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La innovación se define de 
varias formas…

…cambiar la forma de hacer 
las cosas; renovar, alterar.

Webster’s New Word Dictionary, 

…el proceso que inicia desde la conceptualización de 
una nueva idea para la solución de problemas, hasta 

su aplicación con un valor económico o social.
Successful Industrial Innovations, National Science Foundation

…nuevo producto o un nuevo 
servicio.

Innovation Successfully: a Complex Process

…el proceso que transforma  ideas en algo con valor 
comercial.

The Centre for Innovation Studies



Principales inhibidores de la 
innovación en México

Aún no se valora en México a la innovación como variable estratégica para competir, 
fomentar y asegurar el control de los negocios.

Persiste la mentalidad que para innovar es preciso comprar tecnologías extranjeras. 
Sin embargo:
ØGeneralmente las tecnologías disponibles son “obsoletas”.
• Los contratos son muy restrictivos.
• Cada vez son menos accesibles.

La investigación y el desarrollo de tecnología se perciben como un gasto, más que 
como una inversión rentable.

Falta de asimilación tecnológica y subsecuente innovación de las tecnologías 
practicadas a nivel nacional.  En general se reproducen ‘recetas’ pero sin entender los 
conceptos básicos.

Falta de confianza en tecnologías mexicanas.

Burocracia excesiva en centros de I&DT debido a la regulación actual.

Falta de reformas estructurales en PEMEX y CFE que, sobre todo, impulsen el 
desarrollo de tecnologías mexicanas.
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Puentes para la vinculación
Prácticas de creación de valor

• Modelo de negocio para el desarrollo tecnológico
– PGSA y BIOCLON

• Planeación tecnológica
– DELPHI Y LABORATORIOS SOPHIA

• Posicionamiento competitivo
– SHERING PLOUGH Y SIX SIGMA NETWORKS

• Aprovechamiento de patentes para el desarrollo tecnológico
– HYLSA Y ARROBA INGENIERÍA

• Fuentes de financiamiento para apoyar el desarrollo 
tecnológico

– PEÑOLES Y FARMAQUÍMIA
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Puentes para la vinculación
Seminarios y Talleres

• Estrategias para obtención de capital de riesgo y sus ventajas.
• Control de riesgo en proyectos tecnológicos
• Elaboración de Plan de Negocios
• Planeación Operativa
• Comercialización de productos tecnológicos
• Generación de nuevos productos
• Figuras de protección intelectual
• Administración de la propiedad intelectual e industrial
• Análisis y redacción de patentes
• Transferencia de tecnología
• Estímulos fiscales para I&DT
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Mediante una Ley -Ley de Organizaciones Sociales- Brasil creó el modelo de 
Organizaciones Sociales (OS), las cuales son instituciones no estatales, 
asociaciones civiles sin fines lucrativos entre Estado y la Sociedad Civil, que 
constituyen un tipo particular de institución no estatal, destinada a realizar 
actividades tales como la Investigación y el Desarrollo Tecnológico. 

A través de estas instituciones no estatales, el Estado fomenta y ejerce un control 
estratégico sobre actividades como Investigación y el Desarrollo Tecnológico.

OS no se encuentran sujetas al régimen de la Administración Pública lo cual les 
otorga una mayor autonomía administrativa.  En cuanto a contratación de obras 
y servicios, realización de compras y enajenaciones, así como en cuanto a puestos, 
salarios y beneficios para sus empleados, las OS no se encuentran sujetas al 
régimen público.

Para recibir recursos y apoyos del Estado, las OS previamente constituidas, deben 
pasar por un trámite de calificación por parte del Gobierno para tal efecto.

Adjudicación directa de contratos con organismos gubernamentales.

Autonomía de centros de I&DT. 

Organizaciones sociales 



Estímulo fiscal para I&DT

Fuerte crecimiento de la inversión privada en I&DT
Eliminar el límite máximo
Incrementar el estímulo en PYMES



Reflexiones

• ADIAT, como parte de la sociedad civil, está contribuyendo con políticas 
para impulsar la innovación en México: Estímulo Fiscal, Premio Nacional 
de Tecnología, Prácticas de Creación de Valor, Modelos de Gestión 
Tecnológica y Talleres de implantación.

• Concretamente, en 2005, ADIAT coordinará los trabajos para una nueva 
Ley para los centros no gubernamentales de interés público en I&DT y las 
Normas Mexicanas de Gestión Tecnológica.

• Impulsar reformas fiscales en PEMEX y CFE que tomen en cuenta el
desarrollo de tecnologías mexicanas. Por ejemplo, el 1% de las ventas 
totales de PEMEX debería dedicarse a I&DT.

• Elaboración de políticas y programas concretos en temas prioritarios 
para México (2005), como la explotación y producción de petróleo en el 
Golfo de México, Petroquímica, Materiales avanzados, ……

• Estancias de investigadores en las industrias (programas de sabáticos y 
posdoctorados). Esto podría ser un requisito para niveles altos del SNI, al 
menos en investigación aplicada?

• Valorar la Innovación como la política central de los centros sectoriales, 
de Conacyt y del SNI. 


