fuente de 

financiamiento 

¿Ha 

solicitado 

apoyo? 

SI o NO 

¿Ha 

obtenido 

apoyo? 

SI o NO 

 

Monto 

recibido 

Fecha de 

recibimiento 

del apoyo 

Logros 

obtenidos 

con el 

apoyo 

IPN      

CONACYT      

Gobierno del 

Estado de Morelos 

     

Otro: __________      

Propiedad intelectual: 

14. ¿Ha considerado proteger la invención por medio de alguna figura de Propiedad 

Intelectual? Seleccione alguna(s) de las siguientes opciones: 

 

Patente (____) Marca (____) Secreto 

Industrial 

(____) 

Modelo 

Industrial 

(____) Diseño Industrial (____)   

Dibujo 

industrial 

(____) Nombre 

comercial 

(____)   

Transferencia tecnológica:  

15. ¿Ha realizado alguna transferencia tecnológica?  

16. ¿Entre qué tipo de instituciones? (con otras universidades o empresas) 

17. ¿Qué tipo de tecnología ocupó para este fin? 

18. Detalle los beneficios de esta transferencia tecnológica:  

Planeación estratégica:  

19. Describa cuál es el valor agregado del producto: 

20. Comparado con productos similares, ¿Cuál es la ventaja competitiva de su producto? 

21. ¿Conoce a sus principales competidores? ¿Quiénes son? 

22. Describa las características de sus competidores:  

23. ¿Cuenta con alguna certificación de sus procesos?  Detalle cuáles: 

24. ¿Qué elementos incluiría en su Política de Calidad? 

Vinculación: 

25. Se ha vinculado con otras instituciones dentro o fuera del IPN para:  

Actividad 
Dentro de IPN, 

mencione: 

Fuera del IPN, 

mencione: 

Beneficios 

derivados: 

Asesoría en 

Propiedad 

Intelectual 

   

Comercialización    

Asesoría técnica 

– científica 

   

Asesoría 

administrativa 

   

Otra: 

____________ 
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Comercialización: 

26. ¿Qué necesidad satisface su tecnología? 

27. ¿Cuál es el precio de venta que considera por la tecnología? 

28. ¿A quiénes visualiza como futuros clientes del desarrollo tecnológico? 

29. ¿Ha pensado agregar algún servicio post venta de la tecnología? ¿Cuál? 

30. ¿Cuál es el precio de venta que considera por la tecnología?  

Desarrollos futuros: 

31. ¿Qué otras opciones se plantean en el caso de alimentos funcionales a desarrollar en 

próximas investigaciones? 

32. Enumere 3 ventajas y 3 desventajas de estas nuevas opciones: 

 

33. Detalle las expectativas que tiene con respecto a éste y otros proyectos a futuros: 

 

*Nota: Los objetivos pueden considerar lo siguiente: 

I. Prioridades de la dirección (objetivos, políticas y principios de la organización) 

II. Propósitos comerciales (producción, venta, licenciamiento, etc.) 

III. Requisitos del sistema de gestión (Sistema de calidad, gestión tecnológica, etc.) 

IV. Requisitos legales, reglamentarios y contractuales (COFEPRIS, SAGARPA, SS, SE, 

etc.) 

V. Necesidad de evaluar a otras organizaciones para establecer convenios de vinculación 

(Establecimiento de relación proveedor o cliente, academia, etc.) 

 

34. ¿Existe algo que desee agregar para complementar su entrevista? 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

1   

2   

3   




