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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar las diferentes concepciones de la 

Gestión Tecnológica, así como, identificar las características inherentes a este 

concepto y que la distinguen de otras áreas de aplicación. La investigación 

abordó tres posturas: primero, analizar los diferentes enfoques teóricos que 

han abordado el estudio de la Gestión Tecnológica, a fin de definir qué es y 

cómo se caracteriza, así como las fases que comprende. Segundo, examinar el 

efecto del marco jurídico en ésta disciplina, en particular lo referente a 

propiedad intelectual. Tercero, ubicar la presencia de capacidades tecnológicas 

en México que sean la plataforma de la misma. Esta discusión permitió 

estructurar un concepto de Gestión Tecnológica y de las fases que la integran, 

para finalmente, indagar en el marco legal y las capacidades tecnológicas del 

país para incorporar dicha disciplina a la actividad productiva.  

 

Abstract 

This work study the different conceptions from the Technological 

Management, as well as, the inherent characteristics to this concept and 

distinguishes it from others applications. The investigation had three 

positions: first, to analyze the different theoretical approaches about 

Technological Management. Secondly, to examine the frame legal effects 

on this discipline, specially, intellectual property. Third, to reconoce the 

presence of technological capacities in Mexico. This discussion allowed 

to structure a concept of Technological Management and his phases. 

Finally, to investigate legal and technological capacities in the country to 

incorporate this discipline into productive activity.  

 



INTRODUCCIÓN 

El México actual se caracteriza por una limitada capacidad de producción 

(oferta) de conocimiento científico y tecnológico (codificado en publicaciones y 

patentes o tácito en las competencias adquiridas por las personas), no sólo por 

la atención que se le ha dado a este sector en el plano de las políticas públicas, 

sino también por los recientes documentos producidos por el Foro Mundial de 

Davos (2005, 2006. 2007) y los indicadores publicados por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en sus órganos de 

difusión que ubican a nuestro país como una nación con poco interés e impulso 

en el ámbito de la ciencia y la tecnología frente al quehacer de sus similares 

europeos, canadiense, estadounidense, incluso de los similares brasileños, 

argentinos, entre otros1.  

 

Este hecho no es fortuito, ni casual, pues es producto de una política pública 

inexistente y cursos de acción con falta de contenido y visión, donde no se ha 

sabido entender que las variables macroeconómicas ya no son insumos 

suficientes para mover el estatus de la economía de un plano estacionario a 

otro continuo, sino que la estrategia actual es invertir en el ámbito de la ciencia 

y la tecnología para lograr niveles de competitividad aceptable y un desarrollo 

económico armónico. En efecto, esto, pues en su momento Solow, 

Schumpeter, Mankiw, Stiglitz, entre otros, han demostrado que agregándole un 

plus a la dinámica económica mediante la atención a este binomio se propicia 

que un país alcance un bienestar económico y social. 

 

Es en este contexto donde no es posible la explicación de los procesos 

económicos y la actividad de desarrollo de las naciones sin la ciencia y la 

tecnología; en tal sentido, el desarrollo tecnológico en nuestro país se ve 

influenciado por las estrategias y el grado de avance que adquiere la 

investigación básica-aplicada en los países industrializados. De ahí, que 

México deba generar una visión propia, que atienda la realidad social partiendo 

                                                 
1 Para conocer los detalles, consultar artículos científicos publicados anualmente por país, en la 
siguiente dirección electrónica del CONACYT. 
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Estadisticas3/Informe2007/Anexo_Mex_07.pdf 
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de nuestra cultura y una cosmovisión integradora, donde los factores sociales 

que inciden en la capacidad de innovación sean correctamente interpretados y 

aplicados. 

 

La interpretación y, en consecuencia, la aplicación del desarrollo tecnológico 

nunca ha sido una tarea sencilla, ni económica, y menos a nivel país, por que 

para que exista dicho desarrollo, se requiere de la interacción y conjunción de 

las diferentes áreas y los cursos de acción, como la ciencia, la tecnología, la 

economía, la administración, la ingeniería, el derecho, entre otras, llevando a 

cabo paralelamente lo necesario para copiar, introyectar, asimilar, comprender 

y mejorar la tecnología impulsada por los países industrializados. 

 

Hoy día los países industrializados se han encargado de hacer grandes 

inversiones económicas en investigación y desarrollo tecnológico (I&D), así 

como en educación, con el fin de apuntalar estrategias de generación, 

implementación, preservación y administración de la ciencia y la tecnología 

(C&T).  

 

Todo este entramado o proceso se la ha denominado de diversas formas, tales 

como: administración, administración de recursos humanos, administración de 

la tecnología, desarrollo tecnológico, planeación estratégica, planeación del 

desarrollo tecnológico, gerencia de la tecnología, dirección estratégica, 

management, etcétera. Pero a finales del siglo pasado, se presentó como 

aspecto prioritario para las empresas y los países industrializados una nueva 

categoría que cubría este espectro que se denominó gestión tecnológica, que 

no era otra cosa que la implementación de conocimiento y tecnología como 

insumos primarios para alcanzar niveles de competitividad y bienestar social. 

 

De ahí, que se hace pertinente conocer qué es esta categoría, así como las 

implicaciones inherentes a ella, teniendo como premisa una descripción teórica 

existente en los materiales y bibliografías existentes en esta materia, incluso 

las experiencias expuestas en diferentes sectores y, particularmente, en la 

academia. 
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El rol que desempeña la gestión tecnológica, es muy importante y ha sido 

considerada como el desarrollo de destrezas e instrumentos necesarios para 

sostener un programa pertinente y sistemático, tal y como la han establecido 

Betancourt, Cedeño, De la Rosa, Morcillo, entre otro. Sin embargo, todo indica 

que no existe una definición clara, precisa y de consenso general en cuanto al 

significado de esta categoría y lo que realmente encierra. La experiencia 

acumulada y gran parte de la base bibliográfica existente dan cuenta que que 

ésta es empleada indistintamente, ya sea como: administración, gerencia, 

dirección, entre otros, lo que conlleva a que se tenga presente la siguiente 

pregunta: ¿qué es gestión tecnológica? 

 

Dar respuesta a esta pregunta anterior, no es tarea fácil pues desde el plano 

académico se ha discutido sobre su uso como concepto y el cauce que ha 

adquirido, polisémico en este caso. De aquí, que en el capítulo uno del 

presente trabajo se aboca a exponer desde la visión de múltiples autores y 

expertos a cerca de la gestión tecnológica, sin establecer orden alguno en el 

análisis de la literatura especializada, ni tampoco agrupamiento o clasificación 

por corriente o escuela especializada2. 

 

En este análisis no se pretende demostrar o instaurar, la “cientificidad” 

inherente a la gestión tecnológica- que por supuesto tiene-, como en su 

momento, Frederic W. Taylor hizo con la Administración; pero sí al menos dar 

cuenta que un tema tan importante como éste no tiene una definición precisa 

como la Administración, la Economía, el Derecho, el Marketing, la Política, el 

Método, la Ciencia, entre otros, lo que ha hecho que tenga un uso 

indiscriminado en los discursos que plantean los sectores sociales, incluso los 

propios académicos.  

 

Comprender y desarrollar esta parte que corresponde al significado de la 

gestión tecnológica, posibilitará conocer el estatus que presenta el entramado 

                                                 
2 Las bibliografías y hemerografías analizadas, no establecen, ni hacen alusión a alguna 
corriente, escuela de pensamiento o sistematización específica sobre gestión tecnológica, 
asimismo, se deduce que por su relativamente incipiente aparición, no existen corrientes 
teóricas específicas como en la administración, por lo que al realizar el análisis de los diversos 
materiales, no se consideró un orden específico y se retoman de forma aleatoria. 
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nacional. Pero esta realidad no lo es todo, sino se tiene en cuenta los marcos 

normativos, formales o legales que se derivan de impulsar un política pública 

en C&T y, que en consecuencia, la regulan para que los cursos de acción que 

este binomio articula se sumen a la dinámica nacional.  

 

El conocimiento científico-tecnológico y el desarrollo que se logre a partir de 

este contexto, el número absoluto y relativo de egresados (licenciados, 

maestros y doctores) con competencias científico-técnicas, así como los 

niveles de formación y capacitación para incorporarse al mercado de trabajo, el 

número de investigadores- tanto en el sector público como en el privado-, el 

papel que tienen las empresas en la realización de actividades de I+D, incluso 

en la etapa de desarrollo de productos y servicios, son insumos que tienen 

necesariamente que  estar regidos mediante datos estadísticos, marcos 

normativos, y sobre todo de una política pública en la materia. 

 

Todo lo anterior es para que los avances que se logre de los distintos sectores 

sea en un Estado de Derecho y que los daños o perjuicios que se den en este 

entramado no propicie infracciones a los derechos de propiedad industrial, y 

que al final del camino representa incentivos (o sanciones) para iniciar, 

continuar o cancelar un proceso en I+D. 

 

Aunado a esto, persiste una realidad nacional donde se da cuenta que por 

estos referentes legales y de políticas públicas, el sistema mexicano de 

innovación se caracteriza por un bajo nivel de gasto en I+D3, donde el gobierno 

es hegemónico con una relación (70/30) y una limitada demanda de tecnología, 

conocimiento y recursos humanos altamente calificados por parte de las 

empresas.  

 

Las empresas en general (ya sean multinacionales o nacionales) compiten 

internacionalmente con base en los bajos costos laborales y a nivel local por 

una tenaz defensa de sus posiciones dominantes en el mercado doméstico. 

                                                 
3 Para conocer los detalles, consultar artículos científicos publicados anualmente por país, en la 
siguiente dirección electrónica del CONACYT: 
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Estadisticas3/Informe2007/Anexo_cap1_07.pdf 
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Existen pocos casos de empresas mexicanas que respalden su posición 

competitiva en mercados internacionales en el uso avanzado de la tecnología y 

en la aplicación y utilización de conocimiento producido por ellas mismas. El 

recurso de comprar conocimiento y tecnología en el exterior, cuando se ha 

necesitado, ha sido la pauta dominante.  

 

El mercado mexicano y los niveles de competencia no parecen jugar aún un 

papel que favorezca la utilización del conocimiento y el desarrollo de la 

innovación como mecanismos primarios en las estrategias competitivas de las 

empresas. Esto se refleja en una limitada contratación de recursos humanos 

altamente calificados, particularmente de científicos, tecnólogos y doctores; 

aunque el papel de los ingenieros incorporados en las grandes y medianas 

empresas haya sido significativo en el pasado4.  

 

El principal reto para México es solucionar la desarticulación del sistema y la 

falta de interacción entre los actores de la I+D e innovación, donde la ausencia 

de demanda tecnológica y del conocimiento por parte de las empresas se 

constituye como uno de los problemas más graves; seguido de la exigencia del 

mejoramiento de la confianza en las instituciones de gobierno y el 

sostenimiento del Estado de Derecho para, así, estar en condiciones de 

acercarse a los niveles de competitividad que se observan en los países que 

ocupan los mejores lugares en los rankings internacionales5. Es por eso que en 

el capítulo dos, se hace una recopilación de los sistemas legales en materia de 

protección en C&T a través de la propiedad intelectual, resaltando las 

modificaciones a la ley en la materia.  

 

Es sabido que a través de los derechos exclusivos que garantiza la legislación 

de propiedad intelectual, se tiene un gran valor en el contexto de la 

                                                 
4 Se infiere, después de analizar las estadísticas publicadas por el CONACYT que examinan la 
población que completó exitosamente el nivel de educación ISCED 5 o superior y/o está 
ocupada en actividades de ciencia y tecnología. Para conocer los detalles, consultar artículos 
científicos publicados anualmente por país, en la siguiente dirección electrónica del CONACYT: 
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Estadisticas3/Informe2007/Anexo_cap2_07.pdf 
5 Estadísticas analizadas del reporte anual del Foro Económico Mundial, por ejemplo en el 
rubro de Derechos de Propiedad, México se encuentra en el lugar 89 de 134 países. En el 
rubro de Derechos de Propiedad Intelectual se ubica en el lugar 82. Para ver detalles: 
http://www.weforum.org/documents/gcr0809/index.html 
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competencia internacional y que su violación reiterada genera, en aquellos 

países que no ofrecen niveles adecuados de protección, una crisis de 

credibilidad que afecta a todos los estamentos del sistema jurídico del país y 

que se traduce en falta de inversiones locales y extranjeras, cesación en el flujo 

de tecnologías y graves distorsiones en el aparato comercial e industrial. 

(Jalife,2002:5). 

 

Es decir, al no tener certeza en la aplicación de la ley y de la acreditación de 

propiedad para todas las personas y/o empresas que generan, desarrollan y 

comercializan, los conocimientos, procesos, bienes y servicios, impiden de 

manera general que exista una producción científico-técnica, no se manifieste 

fehacientemente al tratar de satisfacer las necesidades científicas y 

tecnológicas de las empresas, de la sociedad y del mundo académico.  

 

En lo que concierne al ámbito de la política institucional-gubernamental se hace 

obligado señalar la fragmentación de la acción pública, entre las secretarías 

como un todo, incluso en el seno del propio Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) por la creciente presión y exigencias que existen en el 

mundo para lograr niveles aceptables de competitividad y los modos para 

alcanzarlos6. 

 

En la actualidad, la competitividad se manifiesta a través de la C&T que a su 

vez, determinan cada vez más el nivel de bienestar de la población. La 

generación y aplicación del conocimiento en este binomio es fundamental para 

resolver problemas relevantes de la sociedad. Así, por ejemplo, en el ámbito 

educativo puede ser un factor fundamental para transformar la enseñanza a 

todos los niveles, generando los recursos humanos altamente calificados que 

requiere el país y, así, afrontar los numerosos problemas sociales en el área de 

la salud (o médica), medio ambiente, productiva, económica, entre ootros. 

 

                                                 
6 En el aspecto de competitividad, que concierne al rubro de la disponibilidad de científico e 
ingenieros, México se sitúa en el lugar 105 de 134 y en el aspecto general, en cuanto a la 
capacidad de innovación se encuentra en el lugar 67. Para ver más detalle, consultar:  
http://www.weforum.org/documents/gcr0809/index.html 
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La generación y aplicación del conocimiento científico en el área de la salud se 

puede reflejar en la creación de vacunas y de tratamientos que eleven la 

esperanza y la calidad de vida de la población; en relación con el medio 

ambiente, la ciencia y la tecnología son cruciales para aprovechar en forma los 

recursos naturales del país, fundamentalmente el agua y con ello alcanzar un 

desarrollo sustentable.  

 

El Ejecutivo concibe el desarrollo de la C&T como resultado de una política de 

Estado que contribuirá decisivamente a que México logre- en el mediano plazo- 

un avance científico y tecnológico que tienda a alcanzar el nivel de los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), grupo del cual forma parte México. Los recursos canalizados a la 

promoción de las actividades científicas y tecnológicas constituyen una 

inversión en el bienestar social de los mexicanos, ya que la promoción de estas 

actividades contribuirá significativamente a hacer realidad las aspiraciones 

actuales de la población en relación con su nivel y calidad de vida. 

 

Por todo lo anterior, en el capítulo tres se busca caracterizar las capacidades 

tecnológicas como elemento final de la gestión tecnológica y, de igual manera, 

destacar su valía en el curso de acción como una actividad de desarrollo 

tecnológico. 

 

Si bien las capacidades científicas y tecnológicas a nivel nacional aún es 

pequeña en términos comparativos con otras naciones, constituye una base 

sobre la cual es necesario y urgente construir un Sistema Nacional de Centros 

de Investigación que permita reducir el rezago en relación con los países 

industrializados a través de la transferencia de tecnología y de la creación de 

las propias capacidades tecnológicas. Entendiéndose la primera como bien lo 

apunta la OCDE como un componente que incluye, pero no se limita a la 

divulgación de resultados provenientes de la investigación y desarrollo, el 

otorgamiento o asignación de derechos de propiedad intelectual sobre esos 

resultados, el intercambio de formación, la educación y capacitación, así como 

empresas conjuntas (OCDE,1997:17).  
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Al respecto, las empresas desempeñan un aspecto muy importante, toda vez 

que se constituyen en eje de este entramado, sin olvidar el papel que 

desarrollan los centros e institutos de educación superior (IES) o, en su caso, la 

propia universidad. 
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1.- GESTIÓN TECNOLÓGICA 

 

1.1. Tecnología y Ciencia como preámbulo de la gestión tecnológica 

 

En la medida en que la tecnología ha sido un aspecto importante para los 

procesos de desarrollo, producción y comercialización de productos y servicios 

de toda índole, así como un elemento fundamental de las estrategias 

empresariales que buscan mantener o mejorar su posición competitiva en los 

nuevos mercados, su gestión se ha convertido en un asunto de alta valía en el 

espectro de la política pública. 

 

Los gobiernos y las empresas precisan utilizar la tecnología para lograr y 

sostener ventajas competitivas, por lo tanto, requieren adquirir las capacidades 

y habilidades suficientes que permitan responder, tanto a los problemas como a 

los retos de investigación, producción, comercialización, así como para prever y 

asimilar el impacto de las innovaciones externas, presentes y futuras. Para 

lograr el éxito en este ámbito, gobierno y empresa deben comprender aspectos 

fundamentales como la naturaleza de la tecnología, el significado y alcance de 

las innovaciones tecnológicas, el tipo de respuestas estratégicas y 

operacionales a poner en práctica, sin soslayar las repercusiones culturales y 

organizacionales que se producen con los cambios tecnológicos. 

 

Al respecto señala Bunge (1988:2) que: “Las ventajas competitivas en diversas 

áreas tecnológicas, se obtienen a partir de aprovechar la generación de 

conocimiento por instituciones heterogéneas que fungen como agentes de 

apoyo; porque, mientras los animales inferiores sólo están en el mundo, el 

hombre trata de entenderlo y sobre la base de su inteligencia imperfecta pero 

perfectible, el hombre intenta apoderarse de él para hacerlo más confortable. 

En este proceso el humano construye un mundo artificial: ese creciente cuerpo 

de conocimientos llamado “ciencia”, que puede caracterizarse como 

conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. 

Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una 

reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y 

exacta”.  
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De ahí que la ciencia como un concepto puro sea útil porque busca la verdad y 

eficaz en la provisión de herramientas. El conocimiento ordinario se ocupa 

usualmente de lograr resultados capaces de ser aplicados en forma inmediata; 

con ello no es suficientemente verdadero, con lo cual no puede ser 

suficientemente eficaz. Cuando se dispone de un conocimiento adecuado de 

las cosas es posible manipularlas con éxito. La utilidad de la ciencia es una 

consecuencia de su objetividad; sin proponerse necesariamente alcanzar 

resultados aplicables en forma inmediata, tal es el caso de la ingeniería, que 

son física y química aplicadas, la medicina es biología aplicada, la psiquiatría 

son psicología y neurología aplicadas, lo que nos llevaría a inferir la política se 

convierta en sociología aplicada (Idem). 

 

La conexión de la ciencia con la tecnología no es asimétrica. Todo avance 

tecnológico plantea problemas científicos cuya solución puede consistir en la 

generación de nuevas teorías o de nuevas técnicas de investigación que 

conduzcan a un conocimiento más adecuado y a un mejor dominio del 

conocimiento. La ciencia y la tecnología constituyen un ciclo de sistemas 

interdependientes. 

 

El científico torna inteligible lo que hace el técnico y éste provee a la ciencia de 

instrumentos y de comprobaciones. Lo que es igualmente importante cuando el 

técnico no cesa de formular preguntas al científico añadiendo así un motor 

externo al motor interno del progreso científico. Análogamente la continuación 

de la civilización moderna depende, en gran medida del ciclo del conocimiento: 

la tecnología moderna requiere de ciencia y ésta depende a su vez, del equipo 

y del estímulo que le provee una industria altamente tecnificada.  

 

La ciencia no es una verdad absoluta, es objetable y dinámica, lo que conlleva 

a que se constituya en un conocimiento en constante cambio.  

 

Al respecto Russell (1935:167) señala que: “El espíritu científico es cauteloso, 

tentador y marcha por sus pasos contados; no se figura que lo que se conoce 

es toda la verdad, ni siquiera que su mejor conocimiento es enteramente 
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verdadero. Sabe que toda doctrina necesita enmienda tarde o temprano y que 

la enmienda necesaria requiere libertad de investigación y libertad de 

discusión.”  

 

La ciencia, nos provee de información, con la capacidad inherente de 

transformar nuestro entorno en beneficio de la humanidad; la ciencia aplicada a 

través de la tecnología, ha posibilitado al ser humano, el logro de sus mayores 

beneficios (Idem). 

 

Por su parte, García (2005:46) afirma que: “la ciencia, desea saber el por qué, 

comprender y explicar la realidad, con la mayor certeza posible, la ciencia es 

conocer para explicar. La tecnología desea saber cómo actuar, su 

preocupación básica es la de producción de elementos conceptuales, de 

procedimiento o materiales que provean de un bien o servicio, que de manera 

confiable y cubriendo ciertos requisitos, sociales y económicos, satisfaga a un 

individuo, grupo o sociedad. La tecnología es una necesidad de intervenir, es 

saber actuar y proveer soluciones. La ciencia es equiparable a la tecnología en 

cuanto que ambas son formas organizadas del conocimiento aunque sus fines 

son distintos. La ciencia busca la explicación y predicción, mientras que la 

tecnología, toma la predicción para la transformación controlada y exitosa de 

una realidad”. 

 

En nuestros días, la técnica afecta a todos los aspectos de la vida humana y de 

la misma forma, condiciona la configuración de la realidad en que vivimos, a 

través de herramientas, máquinas y planes racionales de acción que han 

existido en las sociedades humanas desde hace miles de años. “La historia de 

las civilizaciones, es la historia de sus técnicas y las más antiguas se 

encuentran relacionadas con la agricultura, caza, ganadería, transporte, guerra 

y el control de organización social. De acuerdo con Medina (1985, citado en 

Quintanilla,2005:22), han existido desde la antigüedad, tratados teóricos acerca 

de la construcción y funcionamiento de dispositivos mecánicos, lo que 

llamaríamos hoy teorías tecnológicas”.  
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De esta forma, las técnicas primitivas, artesanales y aspectos de carácter 

tecnológico, son componentes de la cultura y experiencia humana; sin 

embargo, la connotación que se asigna a la técnica y tecnología, en la 

actualidad, es diferente a la de épocas pasadas.  

 

A lo que Forbes (1958:150), anota que “En esos años, el sistema de 

producción de bienes y servicios, se transformo a través de utilizar máquinas 

por las herramientas artesanales, por nuevas formas de energía como el vapor, 

en lugar de las fuentes tradicionales como el agua, viento y fuerza muscular, 

así como la organización en fábricas”. 

 

De lo anterior, se puede suponer un cambio de perspectiva en la forma de 

producción, que se caracteriza por la separación del capital y el trabajo, así 

como al sometimiento de todo el proceso productivo al principio de 

maximización del beneficio en un mercado competitivo; generando con esto, la 

intensidad y velocidad del cambio tecnológico que a su vez, provoca la 

incidencia en innovaciones tecnológicas7. 

 

En el nuevo sistema de producción industrial, la tecnología como factor de 

producción, es un aspecto del capital el cual se rige por la ley del máximo 

beneficio. Por lo tanto, la eficiencia de una máquina, se traduce en aumento de 

productividad, otorgando a su poseedor ventaja sobre los demás y de esta 

forma, se transforma la dinámica del sistema productivo y con ello, toda la vida 

social.8 

 

Al respecto, Bunge (1980:190) manifiesta que: “El concepto de técnica y 

tecnología, son ambiguos y en el castellano, suelen usarse como sinónimos. El 

primer problema que plantea la tecnología, es el de caracterizarla, tanto más 

por cuanto no hay consenso a cerca de la definición de tecnología. Hay una 
                                                 
7 En Síntesis, la revolución industrial consistió en un conjunto  de innovaciones técnicas 
combinadas con una serie de transformaciones económicas y sociales que originaron el paso 
de un tipo de economía estática (la agrícola y feudal), a un proceso de crecimiento auto-
sostenido (economía industrial y capitalismo). Tomado en la Enciclopedia Hispánica, 2001, Vol 
8:187) 
8 Las ideas de la forma en cómo funcionan las máquinas, la ciencia y la tecnología, con 
respecto al ámbito social, así como sus efectos, es expresado por Marx. Ver Marx, Carlos 
(1986).  El Capital. Crítica de la Economía Política, Cap. XIII:302-424, FCE, México. 
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desconcertante variedad de modos de entender esta palabra”. Por su parte, 

Quintanilla (2005:45) expone que en los textos especializados “(…) se 

denomina técnica a los aspectos o técnicas artesanales pre-científicos y el de 

tecnología para las técnicas industriales vinculadas al conocimiento científico”.  

 

Desde este punto de vista, el concepto de técnica se usa también en un sentido 

muy amplio e incluye actividades productivas, artesanales o industriales, al 

tiempo, también, se considera a la técnica, como sistemas de acciones 

intencionalmente orientados que involucra conocimiento específico, en cuanto 

a su operación y práctica, considerando las habilidades concretas que 

caracteriza a cada persona practicante y un tema importante que se deriva de 

la técnica, consiste en el análisis de sus formas de evolución y los problemas 

planteados en su desarrollo. 

 

Un problema, de los muchos que se manifiestan en el estudio de la técnica y el 

que requiere atención primordial, son las relaciones que existen entre técnica y 

tecnología 

 

Para Bunge (1980:190), ambas categorías se emplean en el contexto de un 

conocimiento científico, lo que puede implicar, desde un ámbito general, que la 

tecnología es ciencia aplicada y consiste en hacer operativo el conocimiento 

científico; sin embargo, en ocasiones los recursos tecnológicos preceden la 

comprensión científica. 

 

De lo anterior se infiere que, entre ciencia y tecnología, existe una relación 

íntima, porque la ciencia requiere de la tecnología ya que sin desarrollo de 

tecnología nueva, el descubrimiento científico teórico, puede verse limitado e 

incluso detenido, por la falta de instrumentos de medición u observación 

adecuados9. 

                                                 
9 Con la perspectiva de la producción capitalista y en un sistema relativamente simple: se 
puede decir que para medir la relación existente entre la ciencia y la tecnología, existen los 
activos intangibles, los cuales  dependen del interés particular de la empresa o de la 
información resultante a comunicar, los cuales pueden ser: Soportar el objetivo corporativo de 
estar aumentando continuamente el valor de los accionistas;  administrar los activos intangibles 
con valor y hacerlos crecer en el mediano y largo plazo; y generar información más útil para los 
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Este desarrollo y el cambio tecnológico representan un proceso en marcha que 

modifica constantemente las condiciones en la que vivimos a través de su 

impacto en el ámbito material y en el modus vivendi de las personas. Pero, por 

otro lado, el progreso tecnológico, hace que la vida sea mucho más complicada  

ya que amplía la gama de elecciones y oportunidades, incrementando la 

complejidad operativa de los procesos en torno a nosotros. 

 

A partir de la revolución industrial, en el ámbito científico se generaliza la 

explotación sistemática de nuevos conocimientos científicos para aplicarlos a la 

producción industrial y agrícola, así como a los servicios. Sin embargo, no 

todas las tecnologías nuevas de la sociedad industrial son resultado de 

aplicaciones directas del conocimiento científico ya que tanto en las tecnologías 

preindustriales y en las industriales, la invención, el diseño y la innovación, son 

factores decisivos para el desarrollo de una técnica y no se pueden entender 

como simples procesos de aplicación de conocimientos científicos previamente 

disponibles. 

 

De acuerdo con Bunge (1985), la tecnología ha dado lugar al surgimiento de 

nuevas ramas de la investigación científica como la cibernética, la teoría 

matemática de la decisión, programación lineal, investigación operativa; las 

cuales son teorías científicas básicas aunque de carácter tecnológico; son al 

mismo tiempo estrictamente científicas, por su generalidad e incluso su 

carácter abstracto y estrictamente tecnológicos, por su carácter eminentemente 

operacional.  

 

Por lo que, se puede establecer que no hay un único modelo de relaciones 

entre ciencia y tecnología, y que se debe estar consciente de la diversidad de 

situaciones que hay bajo esta denominación, ya que no hay una apreciación 

                                                                                                                                               
potenciales inversionistas. Tomado en la Norma Internacional de Contabilidad Nº 38 Activos 
Intangibles con página electrónica: http://cpn.mef.gob.pe/cpn/Libro3/nics/NIC38_04.pdf). 

 
Por otro lado, se tiene el concepto de conocimiento tácito que proviene del científico y filósofo 
Michael Polany, quién escribió acerca del proceso del mismo y no de una forma de 
conocimiento. Sin embargo, su frase ha sido adoptada como una forma de conocimiento que 
es completa o parcialmente inexplicable. 
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correcta de la función que desempeña la ciencia y la tecnología, porque 

actualmente, empresas, gobierno y sociedad, no dan la importancia que tiene 

y, con ello, resuelta un atraso significativo, si se considera que es un aspecto 

necesario para aspirar a un progreso y bienestar general. 

 

Para Rescher (1999:118), asienta que: “(…) la tecnología presenta un 

problema desde la perspectiva de la complejidad, en el cual los límites 

característicos de la tecnología conlleva a dos aspectos: por un lado, la 

complejidad de los límites de capacidad, debido a las posibilidades físicas y, 

por el otro, a los límites de gestión, debido a la complejidad gerencial”. 

 

Bajo las características de la complejidad gerencial y para efectos de hacer 

diferencias más claras, en ocasiones a la tecnología se le aplica el adjetivo 

“duras”, pero la mayoría de las definiciones incluyen otro tipo de tecnologías 

que se les denomina “blandas”. A lo que Ferraro (1997: 14) acota afirmando 

que: “(…) suele llamar duras aquellas tecnologías que se basan en el 

conocimiento de las ciencias duras, como la física o la química. Las tecnologías 

blandas, en las que su producto no es un producto tangible, pretenden mejorar 

el funcionamiento de las instituciones u organizaciones para el cumplimiento de 

sus objetivos. Dichas organizaciones pueden ser empresas industriales, 

comerciales o de servicios o instituciones, con o sin fines de lucro (…). Entre 

las ramas de la tecnología llamadas blandas se destacan la educación (en lo 

que respecta al proceso de enseñanza), la organización, la administración, la 

contabilidad y las operaciones, la logística de producción, el marketing y la 

estadística, la psicología de las relaciones humanas y del trabajo, y el 

desarrollo de software.”  

 

Con base a lo anterior, se puede decir que las áreas que se mencionan 

anteriormente, están contempladas en las ciencias tales como sociología, 

psicología y economía, por lo tanto, en correspondencia a lo que se pretende 

en este trabajo, nos compete conocer y comprender el funcionamiento de la 

tecnología en el ámbito de la economía.  
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En el ámbito de la Economía, existen fenómenos cíclicos de las variables 

económicas que han sido observados por la recurrencia de etapas de 

crecimiento y de crisis en diferentes periodos, considerándose dentro de sus 

posibles causas, el cambio tecnológico, como una de las variables que explicas 

dichos ciclos. A esto, Kondratiev (1935, citado en Corona,2002:128) señala que 

los ciclos económicos de larga duración que comprenden entre los años 40 y 

50, se hace la siguiente clasificación de las variables económicas relacionadas 

con dichos ciclos: 

 

 El avance tecnológico y la innovación como uno de los motores del 

cambio; 

 La transformación del capital y sus repercusiones en las distintas fases; 

 El efecto de las ondas largas en el empleo; 

 La importancia de las materias como variable central del cambio; 

 Los cambios institucionales y sociales. 

 

Lo anterior, tiene que ver con la aplicación de la tecnología en diferente formas 

y etapas, abordado desde ámbitos y épocas distintas, considerándose a un 

representante clásico en el entendimiento y aplicación de la tecnología a 

Schumpeter (1997:71), ya que el citado autor consideró que la tasa de cambio 

tecnológico no es constante en el tiempo, al tiempo que afirmó que los 

recurrentes ciclos de prosperidad son la modalidad capitalista del progreso y 

aseguró que las discontinuidades en los ciclos, son causadas por nuevas 

combinaciones productivas de materiales y fuerzas productivas 

 

Partiendo de este epígrafe, es posible señalar que la discontinuidad se 

manifiesta por la innovación a través de nuevos productos, nuevos métodos 

productivos, apertura de nuevos mercados, conquista de nuevas fuentes de 

materias primas y bienes semifacturados, así como de nuevas formas de 

organización. 

 

Para poner más claro esto, Schumpeter (1997:71) distingue entre innovación e 

invención, del modo siguiente: “El empresario no inventa, sino innova al 
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reformar o revolucionar el sistema de producción, proceso clave de todo el 

fenómeno del capital y el crédito, ya que la evolución de la empresa implica 

grandes gastos. Asimismo, menciona que los ciclos de largo plazo lo 

constituyen las innovaciones tecnológicas sucesivas u ondas de destrucción 

creativa que producen nuevas inversiones asociadas con la difusión de una o 

varias tecnologías mayores”.  

 

De aquí que se reconozca la figura del empresario innovador como actor de un 

papel decisivo en el proceso de destrucción creadora y cuya función consiste 

en crear nuevas combinaciones y/o innovaciones que rebasan los procesos 

previos. A este reconocimiento, se le asocia con la investigación científica y 

tecnológica que genera a la empresa innovadora una renta monopólica 

temporal, como esencia del sistema de producción capitalista. Lo que permite 

avanzar hacia aspectos cada vez más complejos y precisos sobre el papel que 

le corresponde a la tecnología como un elemento de estrategias empresariales 

y gubernamentales con fines de lucro y beneficio social, respectivamente, que 

buscan mantener o mejorar su posición competitiva. No obstante, la gestión se 

ha convertido en un asunto de gran importancia. 

 

1.2. Gestión Tecnológica  

 

En términos generales y sin recurrir a libros especializados, los conceptos de 

administración, gerencia y gestión se presentan como sinónimos a pesar de los 

grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos en revistas y expertos en la 

materia.  

 

En la realidad práctica se observa que el término management es traducido 

como administración, al igual que como gerencia, y su uso es indistinto. En 

algunos países, el vocablo administración está más referido a lo público (o al 

contexto gubernamental) en tanto que gerencia se asocia con lo privado (la 

actividad particular). En los libros clásicos se toman como sinónimos 
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administración y gerencia, igual que en el glosario del CINDA10, donde ambos 

términos aparecen como equivalentes, sin ningún acotamiento o diferencia. 

 

A esto se agrega, lo que anota Medellín (1994:31), quien estipula con más 

precisión al aseverar que “(…) como disciplina reciente que es, la 

administración o gestión de la tecnología (AdT) no ha alcanzado un status de 

reconocimiento y debe ser vista como un campo interdisciplinario emergente”.  

 

En muchas ocasiones, el estancamiento de las empresas ocurre cuando no 

logran asimilar o apropiar tecnología que han adquirido mediante la compra de 

equipos o por la asistencia técnica recibida. El grado de asimilación de una 

tecnología específica en una empresa es sencillamente el grado de 

conocimiento y entendimiento que sus empleados logran acerca de ella. En 

buena parte, esto depende del grado de educación del personal, de la actitud 

de la gerencia hacia la aceptación de nuevas ideas, de los esquemas de 

comunicación que se usan en la empresa, de la importancia que se da a la 

capacitación y entrenamiento, etcétera.  

 

Por lo tanto, se precisa utilizar la tecnología para lograr y sostener ventajas 

competitivas, debiendo adquirir las capacidades y habilidades que permitan 

responder a los retos y problemas de investigación, producción, 

comercialización, así como prever y asimilar su impacto. 

 

Actualmente, la gestión tecnológica es muy importante y ha sido considerada 

como el desarrollo de destrezas e instrumentos necesarios para sostener un 

programa pertinente y sistemático, asegura Medellín (1994:31). Sin embargo, 

existen aspectos que indican la falta una definición clara, precisa y de 

consenso general en cuanto a su significado; ya que gestión tecnológica lo 

emplean indistintamente como administración, otros como gerencia o dirección 

de la tecnología lo que conlleva a formular las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué es gestión tecnológica? 

                                                 
10  El Centro Interuniversitario de Desarrollo- CINDA-, es una corporación internacional sin fines 
de lucro, integrada por importantes universidades de América Latina y Europa. 
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 ¿Cuál es el alcance de las actividades de gestión tecnológica? 

 ¿Quién y con cuáles conocimientos y competencias, se ocupa de estas 

actividades en las organizaciones? 

 

Lo anterior es así, toda vez que éstos son temas de debate y aproximaciones 

en eventos académicos. No obstante, el objetivo primordial de este trabajo, es 

tratar de dar respuesta a la primera pregunta y, de este modo, aspirar a 

esclarecer lo concerniente a esta categoría, lo que hace necesario revisar lo 

que han establecido algunos expertos en la materia. No es una labor sencilla 

se ha dicho anteriormente, ya que como primer acercamiento, la palabra 

gestión (independientemente de su significado), es utilizado en conjugación o 

como sinónimo con otras palabras, dando por sentado, que se conoce 

plenamente el significado por sí mismo.  

 

Así, cuando se habla de gestión tecnológica se establece de facto que es una 

combinación de dos palabras que se desprende de diferentes áreas de estudio, 

que se desarrollan por separado y que sólo convergen para dar vigencia a un 

concepto específico y con una connotación propia en la materia. 

 

El uso del término gestión, propicia ambigüedades e inconsistencia en la 

articulación de un discurso en la materia por los no especialistas. En su 

definición más simple, implica, la realización de las diligencias necesarias para 

la obtención de algo y al hablar de la tecnología, en su acepción generalizada, 

son los instrumentos necesarios para solucionar problemas. De lo anterior, se 

infiere que la gestión tecnológica es: realizar las diligencias necesarias, con los 

instrumentos necesarios para obtener algo y solucionar problemas específicos 

de las actividades cotidianas. 

 

Dichas definiciones, son productos de conceptos inexpertos, de las definiciones 

que se escuchan cotidianamente entre la población, que cuenta con pocos o 

nulos conocimientos especializados sobre el tema, pero, ¿Tiene el mismo 

significado para los expertos en esta área? ¿Cómo conciben los expertos el 

significado de gestión tecnológica? ¿Por qué no existe una definición uniforme 
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para emplear el término gestión tecnológica como tal, y que no se posibilite 

emplearlo de forma ambigua? 

 

Sobre este tenor, Piñón (2005:48), hace la propuesta de proceso de gestión de 

recursos humanos, en el cual, tiene como propósito lograr una mejora en el 

desempeño y las aportaciones de la organización y que pueda sentirse capaz 

de gestionar sus recursos humanos bajo un novedoso enfoque que les pueda 

garantizar una mejora continua. Al tiempo también, habla de la práctica de 

administración de recursos humanos, considera que es necesario conocer la 

evolución del concepto de administración de recursos humanos y de las 

diferentes escuelas de pensamiento, para entender el concepto de gestión, el 

cual influye en toda la propuesta de su trabajo, manifestando que: 

 

“La gestión comprende a la vez, un saber y una práctica que apela al mismo 

tiempo a la ciencia, es decir, los conocimientos más o menos exactos y al arte, 

al juicio y a la creatividad. Con lo anterior se pretende aclarar que la 

administración busca saber hacer y la gestión, a diferencia, busca saber hacer, 

pero forjando las herramientas de una acción operacional que: suministra 

eficacia, operatividad y motricidad, vinculando elementos teóricos y científicos 

con valores y creencias. En su definición técnica, la gestión comprende un 

conjunto de procedimientos y normas, validados en la práctica, que en su forma 

más concreta, son herramientas”. 

 

Se establece de aquí, que en la parte última de la definición técnica, en cuanto 

a que son procedimientos y normas que sirven de herramientas, para el logro 

de objetivos, pero ¿simplemente serán herramientas o existen otros aspectos? 

No se piensa que este limita únicamente a procedimientos y normas, es muy 

probable que existan más aspectos inherentes a la gestión. 

 

Betancourt (2002: 26)) también desarrolla su opinión sobre una visión general 

de la gestión estratégica, manifestando que los conceptos relacionados con 

gestión estratégica empresarial, han tenido una evolución, relacionados con la 

nueva gerencia y a partir de ese momento, instaura que la nueva gerencia es lo 

mismo que gestión. De igual modo, considera que la gestión no debe razonarse 
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sólo desde ese ámbito, ya que se puede analizar desde otros ambientes, al lo 

que le conduce a formular las siguientes preguntas:  

 

¿Por qué hablamos de Gestión Estratégica y no de Gerencia Estratégica o 

Planificación Estratégica? La expresión “Gestión Estratégica”, está formada por 

dos elementos que según el Diccionario Larousse, significan: Gestión: acción y 

efecto de administrar. Estratégica: perteneciente a la estrategia”, que nos lleva 

a, Estrategia: arte de dirigir las operaciones, habilidad para dirigir un asunto”. 

 

Tales preguntas dejan ver que la gestión estratégica es la acción y efecto de 

administrar hábilmente un negocio, pero, ¿sólo compete al sector empresarial? 

Retomando nuevamente a Betancourt (2002: 27-28), se puede a firmar que “La 

gestión, como concepto amplio se relaciona con otras palabras que comparten 

su raíz latina, tales como gesta, gesto, gestación, gesticulación, gestual y 

gerencia y las involucra a todas dentro de sí. La gerencia típica está orientada 

a ejecutar los planes realizados por, o por orden de, la plana mayor de la 

organización y forma parte integral de la gestión (…) gestión como la 

equivalente española del management inglés”.  

 

Derivado de lo anterior, se pueden establecer interrogantes, tales como: 

¿management, cuando se traduce al español significa gerencia, administración 

o gestión? Se puede entender con claridad que no define un concepto preciso y 

homogéneo para describir gestión, en el primer momento, parece que gerencia 

es sinónimo de gestión y en un segundo momento, Betanourt toma la definición 

del diccionario Larousse y considera gestión como acción y efecto de 

administración. En conclusión, se hace pertinente preguntar lo siguiente: ¿para 

Betancour qué es gestión?, ¿es gerencia?, ¿es acción y efecto de administrar? 

¿es Management? 

 

Sobre este tenor, Martínez (1993, citado en Cedeño, 2000:4).afirma que: “(…) 

gestión tecnológica es la aplicación de las técnicas de gestión en apoyo a 

procesos de innovación tecnológica. Integra métodos de gestión, evaluación, 

economía, ingeniería, informática y matemática aplicada. En la gestión 

tecnológica se identifican necesidades, oportunidades tecnológicas y se 
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planifican, diseñan, desarrollan e implantan soluciones tecnológicas. Constituye 

un proceso de administración de actividades de investigación tecnológica y la 

transferencia de sus resultados a las unidades productivas. 

 

De igual forma, De la Rosa (1999-, citado en Cedeño, 2004: 12) señala que: 

“(…) la gestión tecnológica es la gestión adecuada de conocimientos, 

habilidades y de las innovaciones tecnológicas correspondientes integradas y 

compatibilizadas a su vez a otras innovaciones de tipo organizativas, 

estratégicas, gerenciales, financieras y de infraestructura”. 

 

Por su parte, Perozo y Nava (2005) desde una visión desde las empresas 

señalan que: “La gestión tecnológica es el acto por el cual se introduce por 

primera vez un cambio técnico determinado en una empresa, cuyo resultado 

propicia la reorganización sustancial de un proceso avalado por su éxito 

comercial”. (Perozo y Nava 2005: 5). Anotan que, la gestión es la 

administración del conocimiento y, al mismo tiempo, es un acto, una acción que 

propicia un efecto. Esto manifiesta claramente, que los autores, en forma 

directa o indirecta, consideran la administración como sinónimo de gestión11.  

 

Similar es lo anterior, Villalonga (2003:9) explica que “(…) La gestión puede 

concebirse como la administración del conocimiento para dinamizar un proceso 

productivo a través de la introducción sistemática de las innovaciones 

tecnológicas y no sólo vista como la adquisición de equipo, maquinaria y 

demás instrumentos. La gestión tecnológica es un campo interdisciplinario que 

mezcla conocimiento de ingeniería, ciencia y administración, con el fin de 

planear, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas que propendan el 

logro de objetivos estratégicos y tácticos de una organización”12. 

                                                 
11 Se observa que esta definición es igual a la gestión tecnológica con innovación, cuando la 
gestión tecnológica, entre otras cuestiones, debería guiar la innovación mediante la estrategia 
tecnológica de la empresa. En las lecturas realizadas, los autores dan por sentado el 
significado e implicaciones de la gestión tecnológica y soslayan su importancia ya que 
consideran como sinónimos: gestión tecnológica, gestión de la tecnología, gestión de la 
innovación tecnológica, administración tecnológica, gerencia tecnológica. De lo cual se 
desprenden las  preguntas queda: ¿gestión tecnológica, gestión de la tecnología y gestión de la 
innovación tecnológica, administración tecnológica, gerencia tecnológica, son sinónimos? ¿sólo 
se trata de diferencias semánticas y/o gramaticales? 
12 Nótese que no hay un orden establecido “científicamente hablando”, al estar citando a los 
diferentes autores en el contexto de gestión tecnológica, ya que no existe agrupamiento 
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Sin ningún ánimo, más que desentrañar el significado, se pregunta; 

¿administración del conocimiento es sinónimo de gestión tecnológica? Este 

hecho que manifiesta nuevamente confusión, porque ostenta que gestión 

tecnológica es igual a administración del conocimiento, para dinamizar el 

proceso productivo. Cuando Villalonga (Idem) define gestión tecnológica, 

considera más aspectos que los otros autores, ya que manifiesta que es un 

campo interdisciplinario, con la salvedad de que no debe limitarse a tres áreas, 

como lo estipula; todo indica que es más amplio el campo de acción.  

 

Semejantemente, Pacheco (2002:6), se ocupa de los elementos conceptuales y 

del contexto, para posteriormente describir el tipo de indicadores numéricos 

utilizados en las diferentes áreas funcionales de las empresas, presentando 

observaciones y reflexiones de los investigadores respecto al uso de los 

indicadores. Afirma que no se puede iniciar a definir lo que subyace en esta 

categoría sin antes establecer lo que se entiende por gestión e inicia 

manifestando que administración, management y gestión tienen usos y 

significados diferentes, dependiendo de los usos técnicos y académicos. 

 

Retoma el concepto de gestión, a partir de su evolución, desde los aspectos 

más básicos, tomando en consideración las definiciones del diccionario de la 

Real Academia Española y del diccionario Estándar, publicado por Func y 

Wagnalle en 1970, expresando lo siguiente: “(…) gestión es operación o 

management, mientras que management es la especialidad de emplear los 

medios para acoplarlos a un propósito, o el acto, arte ó método de controlar, 

manejar o conducir”.  

 

A esto, Paul de Bruyne (1983:46).teniendo presente la perspectiva 

administrativa señala que “(…) la gestión es la utilización, el empleo, la 

consecución y la combinación de recursos; (…) gestión es igual a management 
                                                                                                                                               
alguno, como se hizo con la Administración Científica, cuyo fundador fue Taylor en 1911 o 
como bien lo hizo Fayol, considerado el fundador de la escuela clásica de administración de 
empresas, quien fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y estableció los 14 
principios de la administración, en 1920. 
 
La parte científica, inherente a la gestión tecnológica no tiene una definición precisa como la 
administración o la economía y en un momento determinado, se emplea indiscriminadamente, 
como si fuera sinónimo de otras áreas. 
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y se circunscribe a lo rutinario o cotidiano; contrapuesta a la dirección 

empresarial, que se relaciona en lo objetivos básicos y a la función de las 

grandes líneas de acción organizacional”. 

 

En ambos casos, se establece que gestión es sinónimo de administración del 

management en el idioma inglés. No obstante a ello, para Pacheco (2002:6) 

expresa que la palabra administración proviene del latín ad: tendencia para o 

dirección para; y minister: subordinación y obediencia; esto es, aquel que 

presta un servicio a otro. 

 

Este mismo autor (Idem,8)., teniendo presente a otros autores, tales como: 

Paul de Bruyne, Peter Drucker, R Pallu de la Barriere, Michel Godet,  Aubert y 

Gaulejac, entre otros, establece enfáticamente que:  “(…) a pesar de las 

diferentes acepciones del concepto y de la renuencia de algunos para usar la 

palabra gestión y preferir administración, management o planificación 

estratégica, es claro que lo que aquí se quiere denominar gestión debe incluir 

un conjunto de dimensiones, que involucran una estrategia y unos medios para 

alcanzar los objetivos de una empresa. Con esta mirada la gestión se entiende 

de una manera integral, lo que conduce a considerarla como un sistema”. 

 

Partiendo de estas premisas, se aprecia que estas definiciones, parece que es 

muy acertada la homologación entre gestión y sistema, porque en un primer 

acercamiento al esclarecer qué es gestión, se considera como un conjunto de 

procedimientos para la obtención de una meta determinada, no 

específicamente empresarial, también puede ser gubernamental y personal. 

 

De aquí que, gestión como sistema comprenda los siguientes rubros, según 

Pacheco (Idem):  

 Propiedad emergente 

 Jerarquía  

 Control 

 

A lo que sumados como un todo se construye el círculo del diseño de la 

definición de gestión, según este autor (Idem:9), del modo siguiente: “(…) Es la 
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capacidad organizada de supervivencia y proyección a largo plazo y el conjunto 

de instrumentos y métodos que permiten la adaptación de la organización al 

entorno, es una forma de regulación que se constituye en un mecanismo de 

orientación y control y contribuye a la vigencia de la lógica de las relaciones 

existentes, mediando entre los proyectos globales y los comportamientos 

individuales, y garantizando una estabilidad dinámica”. (Pacheco, 2002: 9). 

 

Al establecer que la gestión funciona como sistema, todo indica que tiene 

coherencia, pero al emitir una definición, rompe de tajo con esa coherencia, 

porque el significado lo remite sólo a una capacidad organizada de adaptación, 

con instrumentos y métodos, si bien es cierto, que el método nos permite llegar 

a una meta, también es cierto que esta más limitado en acción y se puede 

considerar el método como una herramienta en sí misma e implícita en lo que 

se puede considerar gestión y ¿se constituye un mecanismo de orientación y 

control? 

 

De lo anterior, se pierde en la polémica de lo que es gestión, porque ¿es 

capacidad organizada o es un mecanismo de orientación y control? Además, 

¿qué quiere decir con: contribuye a la vigencia de la lógica de las relaciones 

existentes? ¿Cuál vigencia y de qué? ¿Cuál Lógica y de qué? ¿Cuáles 

relaciones, personales, empresariales, gubernamentales, sociales o de qué 

tipo? A esto, Pacheco manifiesta que gestión es una forma de regulación y 

entonces, cabe hacer la pregunta ¿dentro de un sistema, no existen formas de 

regulaciones implícitas y en ocasiones explícitas? ¿Qué quiere dar a entender 

con estabilidad dinámica? Esto es una paradoja, porque es estable o dinámico 

y lo dinámico implica movimiento o qué lo produce, entonces ¿qué está 

garantizando, estabilidad o actividad?  

 

Si ya se había establecido que la definición de gestión se considera como 

sistema y más adelante se establece como capacidad organizativa o forma que 

se constituye en un mecanismo y que garantiza una estabilidad dinámica, se 

hace de nuevo la pregunta ¿qué es gestión? 
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Pacheco, al revisar a diferentes autores no logra articular o establecer alguna 

homogeneidad entre ellos para definir, por lo menos como él cita, una 

definición de gestión (Idem). Asimismo, Morcillo (1997: 107), en el que 

especifica que la tecnología y la innovación son factores de competitividad 

clave que en los nuevos paradigmas para la dirección estratégica.  

 

También manifiesta Morcillo (Idem) que “la gestión de la tecnología (…) como 

la capacidad de poder reunir, organizar y optimizar de una forma racional 

(principio de elección utilizando un mínimo de recursos), eficaz (actualización 

de los conocimientos científicos y técnicos para mejorar la rentabilidad de las 

competencias tecnológicas) y eficiente (principio de productividad técnica y 

económica) los recursos disponibles con miras a la formulación de la 

estrategia”. 

 

Los autores citados y analizados, manifiestan abiertamente el enfoque 

empresarial que prevalece entorno a gestión tecnológica; sin embargo, éste 

tema, no se debe ni puede circunscribirse sólo al campo de acción empresarial, 

ya que la empresa es una parte de la gran maquinaria llamada economía y que 

para permanecer en el mercado, requiere la interdependencia de los demás 

agentes económicos, tales como: el gobierno, la sociedad y los mercados; toda 

vez que una empresa para cubrir sus necesidades va más allá de sus 

capacidades y contempla en forma implícita, aunque no siempre explícita, la 

necesidad de gestionar todo tipo de acciones, trámites, regulaciones, normas, 

leyes, etcétera, requeridos para el progreso individual, colectivo y social. 

 

Debemos estar conscientes de que el cambio tecnológico se ha convertido en 

un recurso elemental para la mejora de la productividad de las empresas, 

crecimiento económico y desarrollo económico nacional, así como para el 

desarrollo de las actividades económicas, nacionales internacionales y 

mundiales ya que, por lo que se manifiesta, a través de una eficaz gestión 

tecnológica, se obtiene la productividad y calidad, por lo tanto, es significativo la 

implantación exitosa de la tecnología en cualquier organización. Pero, ¿qué es 

una organización?  
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Las organizaciones son los principales mecanismos para abordar los 

problemas sociales, económicos, políticos y globales los cuales debe de ser 

resueltos por la tecnología, el mercado, competitividad nacional e internacional, 

la educación, así como las realidades económicas y políticas nacionales e 

internacionales. Para obtener el logro de los objetivos, se re quiere de 

tecnología nueva, estilos de dirección y políticas acordes a los nuevos 

entornos. Las organizaciones, sociedades y países, en la actualidad compiten 

globalmente con sistemas económicos basados en el conocimiento. Dos de los 

principales recursos para obtener un desarrollo económico exitoso son: 

conocimiento, que implica a la ciencia y la tecnología; y fuentes de energía 

(Cedeño, 2005: 43). 

 

La correcta aplicación del conocimiento y de las fuentes de energía, permite a 

los países el desarrollo de la infraestructura del gobierno, así como los sectores 

industrial y comercial. Los responsables de la ciencia y la tecnología, como los 

científicos, administradores, académicos, políticos, empresarios, industriales, 

inversionistas y legisladores, realizan esfuerzos aislados y con un gran interés 

de proteger intereses particulares, soslayando el interés social. 

 

Para las organizaciones, no es fácil dirigir los esfuerzos hacia la gestión 

tecnológica y muchas se dejan llevar por el frenesí, contratando mano de 

calificada para llevara a cabo la gestión tecnológica, considerando sólo los 

aspectos de corto plazo sin establecer las bases para un desempeño a largo 

plazo en forma auto-sostenible13.  

 

Para comprender la gestión tecnológica, por un lado, es necesario tener muy 

bien establecido lo que se quiere decir por gestión y con la tecnología. Ya se ha 

explicado anteriormente que la tecnología se percibe de diversas formas y en 

esencia, se centran sus actividades en los campos de la ciencia e ingeniería, 

pero para fines prácticos del presente trabajo, consideramos la tecnología 

                                                 
13 En México se ha mantenido centralizada la ciencia en instituciones gubernamentales desde 
su inicio y en ésta se ha desalentado la investigación tecnológica. Por su parte, la investigación 
privada en México, son pocas las empresas nacionales que hacen investigación y el capital de 
riesgo es muy limitado o inexistente. (Cedeño,2005:55-57). 
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como una herramienta y por el otro lado, tenemos que hacer una precisa 

distinción entre gestión y administración, porque no son lo mismos, aunque 

muchos autores consideran ambos términos como sinónimos. Para Gaynor 

(1999: 5) en términos simples “(…) gestión involucra grados de creatividad, 

liderazgo, riesgo y preocupación por el desempeño futuro, en tanto que la 

administración involucra supervisar las actividades o tareas asignadas 

consideradas como esenciales para mantener una organización a flote”. De 

igual modo, este mismo autor establece que gestión es un proceso, mucho más 

complejo que la administración ya que implica actividades como la creatividad 

así como la innovación de la gestión, manifestando lo siguiente: “La gestión 

tecnológica exige liderazgo y esa función de liderazgo debe enfocarse a los 

requerimientos tanto a largo plazo como a corto plazo con el fin de mantener la 

viabilidad de la empresa” (Idem). 

 

La distinción entre gestión y administración se manifiesta en forma muy 

importante cuando se consideran los aspectos de la gestión tecnológica, ya 

que normalmente las personas involucradas en actividades de negocios, 

dedican mucho tiempo en asuntos administrativos de rutina.  

 

El ambiente de la gestión tecnológica, acorde a Gaynor, es la empresa privada, 

sin embargo, como lo manifiesta Badawy (1995: 4-6), el campo de acción es 

mucho más amplio, para lo cual expone: “La gestión, también ha sido vista 

como tecnología. Gestión tecnológica es la arquitectura o configuración de un 

sistema de gestión, políticas y procedimientos gubernamentales, las funciones 

estratégicas y operacionales de las empresas en función de lograr sus metas y 

objetivos. En este sentido, la gestión tecnológica es actualmente una forma de 

tecnología social. Es un sistema dinámico de interacción e interdependencia 

entre los subsistemas o subcomponentes de otra organización. Esto incluye 

recursos organizacionales (físicos, financieros, humanos y de información), 

estructura, cultura y estilos de liderazgo, estructura organizacional, valores, 

ideologías y visiones. Por lo tanto, gestión tecnológica representa la 

arquitectura socio-técnica de una organización. Acorde a lo planteado, la 

gerencia es el proceso de conseguir cosas hechas con y a través de otras. 

Nuestra opinión es absolutamente pragmática: la gerencia es una tarea o una 
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actividad, un proceso, requiriendo el funcionamiento de varias funciones y que 

estas funciones estén realizadas a través de la otra gente”.  

 

Definir una disciplina científica siempre plantea problemas ya que 

habitualmente no suele existir consenso a la hora delimitar los contenidos de 

un campo de estudio. De aquí que Roberts (citado en Gaynor, 1999: 3) hizo 

hincapié en la necesidad de mejorar el grado de comprensión por parte de la 

gerencia sobre los temas relacionados con la gestión tecnológica, asimismo 

recalcó las siguientes necesidades: 

 

1. Integrar la tecnología en los objetivos estratégicos de la empresa. 

2. Asumir una posición proactiva en la introducción de nuevas 

tecnologías, nuevos productos y nuevos procesos con un énfasis 

mayor en el tiempo de ciclo. 

3. Incrementar la productividad  y el desempeño de la comunidad 

técnica de la empresa. 

4. Comprender las necesidades interdisciplinarias en la gestión de 

proyectos. 

5. Analizar los recursos y la infraestructura con el fin de hacer una 

selección eficaz del campo de acción técnico del trabajo a 

realizar. 

 

Las instituciones académicas reconocen muy poco la investigación 

interdisciplinaria y la gestión tecnológica, aunque no se reconoce totalmente la 

importancia que tiene, representa una gran posibilidad de integración ya que 

requiere un enfoque multidisciplinario, institucional y gubernamental.  

 

El cuerpo de conocimientos que, probablemente, configuran la gestión 

tecnológica, se ha ido consolidando a lo largo de décadas a partir de las 

aportaciones procedentes de distintas disciplinas científicas como la sociología, 

la historia, la economía y distintos campos de la dirección de empresas, 

especialmente en la dirección estrategia, de operaciones y el comportamiento 

organizativo. 
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Además, el concepto de maximización implica un mundo estático o al menos 

determinístico14; por el contrario, la gestión tecnológica involucra la interacción 

de personas con fortalezas, debilidades, prejuicios, aspiraciones, etc., en 

combinación de una descripción detallada de los recursos de una organización, 

para obtener los máximos beneficios que la gestión puede brindar en al sector 

público, privado y social. 

 

1.3. Elementos de Gestión Tecnológica 

 

Desde el planteamiento de Gaynor (1999: 17-25), los elementos fundamentales 

de cualquier organización incluyen: su propósito o propósitos, su visión, sus 

objetivos, sus estrategias, sus operaciones (hacer el trabajo para lograr sus 

propósitos, su visión y sus objetivos), así como su gestión del proceso desde 

los propósitos hasta la satisfacción del cliente. Manifiesta enfáticamente que 

para llevar a cabo la gestión tecnológica, se requieren de ciertos aspectos tales 

como: estratégicos; operaciones; y de gestión, entre otros. Incluso concluye 

que durante la época de furor de la planeación estratégica se ignoró en esencia 

la tecnología. 

 

Estos aspectos de la gestión tecnológica requieren gran atención por parte de 

las personas involucradas en el desarrollo de estrategias, ya que cada uno 

repercute en la práctica diaria de las organizaciones y depende también del 

propósito, de la vinculación, ventaja competitiva y actividades que tiene se 

requieren para lograr los objetivos, esto genera la siguiente pregunta: ¿La 

enumeración es una forma confiable para llevar a cabo el proceso de gestión 

tecnológica en cualquier organización o existen más elementos? 

 

                                                 
14 El determinismo es la teoría de que toda acción humana es causada enteramente por 
acontecimientos precedentes, y no por el ejercicio de la voluntad. En filosofía, la teoría se basa 
en el principio metafísico de que un evento sin causa es imposible; el éxito de los científicos en 
descubrir las causas de cierto comportamiento y en algunos casos, controlarlas, tiende a 
reforzar este principio. Para conocer más sobre este tema ver: B Berofsky, (1971; G Dworkin, 
(1970); y B F Skinner, (1971). 
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Acorde a Cotec15 (1999: 11), la gestión tecnológica se vincula invariablemente 

con “(…) la práctica esencial de cualquier negocio. (…) les ayuda a 

desarrollarse estratégicamente para fortalecer sus recursos, su know-how y sus 

capacidades. (…) ayuda a una organización a prepararse para el futuro y 

reducir los riesgos comerciales y la incertidumbre, aumentando su flexibilidad y 

capacidad de respuesta. También posibilita una gestión de buena calidad y una 

gestión medioambiental y hace posible la fácil introducción de productos y 

servicios nuevos o mejorados” 

 

Este aspecto puede parecer irónico, muchos especialistas están tratando de 

dilucidar un concepto para gestión tecnológica, así como sus elementos e 

implicaciones y Cotec está manifestando, sin considerar definición alguna, 

como lo hacen los autores anteriormente analizados, que sólo se trata de una 

práctica para cualquier negocio16. Cabe hacer mención, si gestión tecnológica y 

gestión de la tecnología son análogas o, en su caso, se concibe como lo 

manifiesta la fundación, la gestión de la tecnología sólo se manifiesta en el 

ámbito privado y empresarial y gestión tecnológica se enfoca a otros sectores; 

de ser cierto ¿cuál es la diferencia? ¿son análogos sus mismos elementos? 

¿aplican a los mismos sectores y agentes económicos?  

 

Esta misma fundación (Idem) señala que “(…) gestión de la tecnología no sólo 

trata sobre tecnología. Trata de la gestión de los negocios. Esto requiere que 

los recursos internos y externos sean gestionados adecuadamente. Los 

recursos humanos, financieros, y tecnológicos deben ser planificados, 

organizados y desarrollados de forma estratégica e integrada, para apoyar los 

objetivos empresariales. Esta es la primera preocupación de la gestión de la 

tecnología”. 

 

                                                 
15 Que adoptó la forma jurídica de fundación en octubre de 1992, teniendo un origen netamente 
privado y claramente empresarial, cuyo objetivo fundamental es la mejora de la competitividad, 
con el fin de contribuir a promover la innovación tecnológica así como a incrementar la 
sensibilidad social por la tecnología. 
16 Establece claramente que la gestión tecnológica es una práctica, un aspecto fundamental 
para el crecimiento y desarrollo de cualquier negocio en forma eficiente y eficaz. Vamos a 
considerando que los aspectos mencionados también abarcan el desempeño de cualquier 
organización. 
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Tomando como referencia lo manifestado por Roberts, Cotec (1999: 

9).manifiesta que la gestión de la tecnología es un aspecto fundamental de los 

negocios y está implicando los procesos de innovación, en ese momento, se 

manifiesta una asociación y se considera como gestión de la innovación 

tecnológica, entonces, ¿gestión tecnológica, gestión de la tecnología y gestión 

de la innovación tecnológica son sinónimos? ¿Sólo se trata de diferencias 

semánticas y/o gramaticales? 

 

La forma en que se desarrolla el cambio tecnológico, sugiere que sólo se 

presenta dentro del contexto empresarial y de hecho, un gran número de 

empresas participa en el desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos. A 

esto, Narayanan (2001:63) manifiesta que el cambio tecnológico puede darse 

en dos niveles: 

 

1. Nivel de firma individual 

a. Reconocimiento de problemas 

b. Selección tecnológica 

c. Desarrollo de la solución 

d. Comercialización e implementación 

 

2. Nivel de la tecnología 

a. Desarrolladores de tecnología 

b. Facilitadores de tecnología 

c. Clientes 

d. Agentes regularizadores 

e. Proveedores de la compañía innovadora ó industrias con 

tecnología obsoleta 

 

Para este autor (Idem,63-64), en el primero el cambio tecnológico puede ser 

descrito como un proceso para solucionar problemas y en el segundo muestra 

una evolución dinámica que no puede ser controlada por una sola firma. 

 

Se ha demostrado por muchos autores (Narayanan, Cedeño, Roberts) que la 

dinámica del cambio tecnológico es un proceso muy complejo, que ha tratado 
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de ser estandarizado por muchas industrias y expertos en el tema de gestión 

tecnológica, hasta el momento no se tiene un consenso del significado de 

gestión tecnológica, normalmente se emplean los términos indistintamente 

(gestión tecnológica, gestión de la tecnología y gestión de la innovación 

tecnológica). 

 

Sobre la gestión tecnológica, Narayanan (2001:65) manifiesta que en la 

dinámica del cambio tecnológico existen tres principales implicaciones en este 

rubro: 

 

 Innovación, imitación y adopción 

 El papel de la tecnología y los factores de mercado 

 La centralidad del aprendizaje 

 

Las compañías están bajo una constante presión para mantenerse en el 

mercado y eso se obtiene siendo competitivos, la tecnología genera esa 

competitividad, pero al mismo tiempo es la causa de la competencia así como 

de que surjan nuevos competidores. La forma más eficiente y eficaz que tienen 

las empresas para ser competitivas es la innovación.  

 

A esto Cotec (1999: 14) hace mención a cinco elementos que pueden ser 

apoyados con herramientas y técnicas: 

 

1. Vigilar el entorno en busca de señales sobre la necesidad de innovar 

y sobre oportunidades potenciales que pueden aparecer para nuestra 

empresa; 

2. Focalizar la atención y los esfuerzos en alguna estrategia en 

particular para la mejora del negocio, o hacia una solución específica 

para un problema;  

3. Capacitar esa estrategia, dotándose de recursos y preparando lo 

necesario para que la solución innovadora funcione. 

4. Implantar la innovación; y 

5. Aprender de la experiencia del éxito o fracaso. 
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Para adquirir tecnología o implementar estrategias tecnológicas y que se 

manifieste en éxito o fracaso depende en gran medida de la forma en que 

gestionen el proceso total de cambio tecnológico; siendo capaces de reconocer 

las señales importantes sobre las amenazas y oportunidades de su posición en 

el mercado, creando estrategias viables, complementando los elementos, 

anteriormente señalados, con herramientas de apoyo, como lo establece Cotec 

(Idem): 

 

1. Información externa 

 Análisis de mercado 

 Prospectiva tecnológica 

 Análisis de patentes 

 Benchmarking 

2. Información Interna 

 Auditorias 

 Gestión de los derechos de la propiedad Intelectual e industrial 

 Evaluación medioambiental 

3. Trabajo y recursos 

 Gestión de proyectos 

 Evaluación de proyectos 

 Gestión de cartera 

4. Trabajo en grupo 

 Gestión de interfaces 

 Trabajo en red 

 Funcionamiento en equipo 

5. Ideas y resolución de problemas 

 Creatividad 

 Análisis de valor 

6. Aumentar eficiencia y flexibilidad 

 Funcionamiento ajustado 

 Mejora continua 

 Gestión del cambio 

7. Técnicas varias 
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Algunas de las herramientas incluidas son conceptos emergentes o nuevas 

formas de aplicación de herramientas bien conocidas (benchmarking), que 

pueden no ser específicas de la gestión de la tecnología, mientras otras han 

sido utilizadas desde hace mucho tiempo, con algunas pequeñas variaciones 

(como la gestión de proyectos)” (Idem,16). 

 

Por otro lado, Pavitt (1999:62), manifiesta que la actividad de la innovación se 

apoya en cuatro características que la componen: 

 

1. Involucra una continua e intensiva colaboración e interacción entre la 

especialidad y la funcionalidad de grupos especializados: I & D, 

producción y mercadotecnia para la implementación; organización y 

finanzas para las decisiones estratégica para la movilidad dentro de 

nuevas áreas. 

2. Siguen siendo actividades profundamente inciertas. Sólo cerca de uno 

en diez proyectos de I & D llegan a ser un éxito comercial, con los otros 

nueve, no se logran obtener los objetivos técnicos o más 

frecuentemente, los objetivos comerciales. 

3. Las actividades son acumulativas. Mucho del conocimiento tecnológico 

es específico, involucrando el desarrollo de prototipos y plantas piloto; 

aunque las empresas pueden comprar la tecnología, lo que han logrado 

hacer en un pasado, es lo que esperan hacer en el futuro. 

4. Las compañías están altamente diferenciadas. Específicas habilidades 

tecnológicas en un campo (ejemplo: desarrollo de productos 

farmacéuticos), puede ser aplicable en un campo muy estrecho 

(desarrollo de pesticidas), pero no tienen mucho uso en muchos otros 

(diseño y fabricación de automóviles)”. 

 

En ambos sentidos, tanto de lado de Cotec como el de Pavitt, se manifiesta 

que el proceso de innovación en las empresas es para el logro de beneficios 

económicos y éstos se logran cuando el proceso de innovación culmina en el 

mercado. Sobre esto, Pavitt (Idem,62) afirma que el principal responsable de 

esta construcción es Schumpeter, dado que fue él “(…) quien nos legó la más 

usual definición de innovación, expresando que no sólo es un nuevo producto o 
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proceso, ya que también involucra nuevas formas de organización y nuevas 

fuentes de materias primas”. Para Narayanan (2001: 68), la innovación se 

refiere a “(…) una salida17 y a un proceso de llegada a una factible solución 

tecnológica a un problema accionado por una oportunidad tecnológica o la 

necesidad de un cliente”. De ahí que se afirme que la innovación, tanto radical 

como incremental, contribuye a la riqueza del sector privado, público y social; 

por lo que el desempeño del gestor de la tecnología, debe tomar decisiones 

acorde al tipo de innovación que se esté considerando, hasta lograr una 

ventaja competitiva. 

 

En otras palabras, para sobrevivir en un mundo competitivo, las empresas 

tienen que realizar dos tareas: adaptar y cambiar los productos y servicios que 

ofrecen, así como adaptar y cambiar las formas en las que los producen y 

entregan al mercado; estos dos conceptos son conocidos como innovación de 

producto e innovación de proceso, respectivamente.  

 

Por otro lado, Teece (2000:36-39), manifiesta que existen características 

fundamentales en el desarrollo tecnológico, considerando que es imposible la 

identificación de factores conductivos para la creación y uso productivo de los 

beneficios del conocimiento, sin antes especificar las propiedades de la 

innovación tecnológica: incertidumbre; dependencia de la trayectoria; 

naturaleza acumulativa; irrevocabilidades; relación tecnológica; conocimiento 

tácito; e imitable. También expresa que la importancia del mercado y los 

determinantes del índice y dirección de la innovación, se soportan en los 

siguientes componentes: poder monopólico; jerarquía; alcance; integración 

interna; cultura organizacional y valores; acoplamientos externos; y gravamen 

(Idem,39-49).  

 

Se puede decir que la gestión de la tecnología y de la innovación, no se puede 

considerar de forma limitada como una disciplina de carrera profesional o un 

grupo de conocimientos teóricos, por lo que las empresas tienen que 

considerar el desarrollo o incorporación de tecnología para mantener y 

                                                 
17  Narayanan se refiere a productos o servicios. 
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aumentar la capacidad competitiva, a través de adquisición de tecnología y 

estrategias tecnológicas. 

 

Después de todo lo anterior, se puede articular en forma sucinta que los 

elementos generales implicados en gestión tecnológica, son:  

 Desarrollo de destrezas 

 Procedimientos y normas 

 Aplicación de técnicas 

 Procesos 

 Cambio técnico 

 Dinamizar el proceso productivo 

 Combinación de recursos 

 Capacidad organizada 

 Configuración de un sistema 

 

Sin olvidar lo que aporta Cotec sobre la combinación de los recursos humanos, 

financieros y tecnológicos, los cuales deben de planificarse, organizarse y 

desarrollarse con carácter estratégico para obtener los objetivos empresariales, 

para lograr el cambio y/o desarrollo tecnológico. Por tal motivo, es importante 

reconocer la primordial labor de las universidades y laboratorios que están 

inmersos en la investigación básica para apoyarse, reconociendo, asimilando y 

explotando el valioso conocimiento, en una interrelación multidisciplinaria, 

como lo define Joyce (2002:14): “(…) cuando los subcampos de la teoría de 

sistemas socio técnicos, teoría del diseño de ingeniería y la teoría de las 

relaciones industriales han sido considerados, gestión tecnológica puede ser 

vista como un área de estudios interdisciplinarios”. 

 

Hasta aquí, se han estudiado una gama de conceptos derivados de la 

conjugación de las palabras, gestión y tecnología, manifestando lo que 

conocemos como gestión tecnológica; sin lograr esclarecer un concepto 

singularmente particular y aceptado universalmente o por lo menos, logar un 

consenso de aceptación general. 
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Después de considerar las aportaciones establecidas en el presente trabajo, se 

reflexiona sobre la gestión tecnológica. Una definición equipara gestión 

tecnológica con innovación, cuando la gestión tecnológica entre otras cosas 

debería guiar la innovación mediante la estrategia tecnológica de la empresa. 

 

En las lecturas realizadas, los autores dan por sentado el significado e 

implicaciones de la gestión tecnológica y soslayan su importancia ya que 

consideran como sinónimos: gestión tecnológica, gestión de la tecnología, 

gestión de la innovación tecnológica, administración tecnológica, gerencia 

tecnológica. De lo cual se desprenden las preguntas siguientes: ¿gestión 

tecnológica, gestión de la tecnología y gestión de la innovación tecnológica, 

administración tecnológica, gerencia tecnológica, son sinónimos? ¿sólo se trata 

de diferencias semánticas y/o gramaticales? 

 

Si hablamos de gestión tecnológica, se puede establecer que estamos 

considerando diferentes disciplinas y niveles para su aplicación, como lo sería 

desde un ámbito de ingeniería, hasta un de economía, así como desde un nivel 

microeconómico a uno macroeconómico. Además, la tecnología forma parte de 

la interrelación existente entre economía y política, por ello, en el desarrollo de 

la tecnología, se encuentran inmersas las consideraciones sociales 

económicas y políticas inherentes al crecimiento y desarrollo económico de 

cada país. 

 

Por otro lado, cuando se expone el significado de gestión de la tecnología, 

podemos hacer referencia a aspectos más específicos, acorde a cada persona 

física o moral, lo que comprende desde conocer las necesidades, reconocer 

capacidades, adquirir conocimiento, apropiarse de ese conocimiento, 

reproducirlo, mejorarlo y comercializarlo. Esto no implica que no se realice las 

mismas actividades en el ambiente de gestión tecnológica, pero puede ser 

posible hacer la separación en cuanto que el primero busca proporcionar un 

beneficio social ó nacional, mientras que el segundo, sólo busca el aspecto de 

beneficio individual. 
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Considerando, gestión de la innovación tecnológica, nos remitimos a puntos 

aún más específicos, como por ejemplo, cuando hablamos de desarrollo de 

capacidades tecnológicas tales como biotecnología, genómica, farmacéutica, 

electrónica, física cuántica, entre otras no menos importantes, lo cual conlleva 

en forma intrínseca la explotación de estas capacidades cuando se 

comercializan sus procesos, productos o servicios, desde una espacio 

empresarial hasta el crecimiento y desarrollo socioeconómico de un país. 

 

Al reflexionar sobre el contenido de administración tecnológica, en pocas 

palabras se puede decir que administrar es planear, organizar, dirigir y 

controlar todos los recursos de un ente económico para alcanzar unos fines 

claramente determinados a través de la tecnología, normalmente ya 

establecida en la empresa y no específicamente para la adquisición de la 

misma apoyándose en otras áreas como la economía, el derecho y la 

contabilidad para poder ejercer sus funciones. 

 

Al hablar de gerencia de la tecnología se afirma que tiene como aspecto 

principal, el alcanzar las metas y objetivos de una organización a través de 

implementaciones tecnológicas, es decir, la supervisión de la instalación y 

puesta en operación de la tecnología adquirida. 

 

Por lo tanto, se considera, en un sentido fundamental, replantear el papel de 

las universidades a fin de cumplir con la misión de formar recursos humanos 

altamente capacitados, cuyo propósito fundamental sea la producción de 

conocimientos que satisfagan las necesidades socioeconómicas a corto, medio 

y largo plazo del país. 

 

De aquí todo esto, para efectos del presente trabajo la gestión tecnológica es 

organización y dirección de recursos humanos, económicos y de conocimiento 

multidisciplinario, para la creación y aplicación de nuevo conocimiento científico 

o tecnológico, en forma privada o social, aplicado al servicio de la humanidad, 

sin soslayar el aspecto fundamental de que cada persona, empresa, industria o 

país, requiere de un exhaustivo trabajo de reconocimiento de procedimientos 

generales, tales como: 
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 Desarrollo de destrezas 

 Procedimientos y normas 

 Aplicación de técnicas 

 Procesos 

 Cambio técnico 

 Dinamizar el proceso productivo 

 Combinación de recursos 

 Capacidad organizada 

 Configuración de un sistema 

 

Lo anterior en virtud de que cada uno de los protagonistas en el proceso de 

gestión tecnológica, requiere “un traje a la medida” para cada uno de ellos, lo 

cual implican una nomenclatura más detallada, acorde a las necesidades 

imperantes en el momento, como lo mencionan Teece (2000), Cotec (1999), 

Narayan (2001), Gaynor (1999), Joyce (2002)  Pavitt (1999), entre otros. 

 

Al respecto, es primordial la actividad que desarrolla la gestión tecnológica, con 

un estricto sentido de cooperación entre la universidad y el sector laboral, el 

cual debe estar regularizado por el gobierno, como hacedor de leyes, 

reglamentos y manuales, lo suficientemente explícitos, desde los ámbitos de 

adquisición, financiación, estructuración de planes y comercialización, para que 

el vínculo de cooperación se fortalezca y así, enfrentar los retros que se 

presentan de competitividad en el mundo. 
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2.- MARCO JURÍDICO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. ASPECTOS 

GENERALES 

 

Hablar de un marco forma-legal en el curso de acción de la gestión tecnológica 

implica tener presente un sinfín de ordenamientos, normatividades, 

procedimientos, reglamentaciones, entre otros, para definir los alcances y 

limitaciones en la materia, pues sin este referente se estaría articulando tareas 

y acciones más allá de sus implicaciones y contenido. De ahí que lo se apunta 

es dar cuenta de los componentes que se entienden como determinantes para 

entender el espacio de desarrollo científico y tecnológico en el país.  

 

Sobre este tenor, la OCDE (1997: 7) al hablar de la parte formal-legal en la 

materia, define, entre otros determinantes, lo siguiente: “Derechos de 

propiedad intelectual. Son los derechos que otorgan autoridades 

gubernamentales a ciertas innovaciones del ingenio y el esfuerzo intelectual. 

Estos derechos están sujetos a leyes específicas (estatutos), promulgadas por 

parlamentos u otras instancias del Estado y por lo general, corresponden a los 

estándares delineados en los acuerdos TRIPS, que en entró en vigor en los 

países desarrollados el 1 de enero de 1996. Las patentes conciernen a los 

inventos; los diseños a formas y configuraciones; la Marca registrada a las 

palabras o símbolos con los que se identifica el origen o patrocinio de de 

productos y servicios; la protección de las variedades de plantas concede 

derechos exclusivos sui generis sobre estas variedades con base en los 

modelos UPOV; los derechos de autor se refieren a obras literarias o artísticas, 

y se extienden a diseños de ingeniería, programas de cómputo y otras áreas 

que rebasan la esfera artística. A parte de los derechos de autor, todos los 

demás derechos mencionados deben solicitarse a las autoridades nacionales 

correspondientes, conforme a las leyes y reglamentos estatutarios. El secreto 

comercial protege la información confidencial, (no publicada) y no requiere de 

registro o formalidad alguna”.  

 

La OCDE manifiesta claramente una definición de propiedad intelectual y sus 

componentes; sin embargo, es pertinente hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es 

la diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial? 
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Para lo cual, Viñamata (2003:157) menciona que: “ (…) los derechos de 

propiedad industrial pertenecen al ámbito de los derechos de creación 

intelectual, pero a diferencia de los derechos de autor, se encuentran 

específicamente referidos al campo de la industria y del comercio, y por ende, 

se rigen por leyes diferentes. Las autoridades encargadas de aplicar dichas 

disposiciones son distintas, pues mientras la SEP se encarga del derecho de 

autor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ocupa de los derechos 

de propiedad industrial, que es un organismo descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio”.  

 

Ante este precepto, es importante destacar el componente jurídico, como 

precepto para generar, impulsar o limitar la gestión tecnológica y al mismo 

tiempo, hacer hincapié de su estatus en la articulación y promoción de gestión 

tecnológica. 

 

2.1. Naturaleza Jurídica 

 

Exponer sobre la naturaleza jurídica de la propiedad industrial es complejo y 

vasto, pues no sólo considera la parte técnica-normativa, sino los agentes que 

discurren en ella para articular una política pública en la materia.  

 

Para Viñamata (Idem,157-158), la propiedad industrial está formada por el 

conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales 

que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños 

industriales), distinguir sus productos o servicios de otros de sus misma 

especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad 

de sus avisos comerciales, conservan su privacidad de sus secretos 

industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos 

comerciales respecto de otros dedicados al mismo giro, proteger el 

procedimiento para la obtención de nuevas variedades vegetales y de 

biotecnología, y que les proporcione también derecho a enajenar dichos bienes 

inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las 

autoridades competentes. 
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De lo anterior, se perciben ciertas diferencias a lo expresado por la OCDE, 

pues este organismos internacional manifiesta que propiedad intelectual son 

los derechos otorgados por autoridades, envolviendo patentes, marca 

registrada, derechos de autor; en tanto para Viñamata establece que la 

propiedad industrial, son derechos otorgados a personas para proteger 

creaciones, las cuales incluyen patentes, modelos de utilidad y diseños 

industriales. Puede existir cierta incertidumbre, ya que los aspectos 

industriales, como lo menciona Viñamata, debe estar bajo el resguardo de 

derechos de propiedad intelectual, entonces ¿Por que la OCDE le llama 

propiedad industrial?18 

 

Por otro lado, se considera pertinente resaltar la importancia de la patente 

como medida de protección, no como la principal, pero sí dentro de las más 

importantes, además de que dadas sus características, posibilita el 

establecimiento de estadísticas para la elaboración de análisis para determinar 

el grado de confianza, desarrollo y especialización de los países, como lo 

demuestra Aboites en sus diferentes trabajos, particularmente en innovación, 

aprendizaje y creación de capacidades tecnológicas (Aboites J., y Gabriela 

D.,2003). 

 

Dentro del marco jurídico, la patente es un derecho subjetivo que concede al 

titular la explotación exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, 

como territorialidad y la temporalidad. De esto, señala Fernández (1965: 41) 

que: “(…) los intereses del inventor de una patente son contrarios a los de la 

colectividad. Al primero le interesa el monopolio absoluto; a la segunda, la 

plena libertad de explotación y, en el terreno internacional, interés nacional”. 

Para Gómez (2008:34), la patente también es un medio de diseminación del 

conocimiento, una vez que se publica. Y no sólo eso, continúa este autor, pues 

el objetivo de este instrumento protector es dar incentivos al progreso 

tecnológico al garantizar la apropiación de los beneficios y promover la 

diseminación del conocimiento dentro del sistema económico. 

 

                                                 
18 Resulta interesante el delimitar claramente las diferencias o similitudes con respecto a estos 
temas, pero no son objeto de estudio en este trabajo. 
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En materia de ciencia y tecnología para el caso México, se emiten dos leyes: 

Primera. La Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y 

Tecnológico, publicado en el Diario Oficial de l Federación del 21 de enero de 

1985. Esta Ley organiza el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, crea la 

Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científico, otorga 

facultades a la Secretaría de Programación y Presupuesto para fijar y producir 

la política de ciencia y tecnología, establece las bases para el funcionamiento 

del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, instituye el Programa Nacional 

de Desarrollo Tecnológico y Científico y establece las facultades del 

CONACYT. 

 

Al respecto, Jalife (2002:10) manifiesta que esta ley “(…) ha demostrado una 

absoluta ineficacia para desarrollar y proteger la actividad inventiva de 

aplicación industrial. Los planes y programas y programas oficiales que sobre 

el particular se han desarrollado siempre se han quedado lejos de lograr sus 

objetivos y hasta la fecha, aún no existe en México, una estructura que permita 

un desarrollo industrial acorde a nuestra economía y con las aspiraciones de 

nuestra comunidad”.  

 

Segunda. La Ley para el Fomento de Investigación Científica y Tecnológica, 

que se expide el 21 de mayo de 1999 como un instrumento que sienta las 

bases de las acciones gubernamentales federales para impulsar, fortalecer y 

desarrollar la investigación científica y tecnológica, hacía referencia al 

financiamiento público, privado, nacional e internacional, estímulos e incentivos 

fiscales y las facilidades en materia administrativa y de comercio exterior. En 

materia de estímulos fiscales, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece la 

deducción de las aportaciones que se destinan a fondos de la investigación y 

desarrollo. La actual Ley de Ciencia y Tecnología está vigente a partir del 6 de 

junio de 2002. 

 

En este contexto señala Jalife (Idem,13) se debe tener en cuenta que: “Las 

empresas nacionales deben asumir dos actitudes básicas. La primera orientada 

hacia la identificación de los elementos de propiedad industrial con que cuentan 

en el seno de su ejercicio comercial e industrial cotidiano que resulte protegible, 
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para hacerlo en la forma más extensa y eficiente posible; y la segunda, para 

implementar sistemas de trabajo orientados hacia la generación de activos de 

propiedad intelectual, hoy en día, sin lugar a dudas, los de mayor valor en el 

mundo empresarial”. 

 

Al ser de este modo, la propiedad intelectual (PI) desde una visión más 

completa reviste un alto valor, por lo que la OMPI la describe como un insumo 

que “ (…)cubre distintas categorías de derechos y comprende instrumentos 

legales e institucionales que protegen, bajo determinados requisitos, las 

creaciones del intelecto o de objetos vinculados a una actividad creativa. No 

obstante, no toda la propiedad intelectual está necesariamente relacionada con 

la creatividad o la innovación. En algunos casos se protege sólo la inversión 

económica necesaria para establecer, organizar y facilitar el acceso a 

determinada información o las características que hacen a un producto de una 

determinada región, por ejemplo, calificar como una indicación geográfica. La 

propiedad intelectual, fruto de su evolución histórica, cubre hoy en día un 

número cada vez más creciente de disciplinas y actividades económicas, 

artísticas y de entretenimiento”19. 

 

Como es sabido, la innovación incrementa los niveles de productividad y por lo 

tanto, se hace necesario implementar seguridad para los agentes que invierten 

en I+D e innovación para generar un desarrollo tecnológico. Al respecto señala 

Cedeño (2005: 295) que el derecho patrimonial que impulsa y otorga el Estado 

por un tiempo determinado a personas físicas o morales que realizan 

invenciones o innovaciones, reviste importancia para articular una política 

pública en la materia que asegura una dinámica propia en este contexto. 

 

Este precepto no es otra cosa que un conjunto de medidas que regulan la 

existencia, privilegios y beneficios que las autoridades establecen para 

reconocer las figuras jurídicas, como medida de protección, a favor de los 

autores. Lo cual se concreta en una revolución cognoscitiva o, en su caso, en 

un cambio de actitud mental para desarrolla un sistema integrado que asocie la 

                                                 
19 Convenio de la OMPI, artículo 2, fracción 8,  y ADPIC, artículo 1, fracción 2. 
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formación de las prácticas, investigación de campo, capacitación de la 

población e intercambio de experiencias para la creación de un sistema de 

innovación nacional, que a su vez, sirva como base para impulsar el 

crecimiento y el desarrollo económico de cualquier economía. 

 

Sin embargo, las economías, en la actualidad, tienen que ofrecer un ambiente 

estable para promover la competitividad, tanto a nivel empresarial como en el 

propio ámbito del Estado, por lo que la estabilidad macroeconómica20 es un 

requisito fundamental. De ahí que la estrategia para mejorar la infraestructura 

tecnológica en México, se articula en cuatro líneas de acción en el contexto 

institucional-guberamental:21 

 

i). Dar a conocer los mecanismos para la difusión de innovaciones 

tecnológicas; 

ii). Fortalecer la lucha contra la competencia desleal; 

iii). Incrementar la formación de recursos humanos especializados en 

propiedad industrial; y 

iv). Promover los acervos de información tecnológica contenida en los 

documentos de patente (Cedeño, 2005: 295). 

 

Desde un marco general en el que se puede desplegar la actividad económica 

de un determinado país, éste debe de estar constituido en un sistema 

económico, el cual puede definirse según Cuadrado (2001:23) como un: “(…) 

conjunto de principios, instituciones y normas que traducen el carácter de la 

organización económica de una determinada sociedad22”. Al mismo tiempo, las 

                                                 
20 Es importantes señalar que la estabilidad macroeconómica en cualquier país es de suma 
importancia, sin embargo no es un aspecto fundamental y así lo han demostrado los países 
asiáticos como la República de Corea, Taiwán, entre otros, donde el Gobierno asumió la 
responsabilidad de invertir en sectores estratégicos, de alta tecnología y de muy alto riesgo, 
para fomentar la competitividad, nacional e internacional, así como el modificar sus sistemas de 
protección a la propiedad industrial, en el caso de Taiwán. En efecto es así afirma Dutrénit 
(2001:145-146) al señalar que ”El gobierno guió y coordinó la importación y absorción de la 
excepcional dificultad de nuevas tecnologías”.  
21 Ver Secretaría de Economía en el rubro de Política Económica para la Competitividad en su 
página electrónica institucional:  www.economia.gob.mx. 
22 Es importante hacer la aclaración de que el objetivo principal del presente capítulo es el 
hacer mención, en un aspecto general del marco jurídico. En lo concerniente al desarrollo 
económico y de las políticas económicas de estabilización, en una organización 
macroeconómica, son tema de análisis para futuros estudios. 
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instituciones gubernamentales deben establecer reglas formales y un marco 

institucional que dé forma a la dirección de la adquisición del conocimiento para 

tratar de maximizar la interacción constante entre la actividad intelectual, de 

innovación, investigación y desarrollo, así como la actividad económica, y que 

al final de cuenta se constituya en un factor decisivo para el desarrollo a largo 

plazo de la sociedad.  

 

La carencia o inexistencia de una normatividad moderna, así como la falta de 

aplicación de la ley en materia de seguridad y justicia penal serán, sin duda 

alguna, uno de los elementos centrales que obstaculizarán el desarrollo de 

capacidades tecnológicas, tanto en la iniciativa privada como en el sector 

público. Algunos elementos que caracterizan a un sistema de derecho confiable 

y objetivo deben ser: la claridad de sus reglas, el acatamiento de sus normas, 

el respeto a la propiedad, y la independencia e imparcialidad de sus 

instituciones, entre otros. 

 

Con relación a la seguridad que puede o debe brindar una Estado se basa en 

asegurar que la propiedad sea plenamente respetada y que existan los 

mecanismos que garanticen dicha propiedad. Todo esto se conoce como 

sistema de patentes, que es una protección jurídica de quien posee los 

derechos sobre la innovación y/o invención tecnológica, obteniendo carácter 

exclusivo de propiedad por un determinado tiempo; así mismo, permite el 

acceso a información novedosa, incentivando a la iniciativa privada y a las 

universidades a desarrollar más investigación y desarrollo. 

 

Todo este insumo de información se compone de los documentos técnicos de 

las invenciones que se presentan para su protección ante las oficinas de 

patentes o, en su caso, de propiedad industrial de los países. Para Cedeño 

(2005,296), estos documentos técnico, llamados de este modo, “ (…) contienen 

toda la información tecnológica para reproducir una invención de aplicación 

industrial, incluyendo los datos generales de las personas o instituciones que 

están buscando la protección, así como una descripción exhaustiva y clara de 

la invención como diagramas o dibujos explicativos; asimismo, contiene las 

llamadas reivindicaciones que son los enunciados que explican de manera 
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clara y concisa cuál es el objetivo de la protección. Finalmente, (…) contienen 

un breve resumen que permite la identificación rápida de cada uno de ello, 

entre los millones de documentos que existen”.  

 

Cabe hacer mención, que este tipo de protección, es territorial y presenta la 

característica de que esta información se encuentra protegida sólo en los 

países donde se solicita la protección y normalmente su vigencia es de 20 años 

improrrogables, en los cuales es explotable por el titular, a quien se le 

proporcione licencia o, en su caso, a quien se le cedan los derechos. 

 

Otro aspecto importante, es el hecho de que cuando la vigencia ha terminado, 

el conocimiento y explotación pasa a ser de libre uso, lo que la convierte en 

conocimiento del dominio público. Además, el sistema de patentes está 

diseñado para crear un mercado de conocimiento por medio del cual se 

asignan derecho de propiedad a los innovadores con el fin de éstos puedan 

vencer el problema de  la falta de apropiablidad de los beneficios, mientras se 

promueve al mismo tiempo la difusión del conocimiento al hacerlo público. 

 

Los derechos de PI están concebidos para proteger los productos de la 

actividad creadora e inventiva, así como las marcas distintivas de bienes y 

servicios objeto de intercambio comercial. La concesión de un derecho de PI 

conlleva por lo general un equilibrio y alguna forma de obligación para el titular 

del derecho. Así, por ejemplo, como condición para obtener y conservar una 

patente, se exige a los inventores que hagan públicos los pormenores de su 

invención y puede que se les exija que aseguren que los beneficios de la 

invención se ponen a disposición del público en condiciones razonables. Los 

derechos de PI forman parte de la política de una nación encaminada a 

fomentar la innovación y la difusión de los conocimientos y por consiguiente, su 

finalidad es equilibrar los intereses del inventor con las necesidades generales 

de la sociedad. 

 

Las expresiones de propiedad intelectual y de propiedad industrial suelen 

utilizarse en un sentido muy general, aunque tienen significados jurídicos 

concretos.  
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La política en ciencia y tecnología de impacto en la economía, con capacidad 

de ubicar a nuestro país entre los países con potencial para la inversión 

nacional y extrajera, se extiende más allá de la investigación y desarrollo y 

hacia un conjunto más amplio de actividades relacionadas, tales como: la 

generación, modificación y transferencia del conocimiento, los proceso del 

aprendizaje tecnológico, la estructura de vinculaciones locales, regionales, 

nacionales e internacionales (Cedeño, 2005: 282). 

 

Durante los últimos años, la propiedad industrial se ha convertido en un 

elemento fundamental para el bienestar económico de las naciones. En 

muchas economías emergentes, principalmente de la región de Asia, el tema 

de la propiedad industrial ha sido una verdadera estrategia de política 

económica. 

 

La protección legal del patrimonio intelectual de los países, resulta 

indispensable en la instrumentación de políticas de fomento y promoción de la 

ciencia y la tecnología, según Cedeño (Idem,293). De todo esto, qué se 

entiende por propiedad industrial. Tal actividad como en su momento se 

expuso por el mismo Cedeño (Idem,295) se puede definir como un derecho 

patrimonial de carácter exclusivo, que otorga el Estado a un producto 

técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original 

para hacer más útil o atractivo un producto o un proceso de fabricación 

novedosa o bien, a aquellas personas que adoptan indicaciones comerciales 

para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie en el 

mercado. 

 

En la actualidad, la organización designada para promover la protección 

mundial, tanto de la propiedad industrial como de los derechos de autor, es la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en 

inglés). Para el propio Cedeño (Idem), todo este cauce implica un “(…) sistema 

de patentes que fomenta el desarrollo del tecnológico mediante la protección 

jurídica a quien ostenta los derechos sobre la innovación o la innovación 

tecnológica, permitiendo a los inventores a tener títulos de propiedad con 
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carácter exclusivo y por un tiempo determinado; al mismo tiempo permite a los 

investigadores acceder a información novedosa”.  

 

2.2. Protección de las invenciones de patente y la normatividad 

 

Una de las premisas del Estado, es brindarle seguridad a sus gobernados en 

todos los sentidos. El Estado no tiene razón de existir en la medida que no 

provea a dichos gobernados seguridad y certeza jurídica. De ahí que se hable 

de la existencia de un Estado de Derecho en el ejercicio público y en la que 

todos los actores sociales tienen la certeza de la aplicación estricta de la ley y 

la provisión de una justicia pronta y expedita. La justicia debe cubrir todos los 

aspectos, desde la seguridad de las personas, hasta la seguridad de los 

bienes. 

 

La propiedad intelectual como ley se configura en un componente de la rama 

del Derecho y se aboca a la protección de los derechos de autoría o de 

exclusividad comercial que deben tener los creadores de obras artísticas, 

literarias, científicas, técnicas e industriales, sobre su trabajo. Su órbita de 

regulación según Cedeño (Idem,311) se divide en dos grandes categorías: 

 

i). La propiedad industrial, que incluye las patentes de invención, a 

los modelos de utilidad, utensilios, aparatos o herramientas, 

diseños industriales, secretos industriales, signos distintivos que 

refieren a la protección de marcas, de los avisos y nombres 

comerciales, de las denominaciones de origen y por último, de 

los trazados de circuitos integrados. 

ii). El derecho de autor, que abarca a los programas informáticos, 

las bases de datos y todas las obras literarias y artísticas, 

incluyendo el diseño arquitectónico y la fotografía.  

 

Uno de los obstáculos más sensibles para los inversionistas, tanto nacionales 

como extranjeros, es la incapacidad evidente de nuestro sistema de aplicación 

de justicia en esta materia, lo que se ha traducido en un magro avance con 

base en los anuarios publicados en el CONACT. Las consecuencias son 
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múltiples y dramáticas, tales como: inhibición de las inversiones, restricciones 

en la generación de empleos, desconfianza, articulación de una política, entre 

otros. 

 

De ahí que México requiere mejorar la confianza y seguridad de su Estado de 

Derecho para estar en condiciones de acercarse a los niveles de competitividad 

que se observan en los países que mejores lugares ocupan en los rankings 

internacionales. La pronta titulación de los inmuebles de las personas, es 

fundamental para estimular el respeto a la propiedad privada y a los derechos 

de propiedad; llevar a cabo la certificación de títulos de propiedad así como 

para que la inclusión en el registro sea a costos reducidos. 

 

En México aún cuando existe un cúmulo de ordenamientos y una política 

sectorial, todo se ha vuelto ilusorio para la falta de compromiso institucional-

gubernamental para cumplir con los dictados que la propia dinámica nacional e 

internacional exige. En efecto, existen leyes para coordinar y promover el 

desarrollo científico y tecnológico, así como para el fomento de la investigación 

científica y tecnológica. El marco normativo de la ciencia y la tecnología, se 

encuentra en las reglas constitucionales, reglamentarias, orgánicas y 

disposiciones administrativas.  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacan los 

artículos 3º y 73, fracciones II, V VII y XXV, XXIX-F, respectivamente; además 

de otras normas que inciden en la regulación del sistema de ciencia y 

tecnología, tales como: Ley de Ciencia y Tecnología, Ley de Planeación, Ley 

de Presupuesto y El Estatuto Orgánico del Concejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología; Programa Especial de Ciencia y Tecnología, Programa Sectorial 

en la materia, así como el episodio del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Se debe notar que para lograr verdaderos beneficios para inventores 

mexicanos que derivan de la modernización del marco normativo de propiedad 

industrial, se requiere la formulación de una política eficiente de difusión de un 

nuevo marco normativo, que provea de suficientes conocimientos jurídicos y 

técnicos a los científicos y tecnólogos mexicanos, ya que al carecer de esta 
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información, en la práctica, ellos están en desventaja frente a los países 

desarrollados, quienes obtienen la mayor parte de las patentes y registros de 

modelos de utilidad y diseños industriales.  

 

El esquema institucional del sistema de ciencia y tecnología, así como la 

inversión que el gobierno y las empresas realizan, impactan en el desarrollo 

económico y social, por lo que debemos alentar un desarrollo tecnológico en el 

país mediante mecanismos de incentivos y sanciones como se establece en el 

ámbito de un política pública en palabras de Rosen, Stiglitz, Mankiw, entre 

otros.  

 

El objeto de la ley debe circunscribirse en un marco general y especifico con 

insumos de información basados en una realidad presente que brinde a los 

persona la adecuada protección de las creaciones de aplicación industrial como 

individual. Asimismo, en el sistema económico debe considerar condiciones y 

parámetros adecuados para ofrecer certidumbre y confianza que la ley provee, 

ya que ésta sirve como vía en el logro de construcción de capacidades 

tecnológicas y ventajas competitivas. 

 

Es sabido que en un país en vías de desarrollo como el nuestro, la institución 

encargada de regular los derechos de propiedad industrial, debe pretender 

objetivos de mayor importancia y trascendencia basados en una perspectiva 

comparada para apuntalar políticas públicas responsables y eficaces. De igual 

modo, debe ser eje para establecer una relación estrecha con el sector 

productivo y con los sistemas comerciales y así, impactar en forma positiva a 

los sectores o grupos mas involucrados, con la necesidad de conocer los 

derechos de propiedad industrial. 

 

De igual modo, se debe afirmar que las modificaciones o reformas a la ley en 

materia de PI se vuelven  lejanas por la escasa y/o nula configuración de una 

política pública que la impulse en el entramado nacional y sobre todo por la 

configuración de un gobierno dividido que se ocupado en trabajar más en 

temas de coyuntura, de impacto o de alcance, y poco en materias que cimente 

una política de Estado (verbi gratia: reforma electoral, reforma penal, reforma 
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de Pemex, reformas en materia financiera y de valores, entre otras).  Introducir 

una reforma en materia industrial es torna compleja no solo por la poca 

presencia y atención de los sectores en esta materia, sino por limitado o 

escasa plusvalía que reditúa promoverla en un contexto político-electoral que 

se avecina en este 2009. 

 

Hasta ahora la ley  que está vigente es una derivación de la publicada el 27 de 

junio de 1991, y la subsecuente reforma de 2006, dispone de 229 artículos, y 

que dicho sea de paso, es de alta valía para los sectores que en dicha ley se 

envuelven y los componentes que recoge y enuncia. Y no sólo eso, sino que 

también analizándola desde la perspectiva comparada se asemeja al caso 

brasileño, argentino, español, canadiense, y un poco más al caso 

estadounidense. Todo lo anterior, hace que la ley de propiedad industrial sí sea 

de avanzada, aún con sus condicionantes y tiempos de reformas que ha 

sufrido.  
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3.- CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN MÉXICO 

 

3.1. Significado e implicaciones de las capacidades tecnológicas 

 

La globalización económica y la revolución tecnológica han marcado las 

distancias entre las naciones pobres y ricas, más aún en cuando se habla del 

ámbito de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, pues 

es aquí donde los países tendrán que llevar a cabo su gestión y hacer que la 

tecnología sea más importante que nunca. 

 

Hoy día las tecnologías se desarrollan y transforman con gran rapidez. 

Disponer de un mayor control sobre las innovaciones tecnológicas será un 

componente sumamente importante del éxito económico de los países en el 

mercado mundial. De igual modo, se ha ganado la aceptación internacional el 

hecho de que la economía es impulsada por el conocimiento, en la cual la 

generación y aprovechamiento del conocimiento pasa a desempeñar el aspecto 

primordial en la creación de la riqueza. En efecto señala Aboites (2003:314) 

cuando afirma que la tecnología en la dinámica nacional se vuelve un factor 

relevante que determina en el mediano y largo plazo el éxito o fracaso de las 

empresas y la sociedad en su conjunto, incluyendo a los propios países. 

 

No se trata estar superando constantemente la frontera del conocimiento, se 

busca de obtener el uso efectivo de todo tipo de conocimiento para todo tipo de 

actividad económica. Para lograr ese empleo del conocimiento, los países 

buscan definir estrategias para precisar políticas públicas que impulsen la 

creación y ampliación del conocimiento, expresando una conversión en 

crecimiento y desarrollo económico. Pero, el cambio tecnológico y las 

actividades de innovación como su principal fuerza, no están homogéneamente 

distribuidos entre los diversos sectores industriales. 

 

El proceso de creación de capacidades tecnológicas ha sido un tema de 

atención muy importante en las últimas décadas en las empresas y también lo 

debe de ser en los países. En los últimos años, los investigadores de las 

universidades se enfocan en las empresas más innovadoras de los países 
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desarrollados y se han concentrado en analizar las capacidades tecnológicas 

centrales. Entendiéndose estas como señala Aboites (Idem), “(…) aquellas 

habilidades que distinguen a la firma competitivamente y le permiten crear una 

ventaja competitiva sostenida basada en la tecnología en un contexto 

cambiante. Estas capacidades están basadas en la habilidad de crear nuevos 

conocimientos e integrarlo con la base de conocimiento ya existente”.  

 

La creación de conocimiento surge de la experimentación y de la toma de 

riesgos lo cual aumenta las capacidades de acción. No es suficiente que las 

personas aumenten su inteligencia, acumulando información; la creación de 

conocimiento requiere una integración entre el saber y el actuar de forma que 

se puedan poner en práctica las ideas y se potencien las capacidades 

humanas. 

 

Para los autores como Bell y Pavitt (1993:163) el aprendizaje tecnológico se 

configura bajos “Los procesos relacionados con los conocimientos, habilidades, 

experiencias, estructuras institucionales y vínculos con empresas entre 

empresas y fuera de ellas. [y su propio concepto] se refiere al proceso dinámico 

de adquisición de capacidades tecnológicas.” (Bell y Pavit 1993: 163) 

 

De ahí que una nueva exigencia que se perfila en la función del Estado, es la 

búsqueda de la calidad en el desempeño institucional y la creación de una 

política de incentivos para el logro en creación de dichas capacidades. Así es 

esto señala Casalet (citado en Dutrénit 2001: 231) puesto que la el aprendizaje 

tecnológico y la evolución de la capacidad tecnológica del país se constituye en 

un largo proceso que discurre en periodos históricos, modelando la 

interrelación del contexto macroeconómico, político-administrativo e 

institucional.  

 

La generación de programas e instrumentos para apoyar el desarrollo de la 

cooperación inter-empresarial y el incremento de un entorno favorable al 

intercambio y circulación de la información, son formas de replantearse el 

desafío de la construcción de capacidades tecnológicas frente a las nuevas 

exigencias del mercado y el crecimiento económico. 
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Sobre esto, se hace hincapié en cuanto que se requiere de un entorno propicio 

que fomente la innovación y el cambio técnico y en las vinculaciones entre 

todos los actores que intervienen en la innovación, tanto dentro de los países 

como entre éstos. 

 

El progreso tecnológico genera innovaciones y es el resultado de éstas, 

entendiéndose por innovaciones, en general, los procesos por conducto de los 

cuales las empresas adquieren el dominio de diseños de nuevos productos y 

procesos y los llevan a la práctica. Las empresas que integran en forma 

intensiva la innovación y el desarrollo tecnológico, desempeñan un papel muy 

importante en el crecimiento económico de un país y es en éste punto cuando 

se notan los contrastes existentes entre los países desarrollados y los 

subdesarrollados.  

 

Sobre este tenor señala Lall (citado en Dutrénit,2001:130) al afirmar: “(…) 

cuando el desarrollo de la tecnología tiene un nivel muy bajo, existe una 

intensa actividad tecnológica que gira alrededor de las adquisición, 

mejoramiento y maestría de la tecnología existente. En países avanzados, esa 

actividad tiende a ser rutina y no hay mucha diferencia en el desempeño entre 

esos países. En países en desarrollo, sí existe esa diferencia: Las diferentes 

habilidades para manejar la tecnología, determina la competitividad industrial y 

el éxito. Desde que los mercados e instituciones apoyan la tecnología, son 

mucho menos eficientes en países subdesarrollados. Este es el razonamiento 

para la política tecnológica en esos países”.  

 

Ante esta perspectiva, diversos autores (Aboites, Kim, Casas, Luna, Casalet, 

entre otros) han manifestado que la construcción de un sistema de innovación 

nacional, es una alternativa muy viable, para que sectores específicos de 

producción, que compartan afinidad tecnológica o que puedan complementarse 

en el proceso de producción, desarrollen ventajas competitivas, logrando un 

ciclo tecnológico.  
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Pero, como comenta Casalet (Idem,230): “¿cómo adecuar el marco 

institucional para estimular la articulación del tejido productivo y crear 

instancias de integración entre éste y su entorno político e institucional, 

reduciendo la incertidumbre y la generalizada confianza?” Una alternativa es el 

de  considerar los Sistemas Nacionales de Innovación" (SNI). Término que se 

emplea con mucha frecuencia pero que no siempre se comprende bien, así 

como lo manifiesta Dosi, (Idem,321): “La noción de un sistema nacional de 

innovación puede ser visto como una forma que está abarcando numerosas 

facetas (de las relaciones entre tecnología, comercio y crecimiento), tanto como 

sugerir que el desempeño de las economías nacionales depende la manera en 

que establecen los acuerdos organizacionales e institucionales y los nexos 

conducentes a la innovación y crecimiento a la innovación y crecimiento han 

estado permitiendo prosperidad en diferentes países”.   

 

Con base a lo que comenta Dosi, es posible definir que sobre esta andamiaje 

se constituyen una red de instituciones de los sectores público y privado cuyas 

actividades y decisiones establecen, modifican y divulgan nuevas tecnologías. 

Dar impulso a la tecnología, significa abrir caminos para impulsar el desarrollo 

científico y tecnológico en México, pero para logar este aspecto, se requiere de 

financiamiento y tanto de la iniciativa privada como del gobierno, ya que los 

recursos asignados en éstas áreas son, literalmente, nulos.  

 

El gobierno debe cumplir un papel protagónico, formulando y aplicando 

políticas para promover la investigación en ciencia y tecnología, a través de 

universidades, centros de investigación y laboratorios, en la exploración del 

estado del arte en ciencia y tecnología, para la explotación adecuada y óptima 

de los recursos naturales o en áreas que pueden tener un gran campo de 

desarrollo científico, tecnológico y económico, como son la genética, biología, 

biotecnología molecular, inmunología, considerando sobremanera lo 

concerniente a las salud humana y animal; así como la expansión de las 

ciencias informáticas y las tecnologías de la información, la cual es muy 

importante para la transición de las economías. 
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Para el caso mexicano este entramado cobra vigencia con la Ley de Ciencia y 

Tecnología que señala en su artículo I, apartados I, IV y V, lo siguiente: 

 

I. Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para 

impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica 

en general en el país. 

(…) 

IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y 

participación de la comunidad científica y académica de las instituciones 

de educación superior, de los sectores público, social y privado para la 

generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo 

y aplicación de la ciencia y la tecnología, así como para la formación de 

profesionales de la ciencia y la tecnología; 

V. Vincular la investigación científica y tecnológica con la educación; 

 

Con esta normatividad, también tiene presencia el organismo encargado de 

llevar a cabo el cumplimiento de tales artículos establecidos en esta Ley, que 

viene siendo el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT), mismo 

que ha venido trabajando desde su creación por generar políticas públicas con 

su sector para articular un verdadero compromiso institucional-gubernamental 

en la materia, haciendo análisis, diagnósticos, publicaciones, y sobre todo 

haciendo sinergia con los distintos agentes (productivos, académicos gobierno) 

para propiciar una política en ciencia y tecnología. 

 

Los insumos de información que este organismo público da cuenta en sus 

Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas de 2006, se observa el 

esfuerzo realizado por el gobierno mexicano para el fomento y desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en el país y su ubicación en el contexto internacional. En 

efecto, con base a los materiales de difusión y divulgación del CONACYT, es 

posible construir el siguiente cuadro y, en consecuencia, conocer el estatus que 

el país invierte en ciencia y tecnología. 
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Cuadro 1. Gasto federal en ciencia y tecnología 

AÑOS GFCyT PIB % DELPIB 

1995 20,650 5,861,646 0.35 

1996 21,578 6,175,763 0.35 

1997 27,742 6,591,618 0.42 

1998 31,947 6,910,916 0.46 

1999 29,324 7,180,377 0.41 

2000 31,898 7,650,122 0.42 

2001 31,530 7,637,270 0.41 

2002 29,944 7,703,029 0.39 

2003 33,180 7,805,948 0.43 

2004 29,477 8,134,494 0.36 

2005 31,338 8,374,349 0.37 

Fuente: Elaboración propia con base a los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas publicado por el 
CONACYT (2006). 

 

El gasto efectuado en ciencia y tecnología, se ve considerablemente inferior a 

la producción total del país en el período de 1995 a 2005, como se aprecia en 

la gráfica 1. La inversión federal en ciencia y tecnología en México alcanzó un 

máximo de 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1998. Sin 

embargo, el techo de financiamiento se estancó en 0.43 por ciento en 2003, 

para desplomarse hasta 0.36 en 2004. Todo este esfuerzo está lejos de 

alcanzar aquella recomendación hecho por la UNESCO en los setenta de 

invertir el 1% del PIB en este rubro. 

 

Gráfica 1. Relación de gasto federal en ciencia y tecnología y el PIB 

RELACION DEL GFCyT CON EL PIB
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Fuente: Elaboración propia con base a los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas publicado por el 
CONACYT (2006). 
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Los recursos destinados a ciencia y tecnología pasaron de 20 mil 650 millones 

de pesos en 1995, a 31 mil 338 millones, cifra que ubica al país lejos de la 

meta gubernamental desde el 2000 para destinar el uno por ciento del PIB al 

sector, pues en 1995 el promedio de inversión se estimó en 0.35 por ciento y 

para 2005, sólo alcanzó 0.37 puntos.  

 

Gráfica 2. Porcentaje del PIB en materia de ciencia y tecnología 
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Fuente: Elaboración propia con base a los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas publicado por el 
CONACYT (2006). 

 
La relación porcentual con respecto al producto interno bruto nacional, no llega 

por lo menos al 0.50%, en el punto más alto en 1997. Por otra parte, en el 

Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (PECYT) publicado en 

2002 por el propio CONACYT, se estableció como uno de sus tres objetivos 

estratégicos: incrementar la capacidad científica y tecnológica. Y no sólo eso 

sino también apoyar a la investigación científica y tecnológica para que 

contribuya significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación 

y consolidación de recursos humanos de alta calidad23. 

 

De esta manera, se definió como estrategia aumentar el presupuesto nacional 

para estas actividades de manera gradual, hasta alcanzar en 2006 el 1% del 

PIB destinado a la investigación y desarrollo experimental (IDE) en el país, lo 

que significaría pasar de un porcentaje equivalente a 2.3 del Presupuesto de 

                                                 
23  Ver detalle en la página institucional del CONACYT:  
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Programa_Nacional_de_C_y_T_1970-
2006/documentos/PECYT.pdf  
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Egresos de la Federación (PEF) e incrementarlo gradualmente hasta el 4% en 

el año 200624. 

 

Aunado a la intensión del Gobierno, se ha sumado una demanda que la 

comunidad de científicos y tecnólogos de impulsar a la ciencia y la tecnología 

con base a las recomendaciones de organismos internacionales como la 

UNESCO y OCDE, de designar un monto fijo de al menos de 1% del PIB para 

el gasto en ciencia y tecnología con el objeto de asegurar recursos suficientes 

para el desarrollo de estas actividades. Hasta hoy día esta exigencia continúa 

siendo un pendiente en la agenda nacional, ya que para 2005, una vez vigente 

la recomendación de la UNESCO y OCDE. 

 

Con un nivel de financiamiento del 0.37% del PIB para ciencia y tecnología, los 

resultados son (y serán) poco productivos ya que se requiere un mayor 

esfuerzo para lograr generar capacidades tecnológicas, en un inicio y 

consolidar las mismas en una ventaja competitiva, como lo comenta Dosi 

(citado en Dutrénit,2001:30) cuando afirma que uno de los puntos de partida en 

la investigación de los sistemas nacionales son los “hechos estilizados” con 

respecto al límite de convergencia en los desempeños económicos a través de 

los países, la igualdad del límite en capacidades tecnológicas– aún entre los 

países desarrollados, considerando más a los subdesarrollados– y la evidencia 

creciente de el papel de la tecnología como determinante de la competitividad y 

el crecimiento.  

 

En este punto, las variables meso y microeconómicas desempeñan un papel 

importante, como determinantes de l crecimiento económico. La estructura del 

mercado, el marco regulatorio e institucional, las capacidades acumuladas por 

la empresas a través del tiempo y las distintas estrategias organizacionales de 

las mismas, es lo que explica, en un momento dado el funcionamiento 

tecnológico de un país. 

 

                                                 
24 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), “Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2001-2006”, México, 12 de diciembre de 2002, México, pp. 86-87. 
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Sumado a lo anterior, se debe tomar en consideración los aspectos que 

enmarca Lall (citado en Dutrénit,2001:130)  para que los países en vías de 

desarrollo puedan potenciar dichas capacidades a través de las empresas: 

 

1. El aprendizaje tecnológico es un proceso real y significativo; 

2. Las empresas no tienen toda la información sobre alternativas 

tecnológicas; 

3. Las empresas pueden no saber como construir las capacidades 

tecnológicas; 

4. Las empresas hacen frente a la incertidumbre no maximizando 

una función de bien definida, sino desarrollando rutinas que 

satisfacen a la directiva y la organización; 

5. El proceso de aprendizaje es específico de la alta tecnología, 

desde que las tecnologías difieren de sus propios requerimientos 

de aprendizaje; 

6. Diferentes tecnologías tienen diferentes efectos desbordantes y 

potencia par aun futuro avance tecnológico; 

7. La construcción de capacidades ocurre en todos los niveles… y 

en las relaciones con otras empresas e instituciones; 

8. El desarrollo tecnológico puede tomar lugar a diferentes 

profanidades; 

9. El aprendizaje tecnológico es abundante con aspectos externos e 

interdependiente; y 

10. La interacción tecnológica ocurre dentro de un país y con otros.  

 

El papel del gobierno es fundamental en esta etapa ya que es el encargado de 

generar y mantener altas tasas de innovación a través de inversiones públicas 

y privadas en investigación y desarrollo, así como la tarea de fomentar una 

mejor calidad en la educación e impulsar a los mercados de capitales y el 

marco regulativo que apoye la creación de nuevas empresas de alta tecnología 

y el crecimiento del número de patentes en el ramo industrial y tecnológico.  

 

De ahí, señala Dutrénit (2001:153) al comentar que los líderes tecnológicos en 

Asia asumen las medidas para resolver los problemas de financiamiento. 
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Algunas veces ellos fueron más allá de encontrar las necesidades de la 

actividad tecnológica privada para promoverlos nexos entre instituciones 

tecnológicas, universidades y empresas privadas o usar financiamiento 

tecnológico como un medio para dirigir el esfuerzo de investigación y desarrollo 

en la industria. 

 

Esta estrategia involucra diferentes actores como la empresa, universidades y 

sector público, éste último, para establecer las políticas macroeconómicas 

adecuadas para la creación de las condiciones favorables en el desarrollo de 

las actividades de creación e innovación tecnológicas específicas, congruente 

con las necesidades y contextos socioeconómicos del país. 

 

Al respecto expone Lall (citado en Dutrénit, 2001:153) que: “(…) las políticas de 

Corea, fomentaron las actividades y las empresas vía asignación de crédito y 

subsidios donde fuera inherente a la política industrial para su inicio. El 

gobierno proporcionó financiamiento tecnológico en la forma de subsidios y 

préstamos (a menudo, directos y subsidios). Una variedad de instituciones 

como empresas de capital de riesgo, bancos, empresas de capital asegurado y 

otras fueron usadas como los canales de fondos para una variedad de usuarios 

en diversas formas. Hay tres principales formas de subsidio para el esfuerzo 

tecnológico en corea que juntos han contribuido con grandes sumas: para la 

investigación aprobada o de objetivos por el gobierno, conducido por las 

propias empresas de investigación o por ambas en colaboración”.  

 

En contraste, el gobierno mexicano fundó en su momento dos institutos de 

investigación apara hacer frente una parte de la realidad presente en ciencia y 

tecnología: los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial y el  Instituto 

Mexicano del Investigaciones Tecnológicas; y que al poco andar desaparecen 

sin cumplir los fines propuestos señala Cedeño (2005:461-462). 

 

A pesar que desde hace muchos años, en México se han implementado 

políticas para promover la ciencia y la tecnología, no se ha logrado promover 

en forma exitosa el proceso de innovación, por el contrario, se manifiesta una 

desarticulación con la eliminación de institutos dedicados a la investigación. La 
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simple creación o modificación de la infraestructura, no es garantía de 

eficiencia y continuidad en el desarrollo de capacidades tecnológicas, como lo 

explica Casalet (citado en Dutrénit, 2005:231) cuando habla que la evolución 

de la capacidad tecnológica del país es un proceso construido en el transcurso 

de diferentes periodos históricos, modelado por la interrelación del contexto 

macroeconómico político administrativo e institucional.   

 

Pero, la falta de estímulo a la investigación tecnológica tiene consecuencias 

mucho más graves; por ejemplo, a pesar de que la capacidad científica y 

tecnológica existe en las instituciones académicas y en sus egresados, éstos 

no están preparados par competir como parte de la institución ni en forma 

privada en la solución de los problemas científicos y tecnológicos y así obtener 

recursos económicos para los investigadores y para las instituciones. 

 

La falta de competitividad científica y tecnológica que tiene México señala 

Cedeño (2005:54), está presente en gran parte del sector industrial y comercial: 

industria química farmacéutica, electrónica y automotriz, entre otras. 

Simplemente hay que examinar los productos tecnológicos y adquisiciones 

diariamente  para confirmar cuan pobre es la participación mexicana.  

 

Desde un aspecto genera a nivel de mundial de competitividad en el ámbito de 

ciencia y tecnología, México ocupa el lugar número 58 de entre 127 países, tal 

y como documenta el Foro Económico Mundial. Se manifiesta 

contundentemente que el esfuerzo del gobierno federal, para impulsar el 

desarrollo científico y tecnológico, no esta obteniendo resultados contundentes 

ya que países que hasta hace poco, se consideraban con menor desarrollo que 

México, por ejemplo: Jamaica, Sudáfrica, entre otros, que ahora se encuentran 

por encima de él25. 

 

                                                 
25 Mas detalles en la dirección electrónica: 
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Information%20Technology%20Report/ind
ex.htm  
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Sobre este estatus que guarda México en el concierto de las naciones, está 

documentado en The Networked Readiness Index 2007–2008 rankings, tal como 

sigue: 

 

1 Denmark 5.78 

2 Sweden 5.72 

3 Switzerland 5.53 

4 United States 5.49 

5 Singapore 5.49 

6 Finland 5.47 

7 Netherlands 5.44 

8 Iceland 5.44 

9 Korea, Rep. 5.43 

10 Norway 5.38 

11 Hong Kong SAR 5.31 

12 United Kingdom 5.30 

13 Canada 5.30 

14 Australia 5.28 

15 Austria 5.22 

16 Germany 5.19 

17 Taiwan, China 5.18 

18 Israel 5.18 

19 Japan 5.14 

20 Estonia 5.12 

21 France 5.11 

22 New Zealand 5.02 

23 Ireland 5.02 

24 Luxembourg 4.94 

25 Belgium 4.92 

26 Malaysia 4.82 

27 Malta 4.61 

28 Portugal 4.60 

29 United Arab Emirates 4.55 

30 Slovenia 4.47 

31 Spain 4.47 

32 Qatar 4.42 

33 Lithuania 4.41 

34 Chile 4.35 

35 Tunisia 4.33 

36 Czech Republic 4.33 

37 Hungary 4.28 

38 Barbados 4.26 

39 Puerto Rico 4.25 

40 Thailand 4.25 

41 Cyprus 4.23 

42 Italy 4.21 

43 Slovak Republic 4.17 

44 Latvia 4.14 

45 Bahrain 4.13 

46 Jamaica 4.09 

47 Jordan 4.08 

48 Saudi Arabia 4.07 

49 Croatia 4.06 

50 India 4.06 

51 South Africa 4.05 

52 Kuwait 4.01 

53 Oman 3.97 

54 Mauritius 3.96 

55 Turkey 3.96 

56 Greece 3.94 

57 China 3.90 

58 Mexico 3.90 

59 Brazil 3.87 

60 Costa Rica 3.87 

61 Romania 3.86 

62 Poland 3.81 

63 Egypt 3.74 

64 Panama 3.74 

65 Uruguay 3.72 

66 El Salvador 3.72 

67 Azerbaijan 3.72 

68 Bulgaria 3.71 

69 Colombia 3.71 

70 Ukraine 3.69 

71 Kazakhstan 3.68 

72 Russian Federation 3.68 

73 Vietnam 3.67 

74 Morocco 3.67 

75 Dominican Republic 3.66 

76 Indonesia 3.60 

77 Argentina 3.59 

78 Botswana 3.59 

79 Sri Lanka 3.58 

80 Guatemala 3.58 

81 Philippines 3.56 

82 Trinidad and Tobago 3.55 

83 Macedonia, FYR 3.49 

84 Peru 3.46 

85 Senegal 3.46 

86 Venezuela 3.44 

87 Mongolia 3.43 

88 Algeria 3.38 

89 Pakistan 3.37 

90 Honduras 3.35 

91 Georgia 3.34 

92 Kenya 3.34 

93 Namibia 3.33 

94 Nigeria 3.32 

95 Bosnia and Herzegovina 3.22 

96 Moldova 3.21 

97 Mauritania 3.21 

98 Tajikistan 3.18 

99 Mali 3.17 

100 Tanzania 3.17 

101 Gambia, The 3.17 

102 Guyana 3.16 

103 Burkina Faso 3.12 

104 Madagascar 3.12 

105 Libya 3.10 

106 Armenia 3.10 

107 Ecuador 3.09 

108 Albania 3.06 

109 Uganda 3.06 

110 Syria 3.06 

111 Bolivia 3.05 

112 Zambia 3.02 

113 Benin 3.01 

114 Kyrgyz Republic 2.99 

115 Cambodia 2.96 

116 Nicaragua 2.95 

117 Suriname 2.91 

118 Cameroon 2.89 

119 Nepal 2.88 

120 Paraguay 2.87 

121 Mozambique 2.82 

122 Lesotho 2.79 

123 Ethiopia 2.77 

124 Bangladesh 2.65 

125 Zimbabwe 2.50 

126 Burundi 2.46 

127 Chad 2.40 

 

Fuente: World Economic Forum. The Global Information Technology Report 2007-2008.  



Lo anterior es más evidente, al observar la calidad de la educación en México, 

con respecto a otros países, ya que ésta  ocupa el lugar 109, de 120; es decir, 

la calidad en la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, está 

muy lejos de ser la idónea para competir a nivel internacional, lo cual 

desencadena una seria de acontecimiento que se manifiestan en bajos niveles 

de vida de la población, baja productividad, así como una baja producción 

nacional de bienes y servicios26. 

 

En otras palabras, todos los avances científicos y tecnológicos, no se pueden 

concebir, como lo manifiesta Freeman, cuando no hay un beneficio social, ya 

que éste puede provenir de actividades científicas y/o tecnológicas públicas 

(como resultado de investigaciones en las universidades) o privadas, 

consideradas principalmente con aspectos lucrativos.  

 

Al respecto  expone Santos (1997:26) al señalar que: “(…) la tecnología forma 

parte de un tejido sin costuras de la sociedad, la política y la economía. Por 

ello, el desarrollo de un artefacto tecnológico, como una luz incandescente de 

alta resistencia, no es simplemente un logro técnico, inmerso en él se 

encuentran las consideraciones sociales, políticas y económicas”.  

 

Asimismo, las tecnologías sociales que se emplean en una economía son 

permitidas y obligadas por aspectos como las leyes, las normas, las 

expectativas, las estructuras y los mecanismos que gobiernan, los modos 

acostumbrados de tramitar y el obrar recíprocamente. Esto conlleva a generar 

competitividad para lograr un crecimiento tecnológico a través de la innovación, 

como lo manifiesta Villareal (2002:2) que “(…) El crecimiento económico 

impulsado por la innovación tiene como característica principal el 

reconocimiento de la era del conocimiento y está sumamente ligado a los altos 

índices de educación de la sociedad (aprendizaje basado en ciencia), 

principalmente en áreas científicas e ingenieriles que permitan tener habilidad 

de cambiar rápidamente a nuevas tecnologías de manera permanente, esto es, 

                                                 
26 Gráfica en detalle en la siguiente página electrónica, perteneciente al Foro Económico 
Mundial: http://www.weforum.org/documents/gcr0809/index.html  
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entrar en el proceso de innovación continua y mejoramiento de procesos y 

productos”.  

 

Con la articulación de sistemas tecnológicos, se pueden obtener grandes 

avances en las diferentes economías, para lograr un desarrollo tecnológico y 

económico, logrando que las demandas sociales, económicas, políticas, 

científicas y tecnológicas se satisfagan adecuadamente, alcanzando con ello, 

salir de la pobreza y del subdesarrollo. Sobre este tenor, Pérez (2004:46) 

señala que: “Una oleada de desarrollo se define como el proceso mediante el 

cual una revolución tecnológica y su paradigma se propagan por toda la 

economía, trayendo consigo cambios estructurales en la producción, 

distribución, comunicación y consumo, así como cambios cualitativos profundos 

en la sociedad”. 

 

Sin embargo, el entorno imperante en los últimos sexenios, no ha sido el más 

propicio para que las empresas e institutos se desarrollen en forma competitiva 

y el gobierno ha contribuido contundentemente, como se manifiesta en los 

cuadros y gráficas arriba establecidas. 

 

De lo anterior, se infiere que en un entorno poco propicio y ante la falta de la 

iniciativa empresarial, se manifiesta un aislamiento de las empresas y la 

institucional, generando esfuerzos poco productivos, derivado de predominan 

las estructuras fragmentadas. Sin embargo, Freeman (1974:296) manifiesta 

que sí es posible la articulación de un sistema con base científica y tecnológica, 

el cual fue aplicado con mucho éxito hace varias décadas por este autor al 

señalar que: “(…) el sistema científico y tecnológico ha mostrado su capacidad 

para responder con bastante rapidez a una gran variedad de nuevas 

demandas. Esto se aplica a la industria privada como al sector público o a las 

universidades. Indudablemente existen problemas de movilidad, adaptabilidad 

y sustitución de las diversas categorías de personal científico y técnico. Pero 

los programas de alta ciencia y alta tecnología, de los años cincuentas y 

sesentas han demostrado al menos de modo inequívoco que hay mucha más 

flexibilidad y capacidad de los que se solía suponer para una respuesta rápida 

a las cambiantes demandas. La ciencia y la tecnología están ya contribuyendo 
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a resolver muchos problemas ambientales, del desarrollo y del bienestar y 

están siendo realmente capaces de satisfacer demandas mucho mayores. El 

problema para la política es el de articular estas demandas en torno que el 

sistema pueda responder de modo eficaz”.  

 

Aquí, las instituciones relevantes tienden ser relacionadas a amplias 

condiciones económicas, ampliando el contexto, como un sistema legislativo 

que defina y haga cumplir los contratos, un sistema financiero capaz de 

financiar las nuevas empresas, mercados de trabajo flexibles y a sistemas 

fuertes de investigación en la universidad. Por lo tanto, un componente 

fundamental de la actividad tecnológica, es reconocer el papel que desempeña 

la tecnología en el éxito competitivo de una empresa en una economía de libre 

mercado y actuar para asegurarse de que las decisiones y políticas 

tecnológicas contribuyan a la ventaja competitiva de la empresa.  

 

Cuadro 2. Gasto interno en investigación y desarrollo experimental 

e/ Datos estimados 

Sector de Ejecución 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004e 

 

         

Empresas 4,272 4,478 7,349 7,871 8,484 9,123 11,025 10,742 10,573 

Gobierno 6,960 8,793 9,595 13,868 11,895 11,765 8,115 9,929 10,281 

Educación Superior 7,241 9,051 8,230 8,119 8,061 9,160 12,896 13,892 12,023 

Privado no Lucrativo 638 371 910 961 74 68 429 457 489 

Total 19,111 22,692 26,084 30,819 28,514 30,116 32,465 35,021 33,366

Fuentes: Elaboración propia con base a los datos del INEGI-Conacyt, Encuestas sobre Investigación y Desarrollo 
Experimental, 1996, 1998 y 2000; INEGI-CONACYT, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico, 2002 y 
2004I, Sistema de Cuentas Nacionales de México;  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1995-2004. 

 

En este cuadro 2 se observa el desarrollo del gasto interno en investigación y 

desarrollo del país, por sector desde 1996 hasta 2004, siendo éste último sólo 

un estimado. El mayor gasto que se observa es de las instituciones de 

educación superior con un 39% y muy cerca está el gasto del gobierno con 

36%. Por otro lado, la iniciativa privada, sólo tiene un 22% del total de gasto, 

considerándose insignificante si sumamos el porcentaje del gobierno y el de la 

educación superior, llegando a ser del 75%. 
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Gráfica 3. Gasto interno en investigación y desarrollo experimental  
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Fuente: Elaboración propia con base a los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas publicado por el 
CONACYT (2006). 

 

Cabe hacer una pregunta: ¿qué tan competitivo es el sector privado en 

México? Si sólo representa menos de una cuarta parte, entonces se infiere que 

no es competitivo y que le falta mucho trabajo por realizar.  Asimismo, el papel 

fundamental de la investigación científica y tecnológica no se reduce al ámbito 

económico y de crecimiento material, igual trascendencia tienen en la 

reorientación y en el fortalecimiento del sistema educativo, enriqueciendo así el 

acervo cultural de los pueblos.27 

 

Sobre este tenor, México se ha desenvuelto de la siguiente manera: 

 
Cuadro 3. Egresados en postgrado por nivel de estudios 

Nivel de estudios 2000 2001 2002 2003 2004p 2005e 2006e 

Especialización  9,266 10,314 10,307 10,099 10,776 11,176 11,617 

Maestría 19,373 23,632 26,253 26,840 30,325 32,847 35,376 

Doctorado 1,035 1,085 1,446 1,390 1,571 1,715 1,874 

p/ Datos preliminares;  e/ Datos estimados. 
Fuente: ANUIES, Anuarios Estadísticos de Postgrado, 2001-2004. 

 

La formación de recursos humanos en el país ha presentado notable avance, 

toda vez que en el año 2000 habían 19,373 personas estudiando y/o 

                                                 
27 En el marco de la mundialización de los problemas nacionales y ante la evidente utilidad de 
conocer, analizar y discutir las políticas de ciencia y tecnología de los países miembros de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), este organismos promovió la 
elaboración de informes sobre el particular (1994; 255). 
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terminando estudios de maestría, 9,266 cubriendo especialización y sólo 1,035 

en nivel doctorado. Lo cual, comparado con el año 2006, representa un 

incremento del 25.37% en especialización, 82.60% en maestría 81.06% en 

doctorado. Tal hecho se refleja en la gráfica 4. 

 

Gráfica 4. Egresados de programas de postgrado por nivel de estudios 

9,266

19,373

1,035

10,314

23,632

1,085

10,307

26,253

1,446

10,099

26,840

1,390

10,776

30,325

1,571

11,176

32,847

1,715

11,617

35,376

1,874

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Especialización Maestría Doctorado
 

Fuente: Elaboración propia con base a los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas publicado por el 
CONACYT (2006) y datos de la ANUIES, Anuarios Estadísticos de Postgrado, 2001-2004 
Nota: No implica que el grado sea otorgado. 
 

 

Respecto a las personas que terminan estudios de doctorado ¿qué tan 

representativo es por cada millón de habitantes? Con estos datos estadísticos, 

se puede inferir, literalmente hablando, que no existen personas preparadas a 

nivel doctorado en México por cada millón de habitantes y que los programas 

para impulsar el desarrollo científico y tecnológico están fracasando. Por otro 

lado, se contempla que la preparación e nivel maestría, creció en forma 

considerable, pasando de 19, 373 alumnos en el 2000, a 35,376 alumnos 

inscritos, lo cual no indica que todos obtuvieron el grado como tal; tal aumento 

representa un alza del 82.60%, lo que se apunta un avance considerable, pero 

no se tiene que soslayar que en este nivel educativo, no se genera 

investigación en strictu sensu, ya que los avances más significativos, en 

cualquier área, en la creación de conocimientos, se da a nivel doctorado.  
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Cuadro 4. Graduados de programas de doctorado 

AÑO Número de Graduados 

1996 510 

1997 701 

1998 833 

1999 826 

2000 1,073 

2001 1,079 

2002 1,255 

2003 1,448 

2004 1,717 

2005 p/ 1,789 

p/ Datos preliminares. 
Fuente: Conacyt, Encuesta de Graduados de Doctorado, 1997-2006. 

 

Considerando el punto anterior con mayor detalle, se deduce que  existe clara 

conciencia en algunos sectores de la sociedad mexicana de la creciente 

importancia de los conocimientos científicos y de las capacidades tecnológicas 

para la realización de las actividades humanas en todos sus aspectos y el caso 

de la preparación de la población, los doctores representan una ínfima parte de 

tal preparación. 

 

Gráfica 5. Graduados de programas de doctorado 
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p/ Datos preliminares. 
Fuente: Elaboración propia con base a los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas publicado por el 
CONACYT (2006) y la Encuesta de Graduados de Doctorado, 1997-2006. 

 

 71



La representación llega a ser redondeando las cifras, por ejemplo en 1995, de 

5 doctores por cada millón de habitantes, existiendo un notable incremento en 

2005 del 350%, llegando a tener 18 doctores en cada millón de habitantes. 

 

Actualmente los responsables de la ciencia y la tecnología en el país, los 

científicos, los administradores de las instituciones académicas, los políticos, 

los empresarios, los industriales, los inversionistas y los legisladores, entre 

otros, deban realizan esfuerzos bien intencionados de manera aislada y 

orientados a no proteger intereses particulares. De ahí que sea imperativo 

según Cedeño (2005:43) iniciar un diálogo que permita definir una política 

nacional de ciencia y tecnología con objetivos comunes para apoyar el 

desarrollo económico de México y aumentar el ingreso de la población y, en 

consecuencia, el bienestar social. 

 

Todo lo anterior, posibilita apuntar que entre los sectores educativos y 

empresariales, se deben establecer redes de conocimiento, orientado a la 

capacitación de recursos humanos, así como en actividades de investigación 

en los procesos productivos. Al respecto señala Nelson (citado en 

Dutrénit,2001:255) de que: “(…) Hoy se reconoce que las competencias  

incorporadas en los recursos humanos en ciencia y tecnología son estratégicas 

para favorecer el conjunto de habilidades y experiencias que las empresas 

necesitan adquirir y utilizar tecnología, adaptándola y mejorándola o bien, 

crearla, así como para innovar en sus procesos organizacionales y 

productivos”.  

 

Cabe mencionar, que si bien es cierto que las patentes desempeñan una 

actividad relevante en la diseminación del conocimiento, como se observó en el 

capítulo anterior de este trabajo, también existen otras formas de esparcir el 

conocimiento, como lo es a través de artículos científicos publicados, tanto a 

nivel nacional, como internacional. Al respecto, en el informe que despliega el 

CONACYT en el año 2007, se manifiesta para que efectos de este rubro el 

avance ha sido como sigue:  
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Cuadro 5. Artículos publicados por país, 2006 

PAIS PRODUCCIÓN PARTICIPACIÓN MUNDIAL 

Alemania 71, 174 8.10 

Argentina 5, 101 0.58 

Brasil 16, 872 1.92 

Canadá 42, 841 4.87 

Chile 2,980 0.34 

Colombia 1,000 0.11 

Corea 23,200 2.64 

E. U. A 283,935 32.30 

España 30,338 3.45 

Francia 50,520 5.75 

Italia 39,162 4.46 

Japón 71,033 8.08 

México 6,604 0.75 

Reino Unido 74,352 8.46 

Venezuela 946 0.11 

Fuente: Elaboración propia con base a los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas publicado por el 
CONACYT (2006). 

 

De igual modo, se aprecia que México tiene ciertos, aunque no muy notorios, 

avances en el gasto efectuado en ciencia y tecnología, pero ¿qué posición 

tiene a nivel internacional? Revisando la información proporcionada por el 

CONACYT, es posible articular la siguiente gráfica 6:  

 

Gráfica 6. Número de artículos publicados por país 
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Fuente: Elaboración propia con base a los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas publicado por el 
CONACYT (2006). 
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De lo anterior, se parecía que Estados Unidos de América (EUA) emitió 

283,935 artículos en el año 2006, siendo el país con mayor publicación en este 

ejercicio comparado, de un total de 879,011, lo que representa el 32.30%. En 

segundo lugar, Reino Unido produce 74,352 artículos, representando un 

26.18% de lo que produce EUA; en tercer lugar está Japón, con 71,033 

artículos, significando el 8.08%, es decir, Japón representa un 25% del total de 

producción de artículos científicos que EUA produce. El caso México solo figura 

en el contexto latinoamericano, toda vez que está por encima de sus similares 

de Chile, Venezuela y Colombia. Ya en un ámbito más general, se tiene una 

producción de 6,064 artículos científicos publicados en 2006, lo que significa 

que sólo se produce 2.13% del total de nuestro país vecino en el norte y aún 

más impactante, sólo se produce el 0.75% del total de 15 países considerados 

en los datos estadísticos del CONACYT.  

 

Gráfica 7. Porcentajes de artículos científicos publicados en 2006 
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 Fuente: Elaboración propia con base a los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas publicado por el 
CONACYT (2006). 

 
Este tipo de datos estadístico, señalan contundentemente que las capacidades 

tecnológicas como las concibe Kim (citado en Aboites 2003) al afirmar que este 

país aún está lejos de desarrollar y usar las capacidades tecnológicas y 

científicas para crear nuevas tecnologías, producto y procesos o simplemente 

para la creación de nuevos conocimientos. Esto es así si se tiene en cuenta 

que produce el 0.75% de entre 15 países tomados en la muestra para el 

análisis, lo cual no es significativo, ni tampoco alentador en un contexto global 
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donde los conocimientos y los avances científicos-tecnológicos van abriendo 

las brechas entre las naciones. 

 

Otro aspecto fundamental para el desarrollo de dichas capacidades, es el gasto 

interno en investigación y desarrollo en el país, lo cual abre aun más la 

cercanía entre las naciones y complica la interrelación de las mismas en un 

contexto económico-comercial. Para el caso México este rubro de gasto es 

ínfimo mirando a sus similares europeos y asiáticos.  

 

Cuadro 6. Gasto en investigación y desarrollo experimental por país 

PAÍS GIDE 1 GIDE / PIB % 

Alemania 59,115.0 2.49 

Canadá 20,210.5 1.99 

Corea (2003) 28,288.0 2.85 

China 93,992.0 1.23 

E.U.A. 312,535.4 2.68 

España 11,801.9 1.07 

Francia 38,985.0 2.16 

Italia (2003) 17,505.5 1.11 

Japón 118,026.3 3.13 

México 4,371.9 0.41 

Reino Unido 33,231.2 1.88 

Suecia (2003) 10,440.9 3.95 

Notas: 1/ PPP es la tasa de conversión de moneda que elimina las diferencias en niveles de precios entre países. 
Fuentes: Elaboración propia con base a los datos del INEGI-Conacyt, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo 
Experimental, 2004;  OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006/1. 
GIDE Millones de PPP corrientes1 

 

Este cuadro 6 en términos absolutos da cuenta del estatus de nuestro país 

frente a sus similares. De ahí se advierte que EUA  invierte un total de 312, 

535.4 millones de unidades monetarias, seguido de Japón con 118, 26.3 

millones, China en tercer lugar con 93,992 millones. El caso México se 

posiciona en el último lugar al dedicarle a ciencia y tecnología un monto de 

4,371.9 millones de unidades monetarias. De igual modo, se manifiesta de 

forma contundente la participación de las EUA en la investigación en ciencia y 

desarrollo experimental, sobresaliendo su estatus, muy por encima de los 

demás más países, especialmente con respecto a México. Para muestra hay 

que apreciarlo en el gráfico 8 que denota en forma esquemática la brecha entre 

la primera nación y la última. 
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Gráfica 8. Gasto en investigación y desarrollo experimental por país 
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Nota: PPP es la tasa de conversión de moneda que elimina las diferencias en niveles de precios entre países. 
Fuentes: Elaboración propia con base a los datos del  INEGI-Conacyt, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo 
Experimental, 2004, OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006/1 
GIDE Millones de PPP corrientes1 

 

 

Sin embargo, se puede decir que las cifra absolutas pueden generar falsas 

apreciaciones, porque en cifras relativas, es decir, usando las cifras en 

porcentaje, el país que ostenta el primer lugar en gasto en ciencia y tecnología 

es Suecia, con un 3.95% con respecto a su PIB, tal como se aprecia en la 

gráfica 9 y EUA pasa al tercer lugar con un 2.68%, Japón se mantiene en el 

segundo con 3.13%, China se desplaza hasta el noveno con un 1.23% y 

México de nuevo se establece en el último lugar con un 0.41%, sin omitir que la 

fuente original publicado por el CONACYT en sus indicadores es del 0.37%. 
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Gráfica 9. Gasto en investigación y desarrollo experimental por país  
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Nota: PPP es la tasa de conversión de moneda que elimina las diferencias en niveles de precios entre países. 
Fuentes: Elaboración propia con base a los datos del INEGI-CONACYT, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo 
Experimental, 2004; OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006/1 
GIDE Millones de PPP corrientes1 

 

Todo lo anterior, se suma al estatus que tiene México respecto a los 

investigadores, lo cual tampoco es alentador frente a sus similares, pues no 

llega alcanzar a un investigador con relación a cada mil habitantes de la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

 

Cuadro 7. Investigadores por cada mil habitantes de la PEA por país 

PAÍS INVESTIGADORES POR MIL DE LA PEA

Alemania 6.9 

Argentina 1.8 

Canadá (2002) 7.2 

China 1.2 

Corea 6.8 

España 5.2 

EUA (2002) 9.6 

Francia 7.7 

Italia (2002) 3.0 

Japón 10.4 

México 0.8 

Portugal 4.0 

Turquía 1.1 

Fuentes: Elaboración propia con base a los datos del INEGI-CONACYT, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo 
Experimental, 2004; OECD, Main Science and Technology Indicators, 2005/2. 
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En este contexto, el caso México se encuentra ubicado en el último lugar con 

respecto a los países miembros de la OCDE. Al respecto, Japón28 y EUA son 

los países que figuran en el primer sitio con 10 investigadores, seguido de 

Alemania, Canadá, Corea y Francia con 7.   

 

Gráfica 10.  Investigadores por cada mil habitantes de la PEA por país 
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Fuentes: Elaboración propia con base a los datos del INEGI-Conacyt, Encuesta sobre Investigación y Desarrollo 
Experimental, 2004; OECD, Main Science and Technology Indicators, 2005/2. 
 

 

Lo innegable en este ejercicio es que México frente a sus similares tiene un 

enorme reto para combatir el gran rezago que ostenta, así como ampliar la 

capacidad de investigación en ciencia y tecnología, para lo cual, las 

instituciones de gobierno deben desempeñan un papel determinante ya que 

estructuran incentivos en el intercambio de conocimientos políticos, 

económicos, sociales y científicos, afectando el desempeño de cualquier 

economía. Tampoco se puede negar que el desempeño diferencial de las 

economías a lo largo del tiempo, está influido, fundamentalmente por el modo 

en que evolucionan las instituciones y sus políticas públicas en la materia.  

 

De aquí es de relevancia traer a colación lo comentado por Cedeño (2005:43) 

al afirmar que las sociedades actuales compiten globalmente con sistemas 

económicos basados en el conocimiento. Dos son los recursos que los países 

                                                 
28 Redondeando cifras, por estar hablando de personas  
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requieren para tener un desarrollo económico exitoso: 1) conocimiento y dentro 

de éste, ciencia y tecnología, y 2) fuentes de energía. De estos dos factores 

depende el desarrollo de la infraestructura del gobierno y de los sectores 

industrial y comercial.  

 

Con base a esta anotación, se puede apuntar que impulsando la educación, 

implica impulsar la ciencia y la tecnología, lo cual representa una alternativa a 

mediano y largo plazo, para fortalecer y aumentar la competitividad de México 

en el contexto internacional. Al respecto, se puede indicar que son tres 

aspectos importantes lo que influyen en la generación de capacidades 

tecnológica, reflejado en el crecimiento económico: 1. capacidades 

corporativas; 2. formas organizacionales; y 3. Estrategias. 

 

Para entender el entramado que deriva de esta dinámica y sobre los recursos 

que proveen el crecimiento de los países desarrollados, Dosi (citado en 

Dutrénit,2001:29-30) comenta que la suma de todo debe darse “(…) en 

términos de eficiencia productiva e inversiones productivas tasas de 

innovación, (como sea medido), tasas de adopción y difusión de la innovación, 

dinámica del mercado. Compartiendo el mercado mundial, crecimiento del 

ingreso y el empleo”.   

 

En otras palabras, el crecimiento económico conducido por la innovación, 

implica así esencialmente la destrucción creativa de maneras más viejas de 

hacer cosas y a menudo, de los agentes económicos que eran buenos en esas 

viejas maneras, pero no pueden o son lentos adoptar el nuevo. Si la innovación 

se detiene, el patrón de la actividad económica puede colocarse en un nuevo 

equilibrio general más bajo. Pero si la innovación está constante, que esta 

virtualmente en todas las teorías del desarrollo económico, la economía en el 

movimiento está siempre por lo menos algo fuera de equilibrio. Al respecto 

Schumpeter (1997:76-77).manifiesta: “El desenvolvimiento, en nuestro caso, se 

define por la puesta en marcha de nuevas combinaciones(…) Este concepto 

cubre los cinco casos siguientes: 1) La introducción de un nuevo bien – esto es, 

uno con el que no se hayan familiarizado los consumidores – o de una nueva 

calidad de un bien; 2) La introducción de un nuevo método de producción, esto 
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es, de uno no probado por la experiencia de la rama de la manufactura de que 

se trate, que no precisa fundamentarse en un descubrimiento nuevo desde el 

punto de vista científico, y puede consistir simplemente en una forma nueva de 

manejar comercialmente una mercancía;  3) La apertura de un nuevo mercado, 

esto es, un mercado en el cual no haya entrado la rama especial de la 

manufactura del país de que se trate, a pesar de que existiera anteriormente 

dicho mercado; 4) La conquista de una nueva forma de aprovisionamiento de 

materias primas o productos semifacturados, haya o no existido anteriormente, 

como en los demás casos; y 5) La creación de una nueva organización de 

cualquier industria, como la de una posición de monopolio (por ejemplo, por la 

formación de un trust) o bien la anulación de una posición de monopolio existen 

con anterioridad”. 

 

Se puede decir, que con la aplicación de los pasos que estipula Schumpeter, 

se logra obtener ventajas comparativas y competitivas, en los diferentes países 

o economías, alcanzando niveles de desenvolvimiento o como lo conocemos 

actualmente, desarrollo considerablemente elevado, como los países más 

industrializados, pero por otro lado, con Freeman (1974:308) se puede 

antagonizar ese aspecto de desarrollo, al sostener que: “(…) el progreso de la 

ciencia y de la tecnología han de encontrar su soporte y justificación, no sólo en 

la expectativa de la ventaja comparativa, nacional o privada, militar o civil, sino 

sobre todo en su aportación al bienestar social concebido en sentido amplio. La 

fusión de R y D29, es sumamente importante para alcanzar estas metas 

fundamentales y las finalidades estratégicas de investigación e innovación, es 

decir, la política de investigación puede ser a menudo más importante que los 

proyectos particulares”.  

 

No obstante, la dinámica del desarrollo requiere a menudo de las viejas 

instituciones para cambiar o hacer emerger nuevas, lo que conlleva que las 

instituciones en nuestras historias son más específicas de la tecnología o de la 

industria, como los cuerpos de la ley adaptados a una tecnología o a una 

                                                 
29 Investigación y Desarrollo (R y D), por sus siglas en inglés. 

 80



industria o el desarrollo de la investigación de la universidad y entrenamiento 

en campos particulares. 

 

Lo anterior es un proceso del crecimiento económico, que puede ser 

desencadenado por revoluciones científicas y tecnológicas, cuando su impacto 

va más allá de los confines de la industria y sectores de donde se desarrolla 

originalmente. Con esto, señala Pérez (2004) que “(…) se trata de una óptima 

práctica económica, porque cada transformación tecnológica, trae consigo un 

importante cambio en la estructura de precios relativos, guiando a los agentes 

económicos hacia el uso intensivo de los nuevos insumos asociados a 

tecnologías más poderosas”. En otras palabras, lo que la misma autora 

denomina como paradigma tecno-económico. 

 

De ser así en México y sugiera cambios en el curso de acción de las 

instituciones correspondientes para generar un cambio tecno-económico, va a 

requerir de veinte a treinta años de turbulenta transición para que la instalación 

de exitosa de las nuevas y superiores capacidades hagan declinar a las ya 

viejas y obsoletas aplicaciones de la ciencia y la tecnología. 

 

Las transformaciones inducidas por las revoluciones tecnológicas, van mucho 

más allá de la economía, ya que penetran los ámbitos político e ideológico, y 

erigiéndose como partes fundamentales para determinar la dirección preferente 

del despliegue potencial, que en un momento dado, puede tener el país. 

 

La ciencia y la tecnología, continúan en la búsqueda de un futuro mejor y 

aunque es cierto que existen varios caminos hacia el futuro, no es sencillo 

determinar cuál es el más óptimo para lograr de la mejor forma posible la 

satisfacción de las necesidades humanas y durante mucho tiempo, se ha 

considerado que la ciencia y la tecnología, son las mejores formas para 

lograrlo. 

 

Lo que en síntesis se puede esbozar que las capacidades tecnológicas no son 

exclusivas de los países desarrollados y que cualquier país puede aspirar a 

poseerlas y uno de los aspectos para lograrlo, es la base institucional, 
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considerando las universidades, los institutos de investigación y la formación de 

recursos humanos, como base para la creación y desarrollo de tecnología, así 

como de nuevos conocimientos.  

 

3.2. Base Tecnológica. Su curso 

 

El conocimiento se configura como una herramienta que impulsa toda 

actividad, dado que éste significa talento, creatividad y la generación de nuevos 

procesos en todas las manifestaciones de la vida social. El conocimiento en un 

ámbito específico se vuelve mucho más complejo por sus implicaciones en la 

construcción de un producto y más útil por los fines perseguidos, sea técnico o 

científico. De ahí que una actividad para el sistema de innovación depende de 

un continuo proceso de acumulación de nuevo conocimiento. En efecto señala 

Dutrénit (2001:54) al afirmar que “(…) el proceso global de crecimiento y 

maduración a largo plazo de la estructura productiva, así como de la base 

institucional y tecnológica de la sociedad no constituyen un hecho 

equidistributivo  al interior de la economía sino que por general involucra una 

heterogeneidad estructural”.  

 

Para Ábalos (citado en Alburquerque, 2004: 6) este curso de acción impulsa 

“(…) una iniciativa de desarrollo económico local [que] no es únicamente un 

proyecto exitoso en un territorio. Se requiere una concertación 

institucionalizada de los actores públicos y privados locales más relevantes con 

una estrategia de desarrollo común”. Pero para tal efecto, anota Cedeño (2005: 

55-57) se debe superar algunos factores, tales como: 

 

1. En México no hay una relación formal entre las diferentes 

instituciones que generan conocimiento científico y tecnológico y 

el sector empresarial y comercial; 

2. La investigación tecnológica se percibe como ciencia de segunda; 

3. El investigador es dueño de sus artículos de investigación, pero 

no es dueño de sus patentes; 

4. Las patentes tienen muy bajo valor o ninguno en los sistemas de 

evaluación de la ciencia en México; 
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5. Las instituciones académicas carecen de una legislación 

moderna, diseñada para apoyar el desarrollo tecnológico; 

6. La investigación tecnológica se ve con sospecha en las 

instituciones académicas; 

7. Posprogramas que ha diseñado CONACYT para impulsar la 

tecnología no están diseñados para apoyar a los investigadores 

que trabajan en las universidades y centros de investigación¸ y 

8. Las universidades privadas desalientan en el registro de sus 

profesores al Sistema Nacional de Investigadores al no ser 

candidatos a recibir beca con fondos públicos.  

 

Aunado a esto, se apunta de lado de Dutrénit (2001: 56) que existen otros 

componentes que conduce a que la actividad científica-tecnológica acceda 

niveles aceptables, al considerar que “(…) las variables meso y 

macroeconómicas juegan un papel importante en éste último como 

determinantes del crecimiento de productividad factorial. La morfología del 

mercado, el marco regulatorio e institucional, las capacidades tecnológicas 

acumuladas por las empresas a través del tiempo y las distintas “rutinas” y 

estrategias tecnológicas y organizacionales de las mismas, es lo que explica el 

funcionamiento innovativo de la sociedad”.  

 

Cedeño (2005:295), por su parte, argumenta que con los principales proyectos 

del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), se pueden superar las 

barreras existentes y, así, generar un funcionamiento de carácter innovador, 

forjando capacidades tecnológicas:  

 

1. Programa de apoyo a inventores; 

2. Creación de centros de asistencia técnica a la innovación;  

3. Estancia de funcionarios en el IMPI;  

4. Promoción de invenciones de inventores mexicanos;  

5. Actividades de promoción y difusión de la propiedad industrial;  

6. Programa de educación a distancia; 

7. Academia del IMPI; y 
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8. Aprovechamiento de información tecnológica30. 

 

Sin embargo, expone Dutrénit (2001:56) que “las fuerzas de orden macro, 

meso y micro, condicionan la propensión a invertir e innovar de los agentes 

productivos y a través de esta interacción de fuerzas, también se condiciona la 

morfología y comportamiento de las distintas ramas de actividad”.  

 

Es evidente que la economía, a través del tipo de cambio, la tasa de interés 

real (local e internacional, ya que parte de la inversión, no sólo obtiene 

financiamiento nacional y parte de la inversión, se financia en los mercados 

mundiales de capital), el nivel de los salarios reales, el arancel externo, 

etcétera, influyen significativamente sobre la conducta de inversión e 

innovación. 

 

Para tales efectos manifiesta, Dutrénit (Idem, 53) al especificar que existen 

aspectos determinantes en el comportamiento tecnológico, tales como: 

 

A nivel macro 

 Tipo de cambio 

 Precios de factores 

 Arancel externo 

 Cuadro institucional global 

 Importación de maquinaria 

 Compra de equipo local 

  

A nivel micro 

Nuevos productos, procesos y formas de organización de la 

producción derivadas de: 

 Nuevas inversiones 

 Investigación y Desarrollo público y privado 

 Ingeniería de planta 

 Proveedores de equipo 

                                                 
30 Para conocer los detalles, ver Cedeño, 2005: La tecnología en México 
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A nivel meso 

 Contenido factorial de la función de producción 

 Estructura de mercado 

 Marco regulatorio sectorial 

 Institutos tecnológicos sectoriales 

 Restricciones tecnológicas locales 

 Capacidad doméstica de absorción tecnológica 

 Especialidad de los recursos naturales  

 

Entonces, se puede decir que las diferentes combinaciones de los factores de 

producción, manifiestan el posible desarrollo de capacidades tecnológicas, sólo 

que éstas dependen del nivel de desarrollo, estructura industrial y la base de 

instituciones y habilidades de cada país; así mismo, también debe estar acorde 

a las prioridades nacionales de desarrollo tecnológico.  

 

En este punto, es primordial la intervención del gobierno, en cualquiera de sus 

niveles (municipal, estatal o federal) para fomentar la competencia entre las 

actividades, creando habilidades necesarias, estimulando el aprendizaje y la 

actividad tecnológica doméstica, proveedor de habilidades y mucho más; como 

lo hizo el gobierno de la República de Corea y Taiwán. Para el caso de Corea, 

señala Dutrénit (Idem,145) existió de lado del Gobierno “(…) una ambición para 

desarrollar un diverso avance tecnológico en la propia industria nacional y 

teniendo un gran apoyo en los aspectos más comprensivos de intervención 

para lograr esto. Esto incluye restricciones cuantitativas y tarifarias en 

importaciones, fuertes subsidios en exportaciones, créditos guiados y 

subsidiados y la promoción de grandes conglomerados. La inversión extranjera 

directa, fue mantenida al mínimo con una búsqueda tecnológica agresiva en 

todas las formas inequitativas. El gobierno investigo otras formas de 

importación tecnológica como las licencias, asesorías, contratos claves de 

regreso para asegurar mejores términos y transferencia profunda de 

conocimiento. Esto dio forma al desarrollo industrial en un nivel muy detallado”.  
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Con base a esta experiencia, lo que se aprecia es que las empresas, se 

desarrollan principalmente en áreas tales como la informática, las 

comunicaciones, la biotecnología, la electrónica, etcétera, y en muchas 

ocasiones sus orígenes se encuentran en proyectos llevados a cabo por 

universidades y centros que poseen recursos humanos especializados que han 

efectuado inversiones en infraestructura para la investigación 

 

Para el caso de Taiwán, señala el mismo autor (Idem,146) fue el “(…) Uso el 

comercio y las políticas de crédito para guiar el mejoramiento de la calidad 

tecnológica de una economía dominada por pequeñas y medianas empresas. 

Las empresas públicas fueron empleadas para adentrarse en áreas donde el 

sector privado donde el sector privado está poco dispuesto a invertir. El 

gobierno guió y coordinó la importación y absorción de la excepcional dificultad 

de nuevas tecnologías”.  

 

Paralelo a la realidad presente en estos dos países, el caso México se ha 

mantenido centralizada la ciencia en instituciones gubernamentales desde su 

inicio y en ésta se ha desalentado la investigación tecnológica. Y no sólo eso, 

sino que también existe pocas empresas nacionales que hacen investigación y 

el capital de riesgo es muy limitado o inexistente. Esta situación además de 

tener como condicionante hegemónico el cauce de la política pública, se da 

como bien lo señala Cedeño (Idem,63-64) por los factores siguientes:   

 

 Los empresarios mexicanos desconocen o desconfían de los 

desarrollos tecnológicos creados en México; 

 Los empresarios e inversionistas mexicanos no están 

convencidos de que el conocimiento es una fuente de riqueza 

de alto rendimiento y por ello no participan en el desarrollo de 

ciencia y tecnología en México; 

 La filantropía es prácticamente inexistente; 

 La oferta de capital de riesgo es casi nula; 

 86



 La infraestructura financiera mexicana no cuenta con 

entidades promotoras de inversión en negocios de alto valor 

agregado basado en tecnología es realmente limitado; 

 Los modelos de negocios utilizados tradicionalmente, negocios 

de comercialización de productos de otros países y servicios 

en general; y 

 La cultura empresarial mexicana busca negocios que operan 

con modelos totalmente conocidos y estables, en apariencia 

de bajo riesgo, aún cuando en realidad su competitividad es 

compleja de mantener y sus márgenes son normalmente 

pequeños.  

 

Por lo tanto, se puede decir que las interacciones entre las instituciones de 

educación superior (IES) y el sector laboral, se tienen que establecer dos 

vertientes para desarrollo de capacidades: la primera, referida a la formación 

de recursos humanos, particularmente de profesionistas altamente 

capacitados, en áreas que aportan un gran valor agregado y, la segunda, en el 

desarrollo de actividades de investigación científica y tecnológica, tanto en los 

procesos productivos, como en, lo que se denomina alta tecnología, tales como 

la genómica, biotecnología, nanotecnología, etcétera.   

 

Todo parece indicar, como lo manifiesta Casas (citado en Dutrénit,2001:239-

240) al señalar que “(…) la ciencia mexicana está rezagada con respecto a la 

generación del conocimiento si lo contrastamos con las escuelas mundiales. La 

generación de conocimiento muestra un patrón en el que el estímulo 

gubernamental es débil, además no se cuenta con el apoyo empresarial; 

resultando entonces que estas actividades son principalmente asumidas por las 

universidades públicas y participan con el mayor gasto en este renglón”.  

 

Con la anotación que hace Casas y con los datos expuestos en los epígrafes 

antes mencionados, México está ávido por establecer redes de conocimiento 

con las instituciones educativas y empresas innovadoras a nivel internacional 

para resolver y eliminar los rezagos existentes, así como diversos problemas 
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socioeconómicos; dicha relación puede darse a través de la transferencia de 

tecnología e intercambio de conocimientos desarrollados.  

 

A esto Dutrénit (Idem,256) expone: “(…) aquellas empresas, con una 

composición de profesionistas y de ingenieros en su plantilla de trabajadores, 

son más proclives a desarrollar cambios tecnológicos y organizacionales, lo 

que contribuye a mejorar sus desempeños productivos sin recurrir a la mera 

reducción de costos, sino más bien, de incrementos en la productividad 

basados en la introducción de innovación a nivel productivo y organizacional”.  

 

Como respuesta ante este devenir mundial y ante la inminente demostración 

del bajo nivel educativo en el país, el gobierno, las IES y las empresas deben 

promover primordialmente la calidad en la educación a través de sistemas de 

evaluación de la educación superior y la creación de fondos gubernamentales 

especiales para financiar estas instituciones. Contrario a la realidad mexicana 

señala Cedeño (2005:55) “(…) en los países que compiten en el mercado 

global del conocimiento, todas las instituciones académicas de prestigio, tienen 

oficinas encargadas de presentar las innovaciones científicas y tecnológicas 

generadas por sus investigadores a los empresarios e inversionistas. En 

septiembre de 2004 la universidad de Harvard tenía 303 proyectos 

tecnológicos, sólo en el área de biomédica”. 

 

O como lo expresa Dutrénit: (2001: 255) “(…) hoy se reconoce que las 

competencias incorporadas en los recursos humanos en ciencia y tecnología 

son estratégicos para favorecerle conjunto de habilidades y experiencias que 

las empresas necesitan adquirir y utilizar tecnología, adaptándola y 

mejorándola o bien crearla, así como para innovar en sus procesos 

organizacionales y productivos”. Y no sólo eso, sino que también señala 

Cedeño (2005:73): “(…) en este nuevo escenario mundial resulta entonces vital 

reforzar en México los espacios plurales para el análisis, la reflexión y la crítica 

y flexibilizar los marcos jurídicos para reorganizar y optimizar nuestras 

capacidades y tiempos de trabajo en beneficio del desarrollo científico y social 

del país.  
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Y para tales efectos vale bien impulsar la infraestructura que se tiene y mirar a 

las empresas de base tecnológica que integran en forma intensiva la 

innovación, el espíritu empresarial y el desarrollo tecnológico y juegan un papel 

importante en el crecimiento económico de un país, así como en el desarrollo 

económico y social de las regiones donde se establecen. 

 

3.3. Empresas de Base Tecnológica 

 

Conocer las empresas de base tecnológicas y su objeto en el entramado 

científico-tecnológico es de gran valía para el impulso de la propia economía 

del bienestar. Empero, conociendo su significado, objeto diverso y clasificación 

ayudará en mucho generar las ventajas absolutas o competitivas que requieren 

y exigen el proceso global actual.  

 

Sobre su significado expone Bollinger (citado en Camacho,1998:8) que las 

Empresas de Base Tecnológica (EBT) son: “(…) aquellas que operan con 

procesos, productos y servicios donde la tecnología se considera nueva o 

innovadora. Son empresas que generan su propia tecnología, generalmente 

ofrecen productos y servicios para consumo intermedio, el valor agregado al 

producto por el contenido tecnológico es muy elevado, por lo cual puede 

manejar mas ágilmente la tecnología y monitorear mejor al cliente. Se pueden 

identificar por un grupo de cuatro a cinco personas como fundadores, es una 

empresa totalmente independiente, no ligada a subsidiaria de otra empresa o 

grupo empresarial, y el principal motivo para crearla es la exploración de una 

idea técnicamente innovadora”.  

 

La Universidad Politécnica de Madrid, expone que las EBT son “aquellas 

empresas cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de 

tecnologías, para la generación de nuevos productos, procesos o servicios, 

derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación y para la 

canalización de dichas iniciativas y transferencia de sus resultados. La 

importancia de estas empresa como base de la creación y regeneración del 

tejido industrial, su contribución a la creación de empleo de calidad, y su 
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capacidad de generar un alto valor añadido en la actividad económica, han 

hecho que las instituciones públicas les dediquen una creciente atención”31. 

 

Asimismo, el Instituto Politécnico Nacional establece entre sus múltiples tareas 

y encargo institucional, la denominada incubadora politécnica: El Centro de 

Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT), que ha propuesto 

paradigmas que han dado nuevo impulso a la incubación de empresas en 

México bajo un contexto de guía y acompañamiento, que proporciona las 

condiciones adecuadas para  facilitar el proceso por el cual el emprendedor 

politécnico desarrolle un concepto (idea) de negocio y lo transforme en su 

propia empresa, estableciendo objetivos específicos32:  

 

 Incrementar la formación de empresas de Base Tecnológica  

 Aumentar la tasa de supervivencia y éxito de las mismas  

 Fomentar programas que ayuden a que crezcan mas rápido y 

mas eficiente 

 Establecer redes de enlace con otros emprendedores y 

empresarios nacionales y de otros países que faciliten su 

participación como cliente-proveedor 

 Establecer un proceso de mejora continua y 

 El establecimiento de posibles alianzas y financiamientos 

 

El Modelo de Incubación Politécnico se incorporó en el año 2004 como uno de 

los elementos fundadores y fundamentales del Sistema Nacional de 

Incubadoras, respondiendo a la iniciativa del Gobierno Federal y en apoyo a la 

Secretaría de Economía. Con el Modelo de Incubación Robusto, se han creado 

en México más de 200 incubadoras con una cobertura de todo el territorio 

nacional, la mayoría de estos nuevos centros de desarrollo de negocios se 

encuentran auspiciados por las Instituciones Educativas más notables del país, 

tanto publicas como privadas, creando una red de incubadoras más importante 

del país con aproximadamente 3 mil consultores capacitados por el CIEBT que 
                                                 
31 Ver la normativa en la materia que ha impulsado sobre la propia Universidad en su página 
electrónica:  www.upm.es en Normativa UPM. 
32 Ver la página institucional electrónica del Instituto Politécnico Nacional, y específicamente: 
www.ciebt.ipn.mx. 
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aplican los instrumentos Politécnicos para la creación de empresas y empleos 

en sus regiones 

 

Como se mostró, han surgido una serie de instituciones para fomentar la 

creación de empresas orientadas a la tecnología, basados en obtener los 

siguientes objetivos: impulsar la reactivación económica del país, de la región o 

de la zona; potenciar la investigación y desarrollo técnicos, establecer y 

estrechar las relaciones universidad – empresa, fomentar y hacer posible la 

transferencia de tecnologías de la universidad y centros de investigación a la 

industria, fomentar un entorno favorable para la creación de nuevas empresas 

y de vocaciones empresariales, especialmente entre estudiantes universitarios 

y personal investigador así como, ayudar a los nuevos empresarios técnicos, 

en la creación de nuevas empresas. 

 

3.4. Modelos de Incubación  

 

El Centro Incubación de Empresas de Base Tecnológica cuenta con tres 

modelos de incubación reconocidos por la Secretaría de Economía para su 

transferencia: el Modelo de Alta Tecnología  mediante el cual se generan 

negocios con desarrollos de punta orientados a impulsar la economía basada 

en el conocimiento; el Modelo de Mediana Intensidad Tecnológica para 

negocios industriales cuya tecnología es ya de dominio de los diferentes 

sectores de la producción y, finalmente, el Modelo de Baja Intensidad 

Tecnológica33. Todas las metodologías sin embargo incorporan la innovación 

tecnológica como el factor de la competitividad empresarial. 

 

Al mismo tiempo, la Secretaría de Economía proporciona un programa apoyo 

para las empresas innovadoras a través del Programa TechBA34 , siendo éste 

un componente de la alta valía para la propia Secretaría al constituirse como 

programa institucional operado por la Fundación México-Estados Unidos para 

la Ciencia35 (FUMEC). El programa colabora con empresas altamente 

                                                 
33 Idem. 
34 Todo lo relacionado con el programa TechBA, está en: www.techbasv.com/joomlamain/ 
35 Sobre esta Fundación hay que acudir a la página electrónica: www.fumec.org.mx. 
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innovadoras para llevarlas al mercado global, aumentando sus exportaciones y 

generando empleo de alto valor en México.  

 

Este programa tiene el propósito de apoyar a empresas mexicanas de primer 

nivel para que coloquen sus tecnologías innovadoras, sus productos y sus 

servicios en los mercados globales. El proceso de aceleración de TechBA 

facilita el acceso a recursos financieros, de mercado, empresarial y tecnológico 

de los ecosistemas más emprendedores.  

 

Como resultado de este proceso, las empresas rápidamente aumentan su valor 

y se convierten en participantes en los mercados internacionales de negocios 

tecnológicos. Para coordinar este esfuerzo, la Secretaría seleccionó a FUMEC 

como socio estratégico que aporta al programa redes de negocios y de 

capacidades tecnológicas. Un elemento clave para la operación de FUMEC es 

la comprensión que va adquiriendo de los factores económicos y culturales que 

condicionan el éxito de tareas binacionales. En el caso de TechBA-Madrid, la 

Secretaría de Economía estableció la alianza con ACELTEC, una organización 

generada como spin off de FUMEC.  

 

Otro elemento clave del programa TechBA ha sido la selección de ecosistemas 

con un alto potencial de innovación, tales como: Silicon Valley en California, 

Austin en Texas, Montreal en Quebec y Madrid en España.  

 

En cada región, TechBA se asocia con organizaciones reconocidas que poseen 

un historial probado de resultados exitosos en la aceleración de compañías 

innovadoras. En este momento nuestros asociados son: The Enterprise 

Network en Silicon Valley, IC2 de la Universidad de Texas en Austin, Inno-

centre en Montreal y el Parque Científico de Madrid en España.  

 

A través de la Secretaría de Economía, se  expresa el compromiso de México 

con la tecnología. Con una población cercana a los 105 millones de personas, 

México es el tercer socio mercantil más grande de EUA, con exportaciones por 

más de 220 mil millones de dólares. En el 2004, México figuró como la octava 

economía exportadora, ocupando el primer lugar en Latinoamérica.  
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México cuenta con más de 125 instituciones de investigación y desarrollo y mil 

200 universidades cuya población estudiantil ha crecido casi al doble en 10 

años. Como resultado de este esfuerzo, México posee un extenso conjunto de 

especialistas altamente calificados, con habilidades técnicas y empresariales 

de primer nivel.  

 

El crecimiento y desarrollo internacional de compañías mexicanas, como es el 

caso de CEMEX, un abastecedor a nivel global de cemento; Grupo Carso, uno 

de los conglomerados latinoamericanos más grandes en telecomunicaciones; 

Grupo Modelo, compañía cervecera de clase mundial; Maseca, un gran 

productor de alimentos, y Bimbo, fabricante multinacional de pan, son signos 

de la presencia creciente de México en los mercados globales.  

 

Para impulsar la capacidad de México para competir en mercados mundiales, 

la Secretaría de Economía ha integrado programas para fortalecer a regiones 

que tienen gran potencial para desarrollar innovación y que a su vez, se 

convierten en fuente para el nacimiento y fortalecimiento de empresas basadas 

en tecnología, apoyadas financieramente a través del Fondo PYME36.  

 

De lo anterior se puede apuntar: 

 

 El establecimiento de una Incubadora debe partir de un claro diseño 

basado en el análisis de la problemática u oportunidad a atender pero 

también con una red de apoyo donde estén claramente identificados 

sus integrantes y comprometidos con el proyecto.  

 Las empresas de base tecnológicas requieren condiciones 

ambientales muy particulares como por ejemplo una política científica 

tecnológica clara y articulada a un buen programa de estímulo del 

sector.  

 El capital inicial y la protección de la propiedad intelectual es vital 

para asegurar el surgimiento de empresas de base tecnológica.  

                                                 
36http://techbasv.com/joomlamain/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=72  
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 Para asegurar la atracción de empresas una incubadora debe 

estudiar y proveer aquellos servicios que brinden valor agregado 

además de los servicios básicos.  

 El proceso de atracción de empresas a incubar pasa por la etapa de 

formación de emprendedores cuando la cultura no favorece las 

cualidades emprendedoras. Esto hace que los frutos de una 

incubadora se logren paulatinamente y por lo tanto los resultados se 

obtienen a un plazo mayor al previsto37.  

 

Las universidades y centros de investigación públicos tienen capacidades de 

investigación y desarrollo tecnológico con las que no cuentan otros sectores del 

país. Como resultado, ciertas oportunidades para poder incidir en la 

construcción de un desarrollo económico con menor dependencia extranjera 

pasan por el adecuado aprovechamiento de estos recursos mediante la 

vinculación eficaz de la universidad con la industria. 

 

La colaboración de los grupos de investigación nacionales se identifica como 

una necesidad prioritaria para incrementar la capacidad tecnológica nacional, 

con participación decidida, en recursos económicos y en riesgo, del sector 

productivo privado. El objetivo a corto y mediano plazo, es indiscutiblemente 

tratar de navegar junto con las grandes corrientes científicas y tecnológicas 

actuales que son difundidas por la globalización, pero sin dejarse arrastrar por 

ellas con el consiguiente riesgo de quedarse atrás; lo cual representa que se 

manifieste inminentemente, la necesidad de crear un sistema nacional de 

innovación  

 

La experiencia presentada puede considerarse exitosa por el hecho de haber 

alcanzado la fase comercial, este resultado se debió a un conjunto de factores 

tecnológicos, a la gestión y apoyo por parte del órgano de vinculación 

universitaria, a una capacidad emprendedora y a un mercado en su momento 

favorable. El desarrollo tecnológico además ha sido factor importante en la 

aceptación de la tecnología en México.  

                                                 
37 http://lanic.utexas.edu/pyme/esp/publicaciones/biblioteca/itcr/ponencia.html 
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De todo esto se puede anotar que la construcción de competencias industriales 

en un ambiente de cambio tecnológico acelerado, depende de diversos 

factores, como son: ambiente macroeconómico, orientación y eficacia de las 

políticas de comercio exterior, inversión, derechos de propiedad intelectual, 

funcionamiento de los mercados, los esfuerzos en ciencia y tecnología, política, 

infraestructura y el más importante, su capital humano y lo cual, se puede 

resumir en 3 factores como son: incentivos, capacidades e instituciones. 
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CONCLUSIONES 

 

La competitividad de las naciones depende cada vez más de su capacidad de 

gestión tecnológica para la innovación, pero la innovación está cada vez más 

asociada a características internas y a una serie de aspectos estructurales y 

sociales que le son propias al contexto de cada país. Las actuales tendencias 

para la generación de capacidades de innovación parten de identificar aquellos 

factores que logren integrar funciones productivas con la generación de 

conocimientos, de la existencia de organismos capaces de asumir los riesgos 

que la innovación supone, de un nuevo rol del Estado mucho más activo y del 

diseño de instrumentos para la transferencia de tecnología.  

 

Todo los factores que pueden integrar las funciones productivas, así como la 

generación de conocimientos, se pueden identificar a través de lo que 

denominamos gestión tecnológica, la cual implica organización y dirección de 

recursos humanos, económicos y de conocimiento multidisciplinario, para la 

creación y aplicación de nuevo conocimiento científico o tecnológico, en forma 

privada o social, aplicado al servicio de la humanidad, sin soslayar el aspecto 

fundamental de que cada persona, empresa, industria o país, requiere de un 

exhaustivo trabajo de reconocimiento de procedimientos generales. 

 

El sector económico y, en específico, el ámbito de ciencia y tecnología, están 

supeditados a una variedad muy grande de puntos de vista y formas de ser 

abordados, que pueden ser clasificados según su campo o el grado de 

especialización que impliquen. Por lo que ofrecer un análisis y conclusión de 

las causas en el que la conexión de los hechos históricos con los actuales 

arroja determinados resultados, tratando de explicar la realidad actual 

imperante, es suficientemente complicada en sí misma, de interpretación y van 

más allá de la capacidad analítica de la población en general. 
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Establecer que el análisis sobre la materia de ciencia y tecnología deba ser 

estructural u holístico, lo que complica aún más para las personas que no lo 

acostumbran, porque no es sólo el hecho de hablar de la política pública, de 

economía o, en su caso, de ciencia y tecnología. Se tiene que abordar en su 

conjunto y en lo individual o como un sistema, observando el funcionamiento de 

sus elementos sin perder de vista el todo. De esta manera, es posible hacer un 

análisis completo  y, en consecuencia, emitir una conclusión más apegado a la 

realidad, por ejemplo, se tienen que considerar aspectos, tales como: el 

económico, político, social, cultural y judicial, por mencionar sólo algunos. 

 

La ley sirve como marco de referencia en el que deben circunscribirse las 

personas, empresas, industrias y países para, así, estar en posibilidades de 

brinda una adecuada protección de las creaciones de aplicación industrial 

como individual.  Esto exige en los diferentes países, la aplicación de un 

Estado de Derecho que realmente otorgue garantías de seguridad y justicia. 

Cuando no existen leyes claras, precisas y aplicables, cuando no se considera 

ni por error reformas estructurales en lo fiscal, laboral y energético (por 

mencionar algunos), se considera que no es posible hablar de seguridad en la 

propiedad intelectual, ni tampoco de un Estado de Derecho en el curso de 

acción del Estado que tiene la obligatoriedad de dar certeza jurídica al 

entramado nacional en la materia.  

 

Hoy día la ley de propiedad industrial no ha matizado algunos vicios que surgen 

en el contexto social, pues poco ha impulsado acciones en este sector, y sí ha 

posibilitado la existencia de un mercado informal que compra y vende de 

artículos pirata. Hasta aquí se aprecia que el discurso, el contenido de la ley y 

la realidad presente no empatan en la realidad presente.   

 

Ante la incertidumbre, ¿qué persona física o moral, iniciativa privada o 

Gobierno está dispuesto a invertir? Se puede establecer que para que exista 

inversión, aunque sea mínima, como se observo en el capítulo tres se debe y 

tiene que establecer un participación hegemónica del Estado para incrementar 
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esa inversión y certidumbre de propiedad. Pero antes tiene que dar respuesta a 

la siguiente pregunta ¿cómo destinar más dinero para investigación básica, de 

desarrollo y experimental, cuando la recaudación fiscal en México es cercano al 

9.5% del PIB, comparado con sus socios comerciales que recaudan más del 

doble, como Chile donde se recauda más del 22% de su PIB? 

Para promover la gestión tecnológica y que a su vez genere capacidades 

tecnológicas es necesario un ambiente de seguridad aunado a un proceso 

emprendedor, resultante de la combinación de gente con talento que posee 

ideas que conllevan la aplicación de la tecnología, junto con recursos 

expresados en forma de capital y de know-how (o conocimiento). 

 

El sistema financiero es otro punto importante para favorecer las innovaciones, 

donde el sistema de mercado las absorbe. El sistema legislativo les da estímulo 

y protección y el sistema educativo impulsa la cultura emprendedora; la 

interacción de estos actores se debe plasmar en la creación de nuevas 

empresas que generen empleo profesional y valor agregado de alto contenido 

en tecnología y, de ese modo, ayuden a fortificar las capacidades tecnológicas 

del país mediante una gestión tecnológica sumando el gobierno-universidad y 

sociedad.  

 

¿Cómo podemos incidir en la política nacional cuando no es fácil  entender los 

temas subyacentes en ciencia y tecnología? ¿cuántas personas que dirigen el 

país tienen preparación o, por lo menos, tienen una idea de los beneficios que 

implica la inversión en ciencia y tecnología?  

 

A través de lo expuesto en este trabajo, en materia de desarrollo tecnológico, 

nuestro país se ve muchas veces influenciado por las estrategias y el grado de 

avance tecnológico alcanzado en los países industrializados, por lo que es 

necesario generar una visión propia, que atienda la realidad de nuestro país, 

que parta de nuestra cultura, que sea integradora, donde los factores sociales 

que inciden en la gestión tecnológica para la creación de capacidades 

tecnológicas y de innovación sean correctamente integrados. 
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Se requiere generar desde el Gobierno, una cultura de innovación, de 

preparación de la sociedad en ciencia y tecnología, así como en una mayor 

relación e intercambio de conocimientos, tener la capacidad de identificar 

aquellos instrumentos que mejor se adaptan a cada realidad y generar una 

visión en conjunto para una mayor cooperación en materia de innovación y 

desarrollo tecnológico, considerar tanto el sector externo como el interno.  

 

En la medida que la actividad científica y tecnológica genere nuevos 

conocimientos, aporta a la formación de recursos humanos y provee los 

insumos científicos que son indispensables para la construcción de una 

sociedad basada en el conocimiento. Esta actividad debe constituir una 

prioridad nacional, el Estado tiene la responsabilidad indelegable de financiar la 

actividad científica y tecnológica acorde con criterios de calidad así como de 

pertinencia para programar la formación de los recursos humanos, dando como 

resultado para el país de una amplia base científica y tecnológica. 

 

Se debe acelerar la transición a una economía basada en el conocimiento para 

impulsar la nación mexicana, lo que implica que exista una política de Estado 

comprometida con los grandes temas nacionales y no de forma coyuntural 

como es considerada dentro de una política de Gobierno.   

 

En definitiva se requiere un cambio cultural frente a una nueva forma de 

competir en los mercados. La innovación es vista como un fenómeno social, en 

la cual la capacidad de cooperar o complementar funciones se vuelve un factor 

determinante del éxito, porque en el proceso de internacionalización del medio 

científico y tecnológico, la inserción de México puede considerarse todavía 

incipiente. 

 

La colaboración internacional en ciencia y tecnología puede ser un mecanismo 

eficaz para fortalecer los programas de becas de postgrado, con beneficios 

directos a los estudiantes mexicanos. El problema de la educación en ciencia y 
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tecnología, es tan profundo que resulta fácil caer en la desesperación y concluir 

que no tendrá solución, pero existen instituciones, ya sea en las grandes 

ciudades o en los pequeños poblados, que brindan grandes esperanzas, 

aunque la labor no es sencilla, se pueden obtener grandes resultados. 

 

Se puede decir que ciencia y tecnología, son herramientas absolutamente 

esenciales, para toda sociedad que tenga la esperanza de obtener, por lo 

menos a mediano plazo, los máximos beneficios para su comodidad, haciendo 

preservar al mismo tiempo, los valores éticos y morales, contribuyendo 

también, a mejorar los sistemas sociales, políticos y económicos actuales. El 

reto sin duda, es enorme. 
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ANEXO  

 

PRIMERO. CASO MÉXICO 

 

Ley de la Propiedad Industrial 

Titulo primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en 

toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que 

México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto 

del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

 

Titulo segundo 

De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales  

Capítulo I 

Disposiciones Preliminares 

 

Capitulo II 

De las Patentes 

Artículo 15.- Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia 

o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer 

sus necesidades concretas. 

 

Artículo 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad 

inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto: 

 

I.- Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de 

plantas y animales; 

II.- El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; 

III.- Las razas animales; 

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y 

V.- Las variedades vegetales. 

 

Artículo 17.- Para determinar que una invención es nueva y el resultado de una actividad 

inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de 

patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es 

nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas 

en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a 

que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad. 
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Artículo 18.- La divulgación de una invención no afectará que siga considerándose nueva, 

cuando dentro de los doce meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente 

o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer 

la invención, por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o 

porque la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud 

correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las condiciones que 

establezca el reglamento de esta Ley. 

 

La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente 

concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que 

se refiere este artículo. 

 

Artículo 19.- No se considerarán invenciones para los efectos de esta Ley: 

 

I.- Los principios teóricos o científicos; 

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la 

naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; 

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y 

los métodos matemáticos; 

IV.- Los programas de computación; 

V.- Las formas de presentación de información; 

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; 

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo 

humano y los relativos a animales, y 

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su 

variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de 

su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las 

cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un 

resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia. 

 

Artículo 21.- El derecho conferido por la patente estará determinado por las reivindicaciones 

aprobadas. La descripción y los dibujos o, en su caso, el depósito de material biológico a que 

se refiere el artículo 47 fracción I de esta Ley, servirán para interpretarlas. 

 

Artículo 22.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra: 

 

I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice 

actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de 

enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado; 
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II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el 

proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducida lícitamente en el 

comercio; 

III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de 

patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el 

producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal 

utilización o fabricación; 

IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países 

que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional; 

V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto 

patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo 

que dicha utilización se realice en forma reiterada, y 

VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en 

materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines 

que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos 

lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una 

licencia. La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá 

infracción administrativa o delito en los términos de ésta Ley. 

 

Artículo 23.- La patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente. 

 

Artículo 24.- El titular de la patente después de otorgada ésta, podrá demandar daños y 

perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren explotado sin su consentimiento el 

proceso o producto patentado, cuando dicha explotación se haya realizado después de la fecha 

en que surta efectos la publicación de la solicitud en la Gaceta. 

 

Artículo 25.- El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular 

las siguientes prerrogativas: 

 

I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas 

que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su 

consentimiento, y 

II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que 

utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido 

directamente de ese proceso, sin su consentimiento. 

 

La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se 

considerará efectuada por el titular de la patente. 
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Artículo 26.- La mención de que existe una patente en trámite u otorgada, sólo podrá 

realizarse en el caso de los productos o procesos que se encuentren en cualquiera de dichos 

supuestos. 

 

Capítulo III 

De los Modelos de Utilidad 

 

Capítulo IV 

De los Diseños Industriales 

 

Capítulo V 

De la Tramitación de Patentes 

 

Artículo 38.- Para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto, en 

la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este 

último, la denominación de la invención, y demás datos que prevengan esta Ley y su 

reglamento, y deberá exhibirse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, 

incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo. 

 

Capítulo VI 

De las Licencias y la Transmisión de Derechos 

 

Capítulo VII 

De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros. 

 

Titulo tercero 

De los Secretos Industriales 

Capítulo Único 

 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o 

comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique 

obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 

actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes 

para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. 

 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 

características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 

medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 
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No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que 

resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible 

o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que 

entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea 

proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, 

cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, 

o cualesquiera otros actos de autoridad. 

 

Titulo cuarto 

De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales 

Capítulo I 

De las Marcas 

 

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de 

marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho 

a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto. 

 

Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de 

otros de su misma especie o clase en el mercado. 

 

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos: 

 

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar 

los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma 

especie o clase; 

II.- Las formas tridimensionales; 

III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden 

comprendidos en el artículo siguiente, y 

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca 

registrada o un nombre comercial publicado. 

 

Artículo 90.- No serán registrables como marca: 

 

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se 

expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles; 

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden 

ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las 

prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos; 

 105



III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso 

común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma 

usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial; 

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de 

sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse 

como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas 

que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, 

valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; 

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o 

acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un 

carácter distintivo. 

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial 

de palabras no registrables; 

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de 

cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las 

denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, 

gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida 

oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; 

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por 

un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, 

monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero; 

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, 

medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o 

deportivos, reconocidos oficialmente; 

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, 

nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan 

originar confusión o error en cuanto a su procedencia; 

XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de 

ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, 

cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario; 

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los 

interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea 

recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado; 

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y 

difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de 

caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que 

el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; 

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al 

público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre 

la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar; 
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XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca 

que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a 

cualquier producto o servicio. 

 

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se 

solicita: 

 

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente 

conocida; o 

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente 

conocida; o 

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o 

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. 

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca 

notoriamente conocida, y 

 

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado 

de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del 

capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. 

 

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca 

famosa. 

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de 

registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o 

similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a 

otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o 

servicios similares,  

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial 

aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro 

preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que 

se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con 

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso 

declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente 

el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido 

publicado. 

 

Artículo 91.- No podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón 

social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en 

grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando: 
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I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, 

importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la 

marca registrada, y 

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de 

quien tenga facultades para hacerlo. 

 

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta 

Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca 

registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre 

comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios. 

 

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o 

razón social hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer 

uso declarado de la marca registrada. 

 

Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: 

 

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante 

en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el 

tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de 

presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá 

derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue 

publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de 

nulidad de éste, y 

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica 

la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el 

comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido 

licencia. 

 

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se 

aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en 

México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y 

 

III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los 

productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo 

use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté 

acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya 

registrado como marca o publicado como nombre comercial. 
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La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá 

infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley. 

 

Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados 

según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley. 

 

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en 

definitiva por el Instituto. 

 

Artículo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de 

productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero si podrá 

limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. 

 

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será 

necesario obtener un nuevo registro. 

 

Artículo 95.- El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la 

fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración. 

 

Capítulo II 

De las Marcas Colectivas 

 

Artículo 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o 

prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva 

para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los 

productos o servicios de terceros. 

 

SEGUNDO. CASO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Sistema de Propiedad Intelectual en los Estados Unidos De América  

 

El sistema de propiedad intelectual de los Estados Unidos (EU), es designado para corregir un 

defecto inherente en el sistema de libre mercado. En las economías de libre mercado como la 

de los E U, la competencia es valorada, por que los efectos competitivos son ventajosos para el 

consumidor y para la sociedad. 

 

En los E U, hay cuatro formas principales de protección a la propiedad intelectual: 

 

1. Patentes 

2. Secreto Industrial 
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3. Derechos de autor 

4. Marca registrada 

 

Sistema de Patentes de lo E U 

 

El término para la protección de patente en los E U, indica cuando una patente es otorgada por 

lo menos para 17 años para invención práctica y 14 años para un diseño. La duración de una 

patente es un intento para lograr un delicado balance proporcionando incentivos suficientes al 

inventor para que se comprometa a tomar los riesgos de desarrollo, mientras el regreso de la 

invención sea tan pronto como sea posible para el dominio público donde la libre competencia 

pueda iniciar. (Narayanan, 2001: 448) 

 

Hay tres pruebas para que un producto o diseño puedan ser patentables 

 

1. Novedad 

2. Algo no obvio, que entrañe una actividad inventiva (es decir, "no sea evidente") 

3. Tema apropiado38, sea susceptible de aplicación industrial (es decir, tenga "utilidad"). 

 

La ola de transformaciones institucionales, relacionada con la codificación de innovaciones 

tecnológicas en títulos de propiedad intelectual, culminó con los acuerdos de la OMC, en 

Marrakech, en 1993. El fortalecimiento implicó la ampliación a la duración de la duración de la 

patentes, la creación de nuevas figuras legales a causa de los avances tecnológicos (diseño de 

trazados de circuitos integrales) y la apertura de áreas antes negadas a éste tipo de derecho 

(fármacos y biotecnología). Este acuerdo en el ceno de la OMC significó una convergencia 

institucional en más de una centena de países, pues creaba mejores condiciones tanto para la 

inversión extranjera directa como para las estrategias tecnológicas en las empresas 

trasnacionales. 

 

Como consecuencia de los cambios institucionales de los derechos de propiedad intelectual 

antes señalados, destacó el acelerado incrementos de las patentes externas en relación con 

las patentes de residentes de los países de la OCDE. Este hecho implicó que las redes, a 

través de los cuales fluye la información tecnológica, característica de la globalización y de la 

economía based-knowledge, se vieran fortalecidas. Este rasgo es característico de la 

globalización y el aumento del comercio internacional de los últimos años. (Aboites 1999, citado 

en Dutrénit, 2001: 206). 

 

Título 35-Patentes 

 

                                                 
38 Nota del autor, para mayor detalle, ver Narayanan, Managing Technology and Innovation for 
Competitive Advantage, 2001. 
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35 U.S.C. 100 Definiciones. 

Cuando está utilizado en este título a menos que el contexto indique de otra manera – 

(a) El término “invención” significa la invención o el descubrimiento. 

(b) El término “proceso” significa proceso, arte, o método, e incluye un nuevo uso de un 

proceso sabido, de la máquina, de la fabricación, de la composición de la materia, o del 

material, 

(c) Los términos de “Estados Unidos” y de “este país”, significa; los Estados Unidos de 

América, sus territorios y posesiones. 

(d) La palabra “poseedor de una patente” incluye no sólo el poseedor de una patente a quien la 

patente fue publicada pero también a los sucesores en título al poseedor de una patente. 

 

35 U.S.C. 101 

Invenciones patentables. Quienquiera inventa o descubre cualquier nueva y útil proceso, 

máquina, fabricación, o composición de la materia, o cualquier nueva y útil mejora de eso, 

puede obtener una patente por consiguiente, conforme a las condiciones y a los requisitos de 

este título. 

 

35 U.S.C. 102 

Condiciones para la patentabilidad; novedad y pérdida del derecho de patentar. 

 

Dará derecho una persona a una patente a menos que –  

(a) la invención era sabida o utilizada por otras en este país, o patentado o descrito en una 

publicación impresa en esto o un país extranjero, antes de la invención de eso por el aspirante 

para la patente, o  

(b) la invención fue patentado o descrito en una publicación impresa en esto o un país 

extranjero o en uso público o en la venta en este país, más de un año antes de la fecha del uso 

para la patente en los Estados Unidos, o  

(c) él ha abandonado la invención, o 

(d) la invención primero fue patentada o hecha para ser patentada, o era el tema de un inventor 

certifique, por el aspirante o sus representantes legales o asigna en un país extranjero antes de 

la fecha del uso para la patente en este país en un uso para la patente o el certificado del 

inventor archivó más de doce meses antes de la limadura del uso en los Estados Unidos, o  

(e) la invención fue descrita en una patente concedida en un uso para la patente por otra 

archivada adentro los Estados Unidos antes de la invención de eso por el aspirante para la 

patente, o en un uso internacional por otro que ha satisfecho los requisitos de párrafos (1), (2), 

y (4) de la sección 371 (c) de este título antes de la invención de eso por el aspirante para la 

patente, o  

(f) él sí mismo no inventó el tema intentado para ser patentado, o  

(G) antes de la invención del aspirante de eso la invención fue hecha en esto 
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(g) antes de la invención del aspirante de eso la invención fue hecha en este país por otra que 

no habían abandonado, suprimido, o encubierto le. En la determinación de la prioridad de la 

invención allí será considerado no sólo las fechas respectivas del concepto y de la reducción a 

la práctica de la invención, pero también la diligencia razonable de una quién era primera a 

concebir y a durar para reducir a la práctica, a partir de una época antes del concepto por la 

otra. 

 

35 U.S.C. 103 

Condiciones para la patentabilidad; tema no-obvio.  

(a) Una patente no puede ser obtenida aunque la invención no se divulga ni se describe 

idénticamente como dispuesto en la sección 102 de este título, si las diferencias entre 

el tema intentado para ser patentado y el arte anterior son tales que el tema en 

conjunto habría sido obvio en ese entonces la invención fue hecha a una persona que 

tenía habilidad ordinaria en el arte a el cual dijo que pertenece el tema. La 

patentabilidad no denegada por la manera de la cual la invención fue hecha. 

(b)  

(1) a pesar de la subdivisión (a), y sobre la elección oportuna del aspirante para que patente 

proceda bajo esta subdivisión, proceso biotecnológico usando o dando por resultado una 

composición de la materia que es nueva bajo sección 102 e inferior nonobvious la subdivisión 

(a) de esta sección será considerada nonobvious si  

(A) las demandas al proceso y a la composición de la materia se contienen en el mismo uso 

para la patente o en los usos separados que tienen la misma fecha de limadura eficaz; y  

(B) la composición de la materia, y el proceso cuando fue inventado, fueron poseídos por la 

misma persona o conforme a una obligación de asignación a la misma persona.  

(2) una patente publicó en un proceso bajo párrafo (1) –  

(A) también contendrá las demandas a la composición de la materia usada adentro o hecha por 

ese proceso, o 

(B), si tal composición de la materia se demanda en otra patente, sea fijar para expirar la 

misma fecha que tal otra patente, a pesar de la sección 154. 

(3) con objeto de el párrafo (1), los procesos biotecnológicos del término significan 

(A) un proceso genético de alterar o de otra manera de inducir un organismo único o multi-

articulado a  

(i) expresa una secuencia de nucleótido exógena,  

(ii) inhibe, elimina, aumenta, o altera la expresión de una secuencia de nucleótido endógena, o  

(iii) expresa una característica fisiológica específica asociada no naturalmente al organismo 

dicho;  

(B) procedimientos de la fusión de célula que rinden una variedad de células que expresa una 

proteína específica, tal como un anticuerpo monoclonal; y  

(C) un método de usar un producto produjo por un proceso definido por el subpárrafo (A) o (B), 

o una combinación de los subpárrafos (A) y (B). 
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(c) El tema se convirtió por otra persona, que califica como arte anterior solamente debajo la 

subdivisión (f) o el (G) de la sección 102 de este título, no imposibilitará patentabilidad bajo esta 

sección donde estaban el tema y la invención demandada, cuando la invención fue hecha, 

poseído por iguales persona o conforme a una obligación de asignación a la misma persona. 

 

35 U.S.C. 104 

La invención hizo al exterior. 

 

CAPÍTULO 11-APPLICATION PARA LA PATENTE 

(A) EN GENERAL. –  

(1) APLICACIÓN ESCRITA. - Un uso para la patente será hecho, o autorizado para ser hecho, 

por el inventor, a menos que según lo proporcionado de otra manera en este título, en la 

escritura a la comisión.  

(2) CONTENIDO. - Tal uso incluirá  

(a) una especificación según lo prescrito por la sección 112 de este título;  

(b) un dibujo según lo prescrito por la sección 113 de este título; y  

(c) un juramento del aspirante según lo prescrito por la sección 115 de este título. 

(3) HONORARIO Y JURAMENTO. - El uso se debe acompañar por el honorario requerido por 

la ley. El honorario y el juramento se pueden someter después de que la especificación y 

cualquier dibujo requerido se sometan, dentro de tal período y bajo tales condiciones, 

incluyendo el pago de una sobrecarga, como se pueden prescribir por la comisión.  

(4) FALTA DE SOMETER. - Sobre falta de someter el honorario y el juramento dentro de tal 

período prescrito, el uso será mirado según lo abandonado, a menos que se demuestre a la 

satisfacción de la comisión que el retardo en someter el honorario y el juramento era inevitable 

o in intencional. La fecha de limadura de un uso será la fecha la cual la especificación y 

cualquier dibujo requerido se reciben en la oficina de la patente y de la marca registrada. 

(B) PLICACIÓN PROVISIONAL. –  

(1) AUTORIZACIÓN. - Un uso provisional para la patente será hecho o autorizado para ser 

hecho por el inventor, a menos que según lo proporcionado de otra manera en este título, en la 

escritura a la comisión. Tal uso incluirá  

(a) una especificación según lo prescrito por el primer párrafo de la sección 112 de este título; y 

(b) un dibujo según lo prescrito por la sección 113 de este título.  

(2) DEMANDA. - Una demanda, según los requisitos de los segundos a quintos párrafos de la 

sección 112, no será requerida en un uso provisional.  

(3) HONORARIO. - 

(a) El uso se debe acompañar por el honorario requerido por la ley.  

(b) El honorario se puede someter después de que la especificación y cualquier dibujo 

requerido se sometan, dentro de tal período y bajo tales condiciones, incluyendo el pago de 

una sobrecarga, como se puede prescribir por la comisión. 
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(c) Sobre falta de someter el honorario dentro de tal período prescrito, el uso será mirado 

según lo abandonado, a menos que se demuestre a la satisfacción del Comisión que el retardo 

en someter el honorario era inevitable o in intencional. 

(4) FECHA DE LIMADURA. - La fecha de limadura de un uso provisional será la fecha la cual la 

especificación y cualquier dibujo requerido se reciben en la oficina de la patente y de la marca 

registrada.  

(5) ABANDONO. - El uso provisional será mirado según lo abandonado 12 meses después de 

la fecha de limadura de tal uso y no estarán conforme a renacimiento después de eso.  

(6) LA OTRA BASE PARA EL USO PROVISIONAL. - Tema a todas las condiciones adentro 

esta subdivisión y sección 119 (e) de este título, y según lo prescrito por la comisión, un uso 

para la patente archivada bajo subdivisión (a) se puede tratar como uso provisional para la 

patente.  

(7) LA NINGUNA DERECHA DE LA PRIORIDAD O VENTAJA DE LA FECHA DE LIMADURA 

MÁS TEMPRANA. - Un provisional el uso no será dado derecho a la derecha de prioridad de 

ningún otro uso bajo sección 119 o 365 (a) de este título o a beneficio de una fecha de limadura 

anterior en los Estados Unidos bajo sección 120, 121, o 365 (c) de este título.  

(8) PROVISIONES DEL USO. - Las provisiones de este título referente a los usos para la 

patente se aplicarán a los usos provisionales para la patente, a menos que según lo 

proporcionado de otra manera, y salvo que los usos provisionales para la patente no estén 

conforme a las secciones 115, 131, 135, y 157 de este título. 

 

35 U.S.C. 112 

Especificación.  

 

La especificación contendrá una descripción escrita de la invención, y de la manera y del 

proceso de hacerlo y de usar, en tal lleno, los términos claros, sucintos, y exactos en cuanto a 

permiten a cualquier persona experta en el arte a el cual pertenece, o con cuál está conectada 

lo más casi posible, hacer y utilizar iguales, y dispondrán el mejor modo contemplado por el 

inventor de realizar su invención. 

 

La especificación concluirá con una o más demandas que precisan particularmente y 

distintamente demandando el tema que el aspirante mira como su invención. 

 

Una demanda se puede escribir en independiente o, si la naturaleza del caso admite, en forma 

dependiente o múltiple.  

 

Conforme al párrafo siguiente, una demanda en forma dependiente contendrá una referencia a 

una demanda dispuesto previamente y entonces especifique otra limitación del tema 

demandado.  
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Una demanda en forma dependiente será interpretada para incorporar por la referencia todas 

las limitaciones de la demanda a la cual se refiere. Una demanda en forma dependiente 

múltiple contendrá una referencia, en la alternativa solamente, a más de una demanda 

dispuesta previamente y después especificará otra limitación del tema demandado.  

 

Una demanda dependiente múltiple no servirá como base para ninguna otra demanda 

dependiente múltiple. Una demanda dependiente múltiple será interpretada para incorporar por 

la referencia todas las limitaciones de la demanda particular en lo referente a la cual se está 

considerando. 

 

Un elemento en una demanda para una combinación se puede expresar como los medios o 

paso para a de ejecución la función especificada sin el decreto de la estructura, del material, o 

de los actos en ayuda de eso, y tal demanda será interpretada para cubrir la estructura, el 

material, o los actos correspondientes descritos en la especificación y equivalentes de eso. 

 

35 U.S.C. 113  

 

Dibujos. 

35 U.S.C. 114  

 

Modelos, especimenes. 

 

35 U.S.C. 115  

 

Juramento del aspirante. 

 

35 U.S.C. 116  

 

Inventores. 

 

Cuando una invención es hecha por dos o más personas en común, solicitarán patente en 

común y cada uno hace el juramento requerido, a menos que según lo proporcionado de otra 

manera en este título. Los inventores pueden solicitar una patente en común aunque 

 

(1) no trabajaron físicamente junta o al mismo tiempo,  

(2) por cada uno no hizo el mismo tipo o cantidad de la contribución, o  

(3) por cada uno no hizo una contribución al tema de cada demanda de la patente.  

 

Si un inventor común rechaza ensamblar en un uso para la patente o no puede ser encontrado 

o ser alcanzado después de esfuerzo diligente, el uso se puede hacer por el otro inventor a 
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nombre de se y el inventor omitido. La comisión, en la prueba de los hechos pertinentes y 

después de que tal aviso al inventor omitido que él prescribe, pueda conceder una patente al 

inventor que hace el uso, conforme a las mismas derechas que el inventor omitido habría 

tenido si lo habían ensamblado. El inventor omitido puede ensamblar posteriormente en el uso. 

 

Siempre que con error nombren a una persona en un uso para la patente como el inventor, o 

con un error no nombran a un inventor en un uso, y tal error se presentó sin ninguna intención 

engañosa en su parte, la comisión puede permitir que el uso sea enmendado por consiguiente, 

bajo términos tales que él prescriba. 

 

TERCERO: CASO EUROPEO  

 

Características generales 

 

Haber centralizado, fundamentalmente autónoma y con un procedimiento uniforme para la 

concesión de patentes europeas, implantada por la convención de patente europea (EPC, por 

sus siglas en inglés), se liga de una manera especial a la ley nacional de patente de los 

Estados miembros de la organización europea de Patente y en un número de etapas de " 

interfaces" con los sistemas legislativos nacionales - una característica esencial facilitar la 

interacción en el contexto Europeo y la ley nacional. En cada uno de los Estados contratantes 

para los cuales se concede, la patente europea tiene el efecto de y está conforme iguales 

condiciones como patente nacional concedida por ese estado, a menos que esté 

proporcionado de otra manera en el EPC (artículo 2 (2) EPC). 

 

La característica saliente de estos interfaces es que, al principio o en el curso del 

procedimiento europeo de la concesión o después de que se haya terminado, del aspirante de 

la patente o el propietario puede o debe tomar ciertas medidas antes de que las autoridades de 

la patente de los Estados contratantes para adquirir o mantener ciertas derechas en esos 

estados. Es por lo tanto de importancia primordial para que todos los aspirantes y propietarios 

europeos sean familiares con y observen cuidadosamente tales pasos procesales colocados 

por la ley nacional y las condiciones para su la validez, si se va la ventaja completa a ser 

derivada del sistema de patente europea y de la pérdida de los derechos debe ser evitada. 

 

Este libro es pensado por la patente europea Oficina como guía sucinta y confiable a las 

provisiones y a los requisitos más importantes de la ley nacional de los Estados contratantes 

aplicables a las solicitudes de patente y a las patentes europeas, porque el uso de los 

aspirantes y de los propietarios de la patente y todos los otros referidos al sistema de patente 

europea. Puede ser, por decirlo así, una considerada “Guía de Eurolegislación de los Estados 

contratantes en patentes" y así complementa la guía para los aspirantes a obtener patentes 

europeas. Las sinopsis dadas en las tablas siguientes se han preparado en cierre colaboración 
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con las autoridades de los Estados contratantes responsables de la protección de la propiedad 

industrial, a la cual el EPO agradece por su ayuda activa y sugerencias valiosas. 

 

La Organización Europea de Patentes ha concluido acuerdos en la cooperación en el campo 

de patentes y a extender la protección que se confirió por las patentes europeas (acuerdos de 

la extensión) con un número de estados que no son partidos al EPC. 

 

El objetivo del informe del de funcionamiento de los indicadores, es proveer a los usuarios de 

las últimas estadísticas disponibles de los usos internacionales del tratado de cooperación en 

materia de patentes (PCT, por sus siglas en inglés) y el funcionamiento del sistema del PCT. 

Este informe incluye estadísticas de los usos del PCT y un sistema de la base de indicadores 

que proporcione la información estadística sobre las varias etapas del proceso de uso 

internacional del PCT. Todos los datos usados en este documento, junto con serie de un 

tiempo más largo, están disponibles para la transferencia directa del Web site de las 

estadísticas del PCT: 

 

Tratado De Cooperación En Materia De Patentes  

 

Disposiciones preliminares 

Artículo 1 

Creación de una Unión 

1) Los Estados parte en el presente Tratado (denominados en adelante «los Estados 

contratantes») crean una Unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de 

solicitudes de protección de las invenciones y para la prestación de servicios técnicos 

especiales. Esta Unión se denominará Unión Internacional de Cooperación en materia de 

Patentes. 

2) No se interpretará ninguna disposición del presente Tratado en el sentido de que disminuye 

los derechos establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 

para los nacionales o domiciliados en cualquier país parte en dicho Convenio. 

 

Artículo 2 

Definiciones 

A los fines del presente Tratado y de su Reglamento y, salvo indicación expresa en contrario: 

i) se entenderá por «solicitud» una solicitud para la protección de una invención; las referencias 

a una «solicitud» deberán entenderse como referencias a las solicitudes de patentes de 

invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o 

certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición; 

ii) las referencias a una «patente» deberán entenderse como referencias a patentes de 

invención, certificados de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o 

certificados de adición, certificados de inventor de adición y certificados de utilidad de adición; 
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iii) se entenderá por «patente nacional» una patente concedida por una administración 

nacional; 

iv) se entenderá por «patente regional» una patente concedida por una administración nacional 

o intergubernamental facultada para conceder patentes con efectos en más de un Estado; 

v) se entenderá por «solicitud regional» una solicitud de patente regional; 

vi) las referencias a una «solicitud nacional» deberán entenderse como referencias a 

solicitudes de patentes nacionales y de patentes regionales, distintas de las solicitudes 

presentadas en virtud del presente Tratado;  

vii) se entenderá por «solicitud internacional» una solicitud presentada en virtud del presente 

Tratado; 

viii) las referencias a una «solicitud» deberán entenderse como referencias a solicitudes 

internacionales y nacionales; 

ix) las referencias a una «patente» deberán entenderse como referencias a patentes 

nacionales y regionales; 

x) las referencias a «legislación nacional» deberán entenderse como referencias a la 

legislación nacional de un Estado contratante o, cuando se trate de una solicitud regional o de 

una patente regional, al tratado que disponga la presentación de solicitudes regionales o la 

concesión de patentes regionales; 

xi) a los fines del cómputo de los plazos, se entenderá por «fecha de prioridad»: 

a) cuando la solicitud internacional contenga una reivindicación de prioridad, según lo dispuesto 

en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se reivindica; 

b) cuando la solicitud internacional contenga varias reivindicaciones de prioridad, según lo 

dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación de la solicitud más antigua cuya prioridad 

se reivindica; 

c) cuando la solicitud internacional no contenga ninguna reivindicación de prioridad, según lo 

dispuesto en el Artículo 8, la fecha de presentación internacional de dicha solicitud; 

xii) se entenderá por «Oficina nacional» la administración gubernamental de un Estado 

contratante encargada de la concesión de patentes; las referencias a una «Oficina nacional» 

deberán entenderse también como referencias a una administración intergubernamental 

encargada por varios Estados de conceder patentes regionales, a condición de que uno de 

esos Estados, por lo menos, sea Estado contratante y de que dichos Estados hayan facultado 

a esa administración para asumir las obligaciones y ejercer las competencias que el presente 

Tratado y su Reglamento atribuyen a las Oficinas nacionales; 

xiii) se entenderá por «Oficina designada» la Oficina nacional del Estado designado por el 

solicitante o la Oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo I del presente Tratado;  

xiv) se entenderá por «Oficina elegida», la Oficina nacional del Estado elegido por el solicitante 

o la Oficina que actúe por ese Estado, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del 

presente Tratado;  
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xv) se entenderá por «Oficina receptora» la Oficina nacional o la organización 

intergubernamental en la que se haya presentado la solicitud internacional; 

xvi) se entenderá por «Unión» la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes; 

xvii) se entenderá por «Asamblea» la Asamblea de la Unión; 

xviii) se entenderá por «Organización» la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual; 

xix) se entenderá por «Oficina Internacional» la Oficina Internacional de la Organización y, 

mientras subsistan, las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad 

Intelectual (BIRPI); 

xx) se entenderá por «Director General» el Director General de la Organización y mientras 

subsistan las BIRPI, el Director de dichas Oficinas. 

 

Artículo 3 

Solicitud internacional 

 

1) Se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado 

contratante como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado. 

2) De conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado y su Reglamento, una solicitud 

internacional deberá contener un petitorio, una descripción, una o más reivindicaciones, uno o 

más dibujos (cuando éstos sean necesarios) y un resumen. 

3) El resumen servirá exclusivamente para información técnica y no se tendrá en cuenta a 

ningún otro fin, especialmente para interpretar el alcance de la protección solicitada. 

4) La solicitud internacional: 

i) deberá redactarse en uno de los idiomas prescritos; 

ii) deberá cumplir los requisitos materiales prescritos; 

iii) deberá cumplir la exigencia prescrita de unidad de la invención; 

iv) estará sometida al pago de las tasas prescritas. 

 

Artículo 15 

Búsqueda internacional 

1) Cada solicitud internacional será objeto de búsqueda internacional. 

2) La búsqueda internacional tendrá por finalidad descubrir el estado de la técnica pertinente. 

3) La búsqueda internacional se efectuará sobre la base de las reivindicaciones, teniendo 

debidamente en cuenta la descripción y los dibujos (si los hubiere). 

4) La Administración encargada de la búsqueda internacional mencionada en el Artículo 16 se 

esforzará por descubrir el estado de la técnica pertinente en la medida en que se lo permitan 

sus posibilidades y, en cualquier caso, deberá consultar la documentación especificada en el 

Reglamento. 

5)a) Si la legislación nacional del Estado contratante lo permite, y con sujeción a las 

condiciones establecidas en esa legislación, el solicitante que presente una solicitud nacional 
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en la Oficina nacional de dicho Estado o que actúe por tal Estado, podrá pedir que se efectúe 

respecto de esa solicitud una búsqueda semejante a una búsqueda internacional («búsqueda 

de tipo internacional»). 

b) Si la legislación nacional del Estado contratante lo permite, la Oficina nacional de dicho 

Estado o que actúe por tal Estado podrá someter cualquier solicitud nacional que se le 

presente a una búsqueda de tipo internacional. 

c) La búsqueda de tipo internacional será efectuada por la Administración encargada de la 

búsqueda internacional mencionada en el Artículo 16, que sería competente para proceder a la 

búsqueda internacional si la solicitud nacional fuese una solicitud internacional y hubiese sido 

presentada en la Oficina mencionada en los apartados a) y b). Si la solicitud nacional estuviera 

redactada en un idioma en el que la Administración encargada de la búsqueda internacional 

considera que no está en capacidad de actuar, la búsqueda de tipo internacional se efectuará 

sobre la base de una traducción preparada por el solicitante en uno de los idiomas prescritos 

para las solicitudes internacionales que dicha Administración se haya comprometido a aceptar 

para las solicitudes internacionales. La solicitud nacional y la traducción, cuando sea necesario, 

deberán presentarse en la forma prescrita para las solicitudes internacionales. 

 

Artículo 29 

Efectos de la publicación internacional 

 

1) Por lo que respecta a la protección de cualquier derecho del solicitante en un Estado 

designado, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2) a 4), la publicación internacional de 

una solicitud internacional surtirá en ese Estado los mismos efectos que los que disponga la 

legislación nacional de dicho Estado para la publicación nacional obligatoria de las propias 

solicitudes nacionales no examinadas. 

2) Si el idioma de la publicación internacional es diferente del empleado en las publicaciones 

efectuadas con arreglo a la legislación nacional del Estado designado, dicha legislación 

nacional podrá establecer que los efectos previstos en el párrafo 1) sólo serán aplicables a 

partir de la fecha en que: 

i) se publique una traducción en este último idioma, como disponga la legislación nacional; o 

ii) se ponga a disposición del público una traducción en este último idioma dejándola abierta a 

inspección pública, como disponga la legislación nacional; o 

iii) el solicitante envíe una traducción en este último idioma al real o presunto usuario no 

autorizado de la invención reivindicada en la solicitud internacional;  

iv) se hayan cumplido los actos indicados en los puntos i) y iii), o los descritos en los puntos ii) 

y iii). 

3) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá establecer que, cuando a 

petición del solicitante se haya efectuado la publicación internacional antes del transcurso de 

18 meses desde la fecha de prioridad, sólo serán aplicables los efectos previstos en el párrafo 

1) después de transcurridos 18 meses desde la fecha de prioridad. 
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4) La legislación nacional de cualquier Estado designado podrá establecer que los efectos 

previstos en el párrafo 1) sólo serán aplicables a partir de la fecha de recepción, en su Oficina 

nacional o en la Oficina que actúe por ese Estado, de una copia de la solicitud internacional tal 

como fuera publicada, según lo dispuesto en el Artículo 21. Esa Oficina publicará la fecha de 

recepción en su Gaceta lo antes posible. 

 

Artículo 43 

Otros tipos de protección 

 

De conformidad con lo prescrito en el Reglamento, el solicitante podrá indicar respecto de 

cualquier Estado designado o elegido cuya legislación contemple la concesión de certificados 

de inventor, certificados de utilidad, modelos de utilidad, patentes o certificados de adición, 

certificados de inventor de adición o certificados de utilidad de adición, que el objetivo de su 

solicitud internacional, en lo que a dicho Estado se refiere, es la concesión de un certificado de 

inventor, un certificado de utilidad o un modelo de utilidad, en lugar de una patente, o la 

concesión de una patente o certificado de adición, un certificado de inventor de adición o un 

certificado de utilidad de adición; los efectos derivados de esa indicación se regirán por la 

elección del solicitante. A los efectos del presente Artículo y de cualquier regla relacionada con 

el mismo, no será aplicable el Artículo 2.ii).  

 

Artículo 44 

Dos tipos de protección 

 

En cualquier Estado designado o elegido cuya legislación permita que una solicitud que tenga 

por objetivo la concesión de una patente o de uno de los otros tipos de protección 

comprendidos en el Artículo 43, también pueda tener por objetivo la concesión de otro de los 

tipos de protección mencionados, el solicitante podrá indicar, de conformidad con el 

Reglamento, los dos tipos de protección que solicita; los efectos derivados de esa indicación se 

regirán por las indicaciones del solicitante. A los efectos del presente Artículo no será aplicable 

el Artículo 2.ii). 

 

Artículo 45 

Tratados regionales de patentes 

 

1) Todo tratado que prevea la concesión de patentes regionales («tratado de patente regional») 

y que otorgue el derecho de presentar solicitudes cuyo objetivo sea la concesión de esas 

patentes a toda persona autorizada por el Artículo 9 a presentar solicitudes internacionales, 

podrá establecer que las solicitudes internacionales que designen o elijan un Estado parte tanto 

en el tratado de patente regional como en el presente Tratado puedan presentarse como 

solicitudes para la concesión de dichas patentes. 
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2) La legislación nacional de dicho Estado designado o elegido podrá disponer que la 

designación o elección de tal Estado en la solicitud internacional surtirá el efecto de una 

indicación del deseo de obtener una patente regional en virtud del tratado de patente regional. 

 

Artículo 47 

Plazos 

 

1) Los detalles para el cómputo de los plazos mencionados en el presente Tratado se regirán 

por el Reglamento. 

2)a) Con excepción de la revisión prevista conforme al Artículo 60, todos los plazos fijados en 

los Capítulos I y II del presente Tratado podrán ser modificados por decisión de los Estados 

contratantes. 

b) Tales decisiones se adoptarán por unanimidad en la Asamblea o mediante votación por 

correspondencia. 

c) Los detalles del procedimiento estarán regulados por el Reglamento. 

 

Capítulo VIII 

Cláusulas Finales 

 

Artículo 62 

Procedimiento para ser parte en el Tratado 

 

1) Todo Estado miembro de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial 

podrá ser parte en el presente Tratado mediante: 

i) su firma seguida del depósito del instrumento de ratificación, o 

ii) el depósito de un instrumento de adhesión. 

2) Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Director General. 

3) A los efectos del presente Tratado serán aplicables las disposiciones del Artículo 24 del Acta 

de Estocolmo del Convenio de París para la Protección de 

la Propiedad Industrial. 

4) El párrafo 3) no podrá interpretarse en ningún caso en el sentido de que implica el 

reconocimiento o la aceptación tácita por un Estado contratante de la situación de hecho de 

cualquier territorio al que se haga aplicable el presente Tratado por otro Estado contratante, en 

virtud de dicho párrafo. 

 

Artículo 63 

Entrada en vigor del Tratado 

 

1)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), el presente Tratado entrará en vigor tres 

meses después de que ocho Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de 
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adhesión, a condición de que por lo menos cuatro de esos Estados cumplan alguna de las 

siguientes condiciones: 

i) el número de solicitudes presentadas en el Estado de que se trate sea superior a 40.000 

según las estadísticas anuales más recientes publicadas por la Oficina Internacional; 

ii) los nacionales o domiciliados en el Estado de que se trate hayan presentado 1.000 

solicitudes por lo menos en un país extranjero, según las estadísticas anuales más recientes 

publicadas por la Oficina Internacional; 

iii) la Oficina nacional del Estado de que se trate haya recibido 10.000 solicitudes por lo menos 

de nacionales o domiciliados en países extranjeros, según las estadísticas anuales más 

recientes publicadas por la Oficina Internacional. 

b) A los efectos del presente párrafo, la expresión «solicitudes» no incluirá las solicitudes de 

modelos de utilidad. 

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), cualquier Estado que no sea parte en el 

presente Tratado en el momento de su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 1), 

quedará obligado por el presente Tratado tres meses después de la fecha en que haya 

depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

3) No obstante, las disposiciones del Capítulo II y las normas correspondientes del Reglamento 

anexo al presente Tratado sólo serán aplicables a partir de la fecha en que tres Estados que 

cumplan por lo menos una de las tres condiciones previstas en el párrafo 1) sean parte en el 

presente Tratado sin declarar, como lo prevé el Artículo 64.1), que no se consideran obligados 

por las disposiciones del Capítulo II. Sin embargo, esa fecha no será anterior a la de entrada en 

vigor inicial en virtud del párrafo 1). 
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