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Resumen
“Para que la innovación sea sostenible debe de ser para todos”
Henry Chesbrough

El mundo globalizado, acelerado y cambiante de hoy en día representa nuevos retos para las
economías tradicionales basadas en recursos materiales. El cambio hacia una economía del
conocimiento, en donde el saber es el principal activo, es inminente.
Para migrar hacia una economía del conocimiento, hay que replantear las metodologías y las
estrategias con las que el conocimiento y la creatividad generados por los individuos de un país son
aprovechados en pro de la sociedad generando riqueza y progreso.
El presente trabajo tiene como objetivo proponer una estrategia rápida, práctica y sistemática para
agilizar la comercialización del conocimiento generado en el sector académico y en la sociedad
aprovechando las fortalezas existentes en el ilimitado ecosistema de innovación mexicano, tales
fortalezas son:
●
●

El sector público preocupado por la eficiencia de su sistema de propiedad intelectual y de su
legislación en temas de licenciamiento.
La capacidad manufacturera del sector productivo.

Dicha estrategia pretende ser una herramienta para que el conocimiento y la creatividad de los
mexicanos puedan ser materializados en productos y servicios de valor para la sociedad
independientemente de las carencias del ecosistema de innovación en el país.
La estrategia propuesta surge del análisis del ecosistema de innovación en México, del análisis de
las herramientas más utilizadas hoy en día para la comercialización del conocimiento en el mundo y
de la experiencia propia como Inventor.
Palabras clave: Innovación, Comercialización del Conocimiento, México, Innovación Abierta,
Licenciamiento, Propiedad Intelectual.
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Introducción
Antecedentes
“La economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas”
Ha Joon Chang
El mundo se mueve cada vez más rápido, el internet derrumba las barreras geográficas y la
información fluye en abundancia para todos, estamos en una era donde el cambio sucede a
velocidades nunca antes vistas, el éxito ya no es de los individuos o empresas más grandes o más
fuertes, ahora es de los que se adaptan mejor al cambio, estámos en la era de “crear o morir” como
lo describe Andrés Openheimer en su libro “Crear o morir. La esperanza de Latinoamérica y los cinco
secretos de la innovación”.
A nivel mundial los recursos materiales comienzan a perder valor y en su lugar, los recursos
intelectuales se vuelven más cotizados, países como Corea del Sur, Israel, Singapur y Finlandia,
han basado sus economías en la innovación, en donde su activo principal es el talento, la
tecnología, el conocimiento y la creatividad, logrando un crecimiento exponencial en las últimas
décadas, generado prosperidad para sus habitantes y demostrando al mundo que el éxito en la
comercialización del conocimiento, o mejor dicho, la innovación, es la mejor herramienta que
tenemos para progresar como países y como humanidad.
En México, hablar de innovación aún es un tema nuevo que poco a poco se va integrando en la
cultura de los mexicanos, el ecosistema de innovación del país no está consolidado y aunque se
presentan avances en algunas áreas, todavía se tiene un largo camino por recorrer, los actores de
la innovación, es decir: gobierno, industria, academia y sociedad, avanzan por separado intentando
sobrevivir en una economía fracturada que cada día es más competitiva, cambiante y demandante.
Para consolidar la innovación en el país es necesario que los actores de la innovación trabajen en
equipo, entendiendo claramente cada uno, cuál es su papel para poder desempeñarlo
correctamente con la confianza de saber que su contraparte también lo hará.
En México existe una limitante muy poderosa que ha ralentizado la innovación y el desarrollo en la
región; la podemos observar en investigadores del sector académico que se ven obligados a
emprender debido que no confían en el sector productivo para que este comercialice sus
descubrimientos, o en miembro de la sociedad mendigando apoyos mediocres del sector gobierno
ya que los bancos no confían en sus proyectos y ellos en confían en los bancos, también
encontramos empresas consolidadas adquiriendo tecnología extranjera sobrevaluada porque no
confían en los desarrollos tecnológicos mexicanos, todas estas situaciones tiene la misma causa:
Falta de confianza y colaboración entre los sectores.
Esta falta de confianza es el resultado de años y años de miedos, engaños y traiciones, la
corrupción del gobierno, la avaricia del sector privado, la pereza de la academia y el conformismo
de la sociedad, nos ha llevado a un punto crítico en donde solo hay una salida, olvidar el pasado,
cambiar de actitud y unificar esfuerzos.
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Planteamiento del problema
El conocimiento y creatividad de los mexicanos es escasamente transformado en progreso para el
país debido a la falta de un ecosistema de innovación eficiente donde colaboran todos los actores
que lo integran.
No existe una estrategia práctica y eficiente que sirva como guía para transformar el conocimiento y
la creatividad de los mexicanos en productos y servicios comercializables.

Propuesta de solución
Entendiendo las complejidades y retos inherentes a la comercialización del conocimiento, resulta
indispensable crear una estrategia que guíe y facilite el camino del conocimiento hacia su
comercialización en un ambiente competitivo y cambiante como lo es la situación actual.
Para que el conocimiento sea transformado en innovación, el creador del conocimiento (llamémosle
investigador, inventor o creativo), deberá conocer de raíz el problema al que se enfrenta, entender
el mercado, a los consumidores, los procesos de manufactura y distribución y con esa información,
podrá diseñar desde su área de conocimiento nuevas soluciones factibles y valiosas.
Se necesita una alternativa diseñada para México que ayude a los mexicanos a transformar sus
conocimientos en ideas que puedan ser materializadas en productos y/o servicios capaces de ser
comercializados rápidamente aprovechando la infraestructura con la que ya cuenta el país.
Esta estrategia debe mantener al sector académico y sociedad desarrollando conocimiento y, al
sector público y privado comercializando, esto se logra con ayuda del licenciamiento como
estrategia de comercialización, mantenido a cada sector en el rol que le corresponde dentro del
ecosistema de innovación.

Hipótesis
Para incrementar la comercialización del conocimiento en México hace falta desarrollar una
estrategia de comercialización donde colaboren los 4 actores del ecosistema de innovación
mexicano.

Justificación
México se encuentra en la posición número uno a nivel mundial en el subíndice de “relación de
exportaciones de bienes creativos, en relación al porcentaje total de comercio” de acuerdo al Índice
Mundial de Innovación 2021, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, lo
cual, nos demuestra dos cosas: 1) Que en la sociedad mexicana existen un gran número de
individuos creativos y 2) que el sector productivo mexicano cuando se le ofrece “creatividad como
materia prima” es perfectamente capaz de comercializarlo, sin embargo, esto no se ve reflejado en
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el progreso del país ya que la creatividad que desarrollamos en México es mayormente explotada
para la industria del entretenimiento, lo que genera un impacto económico ,sin duda alguna, pero no
es suficiente para detonar el progreso del país, para que esto suceda, la creatividad y conocimiento
de los mexicanos requieren ser canalizados y transformados en productos y servicios que generen
valor para la sociedad, esto se logrará consolidando un ecosistema de innovación en donde los
actores que lo integran puedan colaborar y en conjunto transformar la creatividad y el conocimiento
de los mexicanos en prosperidad para el país.
Sin embargo, la falta de interés del gobierno mexicano en el tema y la poca inversión privada en
investigación y desarrollo, hacen que el cambio avance lento en el país, es urgente que los actores
de la innovación: Gobierno, sector privado, Academia y sociedad, se coordinen para trabajar en
conjunto y colaboren para robustecer el ecosistema de innovación mexicano.
A lo largo de mi trayectoria he sido estudiante, investigador, servidor público, empleado y
emprendedor, lo que me permite tener una visión amplia de cada sector y he podido validar por
cuenta propia y por experiencia de mis similares, las complejidades que representa la
comercialización del conocimiento en México, es entendible que una persona especializada en las
ciencias, la ingeniería, la medicina o que profundiza en el estudio de un tema particular, no tenga los
conocimientos de otras disciplinas necesarios para comercializar el conocimiento que genera.
Un sin número de tesis, proyectos, inventos, fórmulas, investigaciones, de gran calidad se pierden
en los cajones del olvido y nunca llegan al mercado ni generan valor para la sociedad,
desperdiciando el enorme potencial creativo de México; haciendo un símil con el oro, sería
equivalente a explotar una mina de oro arduamente durante años y años para después almacenar
todo el oro extraído en una bodega bajo tierra por falta de una infraestructura que sirva para
transformó en lingotes, monedas o joyas que pudieran potenciar su valor ¿Cómo podríamos valorar
el valor del oro si nunca se le transformará algo útil? Lo mismo sucede con el conocimiento en
México, se tiene el talento para generarlo, se trabaja arduamente en hacerlo, pero después se
almacena en bibliotecas y escasamente se transforma en beneficios para la sociedad, nos falta dar
ese último paso, falta una estrategia que ayude a los generadores del conocimiento a llevar sus
creaciones al mercado y todo esto únicamente será posible si contamos con un ecosistema de
innovación bien estructurado.
Figura 1: Puntuación de los siete pilares del índice de innovación global para México

Fuente: (GII) Índice de innovación global 2021
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Objetivo
Incrementar la comercialización del conocimiento en México.

Alcance
Proponer una estrategia de comercialización para que el conocimiento generado en México sea
eficientemente comercializado.
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Capítulo 1: Marco teórico
En este capítulo estableceremos los límites conceptuales de las definiciones que se abordan en el
presente trabajo con la finalidad de acotar las definiciones específicamente al tema que nos atañe.
Entendiendo que no es tema del presente trabajo profundizar en las mejores o más aceptadas
definiciones de cada concepto. A continuación, expongo las definiciones lo más claras y sencillas
posibles.

¿Qué es una estrategia?
Estrategia es un concepto que hace referencia al procedimiento a través del cual se toman las
decisiones en un escenario determinado con el objetivo de conseguir una o varias metas.

¿Qué es comercialización?
De acuerdo con la Secretaría de Economía Federal, la comercialización es el conjunto de acciones
y procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución (mercado).
Considera planear y organizar las actividades necesarias para posicionar un producto o servicio
logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman.
Comercializar un producto consiste en encontrar para él, la presentación y el acondicionamiento
que lo vuelven atractivo en el mercado; propiciar la red más apropiada de distribución y generar las
condiciones de venta que habrán de dinamizar a los distribuidores sobre cada canal.

¿Qué son los Conocimientos?
La definición técnica de conocimientos nos dice qué, conocimientos, son toda la información y
habilidades que los seres humanos adquieren a través de sus capacidades mentales. Es decir, el
conocimiento es adquirido a través de la capacidad que tiene el ser humano de identificar, observar
y analizar los hechos y la información que le rodea a través de sus habilidades cognitivas para
luego usarlo en su beneficio.

¿Qué son los conocimientos innovadores?
Similar a nuestra definición anterior -los conocimientos- son el conjunto de información y habilidades
adquirida por los seres humanos a través de la experiencia o la razón, innovadores, que dan como
resultado “las creaciones del intelecto”, es decir, todo aquel conocimiento que puede ser objeto de
materialización por cualquier medio conocido o por conocer.
Los conocimientos innovadores son el resultado del esfuerzo intelectual humano a menudo llamado,
ingenio, creatividad, inventiva, que se materializa con la creación de algo que soluciona un
problema o una necesidad.
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¿Qué es Innovación abierta?
La innovación abierta es un término acuñado por el profesor Henry Chesbrough en su libro Open
Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology con el que se propone
una nueva estrategia de innovación mediante la cual las empresas van más allá de sus límites y
desarrollan la cooperación con organizaciones o profesionales externos.Esto significa combinar el
conocimiento interno con el externo para sacar adelante nuevos proyectos con una I+D colectiva.
En este contexto universidades, centros de investigación y profesionales externos cobran especial
relevancia dentro del ecosistema de innovación

¿Qué es licenciamiento?
El licenciamiento consiste en un permiso que se otorga a través de un contrato, para reproducir,
usar y aprovechar una marca, imagen, logotipo, concepto, patente o cualquier otro elemento que
cuente con derechos de propiedad intelectual.

¿Qué es Investigación y desarrollo I+D?
El término investigación y desarrollo, abreviado I+D o I&D, comprende el trabajo creativo e
intelectual llevado a cabo de forma sistemática por corporaciones o gobiernos, para el desarrollo de
nuevos productos y servicios, o mejora de los mismos. I+D se diferencia de la mayoría de las
actividades corporativas en que no genera beneficios inmediatos por lo que conlleva un gran riesgo
e incertidumbre toda inversión en tiempo y recursos que se le destinen.
La I+D es crucial para aumentar el acervo de conocimientos y su aplicación en el desarrollo de
nuevas aplicaciones, que pueden traducirse en productos o procesos, nuevos o mejores.
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Capítulo 2: La comercialización de conocimientos
innovadores.
¿Qué es la comercialización de conocimientos innovadores?
Tras haber aclarado los conceptos por separado podemos unificar los términos para definir que la
“comercialización de conocimientos innovadores”: es el conjunto de acciones y procedimientos
mediante el cual, la información y habilidades que los seres humanos adquieren a través de sus
capacidades mentales, se materializan en creaciones del intelecto que se introducen eficazmente
en el mercado solucionando un problema o una necesidad de los consumidores.
El éxito de la comercialización de los conocimientos innovadores es lo que da origen al término que
hoy conocemos como “innovación”.

¿Qué es innovación?
“Cuando logramos comercializar exitosamente el conocimiento le decimos innovación”
La correcta comercialización de conocimientos innovadores o mejor llamada, innovación, ha
ocupado siempre el lugar central del crecimiento económico y de la elevación progresiva del
bienestar social, siendo ampliamente reconocido el papel protagónico que ha tenido en los últimos
30 años, especialmente dentro del actual modelo de competitividad.
En la actualidad sintetizar en una sola oración el concepto de innovación presenta sus propias
dificultades ya que engloba diversos conceptos complejos en su propia naturaleza y que han ido
evolucionando a través del tiempo. Sin intención de entrar en un análisis filosófico sobre los
conceptos y definiciones que engloban la innovación, y con la intención de simplificar y generalizar
el concepto, para fines prácticos de este trabajo definiremos innovación como:
“Un proceso en el cual se genera valor al crear o mejorar algo a través del conocimiento y la
creatividad”
Dicha definición de propia autoría, nace de la experiencia adquirida durante 5 años dentro del
ecosistema de innovación y está inspirada en la recopilación realizada por Gabriel Díaz Muñoz y
David Guambi Espinosa de la Facultad de Hospitalidad y Servicios de la Universidad Tecnológica
Equinoccial en Quito - Ecuador, quienes a través de su trabajo “La innovación: baluarte
fundamental para las organizaciones”, analizan distintas definiciones de los autores más
reconocidos en el tema y sintetizan el concepto de innovación.
Es relevante aclarar los conceptos que integran nuestra definición de innovación.
“Un proceso en el cual se genera valor al crear o mejorar algo a través del conocimiento y la
creatividad”
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En primer lugar tenemos el concepto de “Proceso” definido como secuencia de acciones que se
llevan a cabo para lograr un objetivo determinado.
Al ser un “Proceso” la innovación es dinámica y al mismo tiempo medible y perfeccionable, también se
puede automatizar, repetir y escalar, lo cual representa una gran ventaja si la consideramos como un
pilar dentro de una economía del conocimiento cada día más acelerada.

El siguiente concepto que encontramos es el de “Valor” el cual hace referencia a la importancia,
utilidad, significación o validez que le atribuimos a una cosa.
Al decir que genera “Valor” profundizamos en la raíz de la innovación, ya que la innovación no solo es
generar un bien económico o lograr una exitosa introducción al mercado, como algunos autores la
definen. Generar valor, va más allá de los límites económicos, porque la innovación es mucho más que
eso, es dinámica y siempre actual, cambiante con las épocas y sociedades, adaptándose siempre a lo
que es valioso en el contexto en el que se le involucre.

Continuando con la explicación de los conceptos involucrados en nuestra definición de innovación
encontramos el concepto de “Crear” que definimos como dar realidad a una cosa a partir de la
nada y el concepto de “Mejorar” que se entiende por hacer que una cosa sea mejor de lo que era o
mejor que otra con la que se compara.
El siguiente concepto relevante que encontramos es el pronombre indefinido “Algo”, cuyo
significado lo describe como cualquier cosa indeterminada cuya identidad no se conoce, no se
especifica o no se desea hacerlo.
“Algo” abarca todo lo conocido y por conocer, lo cual es necesario contemplar en un concepto tan
amplio como lo es la innovación, comúnmente se dice innovación cuando se crea o mejora un
producto, un servicio o un proceso pero la innovación puede ir más lejos, abarcando mejoras en
individuos, sociedades, plantas, animales, programas, gobiernos, organizaciones o inteligencias,
por mencionar algunos. Por tal motivo acotar la innovación a lo que conocemos y entendemos en la
actualidad, sería un gran error.
Por último encontramos los conceptos de “Conocimiento” el cual es sumamente complicado definir
o establecer sus límites conceptuales pero, lo podemos resumir de la misma manera que lo hicimos
en el capítulo 1, conocimiento es toda la información y habilidades que los seres humanos
adquieren a través de sus capacidades mentales.
Y finalizamos el concepto de “Creatividad” definido como la capacidad de generar nuevas ideas o
conceptos para la solución de problemas a partir de realidades ya existentes. Es decir la aplicación
práctica del conocimiento.
Estos dos últimos conceptos son los motores que dan impulso a la innovación.
En resumen, queda claro que la innovación es un concepto sumamente amplio ligado a conceptos
complejos que la vuelven difícil de explicar, pero, si de algo podemos estar seguros, es que la
innovación ha sido, es y será la mejor herramienta que tenemos como humanidad para perdurar en
el espacio y tiempo.
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La Innovación en la historia
El sentido actual de innovación tiene que ver, en gran medida, con la teoría evolucionista de la
economía de Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), el autor más citado hasta el momento en los
estudios con respecto a este término, quien al estudiar los ciclos económicos, describió un
paradigma socioeconómico en el que la innovación es el motor interno del desarrollo económico e
hizo una analogía con el mundo biológico, concibiendo a las nuevas tecnologías como recursos
para que las empresas se adapten mejor a su entorno y aumenten su capacidad competitiva.
No hay más que fijarse, por ejemplo, en cómo la creación de los nuevos desarrollos como la
Inteligencia artificial, machine learning, big data entre otras, irrumpieron en las empresas
destruyendo todas las soluciones tecnológicas anteriores, volviéndolas obsoletas. Nacieron nuevas
empresas y otras desaparecieron. Unas se adaptan y otras se extinguen. Para Schumpeter, la
innovación “revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo las
estructuras antiguas y creando nuevas constantemente”.
Poco más tarde del lanzamiento de esta teoría, en Estados Unidos eran conscientes de que su
poder internacional se basaba principalmente en su desarrollo tecnológico. Por ello, invirtieron en
conocer bien los factores que fundamentaban esa superioridad, surgiendo la llamada corriente de
pensamiento neoschumpeteriana. Estos economistas profundizaron en el conocimiento de los
procesos que llevaban la tecnología al mercado, pues la capacidad para producir inventos por sí
sola, no era condición para que estos llegaran al mercado y produjeran ventajas competitivas.
Por tal motivo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) favoreció el
estudio de la innovación e impulsó el desarrollo de políticas para su fomento en los países
miembros. Estas políticas han ido en aumento y tras haber sido criticadas por la política europea
durante siglos, hoy se venera a la innovación como la panacea ante la decadencia económica que
vivimos. Una panacea que, curiosamente, lleva implícito un fenómeno que no debe de pasar
inadvertido: la innovación genera poder.
Es evidente que el conocimiento científico y tecnológico han producido aplicaciones e innovaciones
sumamente beneficiosas para la humanidad, se han descubierto tratamientos para muchas
enfermedades y se ha incrementado enormemente la producción agrícola en muchos lugares del
planeta atendiendo eficientemente las crecientes necesidades de la población. Los avances
tecnológicos y la explotación de nuevas fuentes de energía han posibilitado la liberación de trabajos
penosos y ha permitido que surja toda una gama compleja y sumamente útil de nuevos productos y
procedimientos industriales que catapultan el progreso.
Los países que tengan las mejores y más eficientes políticas de innovación serán los más
poderosos.
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La Innovación en México
La innovación en México se encuentra en una situación crítica; los números no mienten. Por
décadas, nuestro país ha reflejado un déficit significativo en innovación. En comparación con el
promedio de países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
nuestro país invierte 8 veces menos en Investigación y Desarrollo (I+D), cuenta con una plantilla de
investigación 9 veces menor, publica 5.5 veces menos artículos de investigación, y sus residentes
realizan 20 veces menos aplicaciones de patentes en las principales oficinas de propiedad
intelectual. Lamentablemente, esto es solo la punta del iceberg. El deficiente andamiaje institucional
y organizacional que soporta la innovación en México ha colocado al país en los últimos lugares de
los rankings internacionales de innovación y competitividad.
Esta condición de gravedad se ha exacerbado en los últimos años con acciones concretas de parte
del Conacyt, la entidad máxima en CTI de nuestro país. Algunos ejemplos son la cancelación de
recursos económicos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la extinción de 65 fideicomisos en
ciencia, la eliminación de los incentivos económicos a los investigadores de universidades privadas
afiliados al Sistema Nacional de Investigadores, el señalamiento de la iniciativa privada como
corrupta en el manejo de fondos de I+D, así como los incipientes mensajes de politización de la
ciencia. Para muchos, esta situación está dirigiendo a la innovación mexicana a su ocaso,
señalando al gobierno, de forma precipitada, como el principal culpable.
No podemos olvidar que la innovación es el resultado de la interacción de un grupo de actores
heterogéneos, incluyendo el sector privado (industria) , el gobierno, las instituciones académicas, y
la sociedad civil; en pocas palabras, de la formación de un ecosistema de innovación. Cada país de
éxito en innovación ha encontrado fórmulas diferentes para la generación, diseminación y absorción
del conocimiento. Sin embargo, podemos ver un patrón común entre estos países respecto a las
responsabilidades que toman los distintos actores, como se ve en las gráficas siguientes.
Figura 2: Porcentaje financiado del Gasto interior bruto en I+D como porcentaje del PIB (GERD)
y ejecutado por actores.

Fuente: Base de datos de la OCDE para el año 2018
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Estas gráficas muestran los porcentajes del Gasto Nacional Bruto en Investigación y Desarrollo, o
GERD por sus siglas en inglés, financiados y ejecutados por los diferentes actores del ecosistema
de innovación en México y el promedio de países de la OCDE. Estos resultados demuestran el
mundo inverso en el que vive la innovación mexicana. Mientras que en países con ecosistemas de
innovación exitosos el financiamiento y la ejecución de la inversión en I+D es liderada por la
iniciativa privada en dos terceras partes, en México el peso lo carga el Gobierno en
aproximadamente cuatro quintas partes.
Por décadas se han propuesto soluciones para llevar a México hacia una economía del
conocimiento, hasta ahora sin éxito. En esencia, se requiere la responsabilidad compartida entre el
gobierno y el sector privado, en mediación con las instituciones académicas y la sociedad civil. Esto
involucra a su vez procesos de introspección sobre los roles y responsabilidades que cada actor
debe tomar en el ecosistema de innovación.

Los actores de la innovación
Para entender el papel que juegan los actores de la innovación en el país, es indispensable aclarar
quienes conforman cada sector ,esta clasificación obedece fundamentalmente a que los roles,
objetivos y formas de administración y gestión de la innovación son característicos y muy
particulares en cada sector.
El sector productivo comprende a las empresas, organismos e instituciones clasificadas en los
sectores de: minería, manufacturas, construcción, electricidad, servicios, transportes y
comunicaciones cuya actividad principal consiste en la producción mercantil de bienes y servicios
(exceptuando la enseñanza superior) para su venta al público, a un precio que corresponde al de la
realidad económica; incluye a las instituciones privadas no lucrativas que están esencialmente al
servicio de las empresas y a las empresas paraestatales, cuya actividad principal es la producción y
venta de bienes y servicios.
El sector gobierno está constituido por las dependencias y entidades de los gobiernos federal,
estatal y municipal, junto con los fondos de seguridad social de carácter obligatorio controlados por
dichas unidades, además de aquellas instituciones sin fines de lucro controladas y financiadas por
unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.
El sector académico o
las instituciones de educación superior, comprende a todas las
universidades, institutos tecnológicos y otras, que realizan actividades docentes a nivel profesional
medio y superior, públicas o privadas, abarcando los institutos de investigación, clínicas
experimentales y hospitales dependientes directamente de instituciones de educación superior.
El sector sociedad civil o de instituciones privadas no lucrativas comprende a aquellas que
proporcionan a los individuos o grupos de la sociedad civil, bienes o servicios con un carácter
filantrópico, excluyendo a las controladas y financiadas por el gobierno.
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El rol del gobierno y el sector privado en la innovación
Los integrantes del sector privado tales como empresas de nueva creación, startups, pymes y
grandes compañías, deben verse como los agentes principales de “destrucción creativa”, citando a
Joseph Schumpeter quien lo describe como “el proceso por el cual una innovación cambia el
modelo de negocio predominante de una industria”, pues estos son los encargados de transformar
ciencia y tecnología en innovaciones con impacto económico y social.
Para hacer esto realidad, el sector privado debe incrementar significativamente su participación en
el financiamiento y ejecución de I+D, así como migrar sus modelos de negocios hacia una base
científico-tecnológica con mayor valor agregado. Por suerte, la creación y captura de valor a través
de innovación han cambiado, más allá del tradicional departamento interno de I+D, las empresas
cuentan ahora con distintos mecanismos como la innovación abierta, el emprendimiento
corporativo, las incubadoras, aceleradoras, oficinas de translación, y el crowdsourcing.
Por su parte, el gobierno debe iniciar con el crecimiento sostenido de su inversión en I+D, pero con
visión. En este sentido, el gobierno tiene que afianzar el papel de Estado Emprendedor, como lo
explica Mariana Mazzucato en su libro “The Entrepreneurial State” y como lo menciona Ha-Joon
Chang en su libro “Economía para el 99% de la población”.
El elemento clave será la actitud del resto de los actores del modelo de desarrollo hacia el cual se
dirigirán los esfuerzos en innovación del país.
Academia y sociedad deben abrazar con pasión una cultura de innovación, esto representa un
cambio de paradigma en la forma que se han hecho las cosas y asumir la responsabilidad de lo que
les toca, desarrollar conocimientos innovadores, basta de responsabilizar al estado por la falta de
apoyos para la investigación o la industria por empleos mal pagados que provocan fuga de
cerebros, no más reproches entre sectores, academia y sociedad que han sido igual, o más,
culpables del bajo desarrollo del país. Es urgente un cambio de actitud donde la academia y la
sociedad se vuelvan el laboratorio de I+D más grande jamás imaginado, un laboratorio utópico en
donde consumidores y creadores colaboren juntos para desarrollar las soluciones más innovadoras
a los problemas importantes del país, soluciones que el sector público pueda apoyar y el sector
privado pueda comercializar, cerrando el ciclo de cooperación en pro del desarrollo, esto se conoce
como “Innovación abierta”.

El rol de la sociedad y la academia en la innovación
En este contexto, la sociedad y las instituciones académicas tienen la oportunidad de ser
catalizadoras del cambio hacia la economía del conocimiento, no solo a través de sus desarrollos
científicos y tecnológicos, sino también, con el impulso de las ciencias sociales. Nuevos campos
académicos como la innovación, el emprendimiento basado en ciencia y tecnología, y el mapeo de
innovación serán fundamentales para el entendimiento de los procesos, factores determinantes, y
consecuencias de la innovación en México. Así mismo, la formación y entrenamiento de capital
humano en innovación y emprendimiento basados en ciencia y tecnología serán clave para la
creación de personas multidisciplinarias capaces de entender los dos mundos, el de los negocios y
el de la generación del conocimiento. Aquí, dos líneas son importantes: la creación de técnicas,
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herramientas y metodologías de innovación y emprendimiento, y el asesoramiento y guía (coaching)
en la transformación efectiva de ciencia y tecnología en productos y servicios de valor.
El cambio hacia una economía basada en la innovación requerirá de un proceso gradual y orgánico
en donde sociedad y academia juegan un rol de suma importancia, lamentablemente, no hay
“recetas mágicas” para la innovación como lo demuestran las diferentes experiencias de países
como Corea del Sur, Singapur, Israel, Taiwán, y ahora China. En todos estos casos, la innovación
es vista como un elemento estratégico, lo cual conlleva procesos nacionales de planeación,
aplicación, prospectiva, y control, sin olvidar el importante rol que juega la cultura, la historia, e
idiosincrasia de cada país.
La pandemia por COVID-19 podría proveer el empuje necesario para reconocer el impacto de la
innovación en el bienestar económico y social de los países. Más allá de la necesidad de un
esfuerzo conjunto entre los actores del ecosistema de innovación, lo cual es una condicionante,
éstos deben estar conscientes de sus roles y responsabilidades y contar con las herramientas
necesarias para cumplirlos además de un cambio de mentalidad dirigido hacia la innovación y el
emprendimiento que será esencial.

Los pilares de la Innovación
El índice Nacional de innovación identifica 7 pilares para la innovación, divididos en dos categorías,
inputs y outputs. Los Inputs consisten en variables que generan innovación, y los Outputs son
variables resultados de las actividades de innovación.
Pilar 1: Instituciones (Input) El pilar Instituciones evalúa el marco institucional en el que se desarrolla
la innovación. Un buen marco institucional que crea un ambiente seguro en él que se fomente el
emprendimiento y desarrollo de negocios es esencial para la innovación. El pilar se compone de
siete variables que miden la seguridad y la libertad de prensa, el Estado de derecho y la calidad de
la regulación para la innovación y el desarrollo empresarial.
Pilar 2: Infraestructura. (Input) La infraestructura facilita el flujo de la información y de personas. Una
buena infraestructura de comunicaciones, transporte y energía facilita la producción e intercambio
de ideas, servicios y productos. La infraestructura también contribuye al sistema de innovación
generando mayor acceso a mercados. El pilar Infraestructura califica la calidad y la disponibilidad de
transporte, de energía, y de comunicación.
Pilar 3: Capital Humano e Investigación (Input) Las actividades de investigación y desarrollo son
fuente de nuevos conocimientos. Asimismo, la educación de la población es determinante en la
capacidad innovadora de la misma. El pilar Capital Humano e Investigación evalúa la calidad de la
investigación y el capital humano por medio de doce variables que evalúan los gastos hechos en
educación, el número de investigadores, la inversión en I+D, el nivel de conocimientos y
emprendimiento de la población.
Pilar 4: Sofisticación de Mercado (Input) La facilidad de obtener recursos económicos es
determinante en el proceso de innovación. El pilar Sofisticación de Mercado está estructurado para
medir la disponibilidad y el acceso a crédito, la inversión y el comercio de un región. El pilar está se
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compone de seis variables que evalúan el crédito, la inversión y el comercio y la competencia de
una región o ciudad.
Pilar 5: Sofisticación de Negocios (Input) Este pilar evalúa el ambiente empresarial de una región o
ciudad caracterizando a las empresas, un componente esencial del proceso innovador del país. El
pilar Sofisticación de Negocios se forma de 14 variables que miden las vinculaciones para la
innovación, la absorción de conocimiento, las actividades de Investigación y Desarrollo.
Pilar 6: Tecnología y Conocimientos (Output) El pilar Tecnología y Conocimiento se compone de
nueve variables que miden la producción de nueva tecnología y conocimientos de una región. Las
variables consideradas buscan evaluar la cantidad de conocimiento creado– artículos publicados,
patentes- así como el impacto de estos en la economía.
Pilar 7: Bienes y Servicios Creativos (Output) La creatividad es una manifestación de la innovación:
la producción de bienes y servicios creativos y culturales implica una innovación. El pilar creatividad
mide la capacidad creativa de la población mediante seis variables que evalúan el acceso y la
producción cultural de una región o ciudad.

Cómo medimos la innovación en México
Evaluar y medir la innovación es importante ya que es el paso inicial para una mejor
comprensión de cómo es que esta se desarrolla en el país. La medición de la innovación
proporciona elementos útiles para la toma de decisiones en materia de estrategias
empresariales y políticas públicas en la generación, difusión, apropiación y empleo de nuevos
conocimientos. Para las empresas, contar con información respecto a las características de la
innovación y la competencia de una región podrá ser de gran utilidad para la elaboración de
mejores estrategias de crecimiento y desarrollo empresarial.
Asimismo, a través de una buena medición de la innovación, los institutos de investigación y
academia podrán identificar con más facilidad el impacto del conocimiento generado así como
identificar las dificultades de difusión y aplicación de conocimientos
Las recomendaciones internacionales emitidas por la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) vertidas en el Manual de Frascati, hacen referencia a cuatro
principales sectores de estudio para medir la innovación: sector productivo, gobierno, educación
superior e instituciones privadas no lucrativas. Esta clasificación de sectores obedece
fundamentalmente a que los objetivos y formas de administración y gestión para la innovación son
característicos y muy particulares de cada sector.
En México existen instituciones pertenecientes al ecosistema de Innovación, a las cuales,
atendiendo las recomendaciones internacionales, se les asignó la tarea de monitorear y medir la
innovación en el país, a continuación se detallan las más relevantes.
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Índice Mexicano de Innovación (IMEXI)
Es una herramienta diseñada para evaluar y monitorear el estado y la evolución que guarda la
innovación en México, que utiliza como insumo el panel de indicadores del Observatorio Mexicano
de Innovación (OMI).
El objetivo del Observatorio es fortalecer el ecosistema mexicano de innovación mediante la
especificación de indicadores que permitan comparar la posición de México en el contexto
internacional y evaluar la rentabilidad y el alineamiento de las políticas públicas de innovación. Bajo
esta premisa, el OMI, en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), desarrolló este índice.
Este índice puede ser consultado y utilizado por tomadores de decisiones en el sector público,
privado y academia que conforman el ecosistema de innovación en México, tales como
representantes del CONACYT, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT), la
asociación RED OTT, Universidades, Centros de Investigación, empresas de base tecnológica,
consultoras, oficinas de transferencia tecnológica, Centros de Patentamiento, Clústeres y Cámaras
Industriales, emprendedores, Startups, inversionistas, investigadores, estudiantes de posgrado, y
toda persona profesional interesada en la innovación.
El potencial de utilidad del IMEXI radica en la detección de indicadores obtenidos en las actividades
y recursos que inciden en el desarrollo de la innovación en México, pues esto permite saber en
dónde hay que centrar los esfuerzos realizados por el conjunto de actores pertenecientes al sector
público, privado, a la sociedad y a la academia, para impulsar la actividad innovadora en el país.
El IMEXI tiene como objetivos:
1) Ser auxiliar compatible con las herramientas de medición de la innovación existentes.
2) Medir la efectividad y eficiencia de la innovación en el país, con base en la cadena de valor de la
innovación planteada por el OMI, a fin de permitir a los tomadores de decisión de los cuatro
sectores desempeñar sus actividades con mayor información.
Para la consecución de sus objetivos, el IMEXI está conformado por un total de 34 indicadores
organizados en tres subíndices: Insumo, Resultado e Impacto; y en cinco pilares o ejes que
corresponden a los diferentes eslabones que integran la cadena de valor de la innovación: Ciencia y
Tecnología, Transferencia de Conocimiento, Innovación, Emprendimiento e Internacionalización.
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Figura 3: Eslabones que integran la cadena de valor de la innovación en México

Fuente: Índice Mexicano de Innovación (IMEXI)

Índice nacional de innovación
El índice nacional de innovación es resultado de un esfuerzo colectivo sin precedentes por
caracterizar la innovación a nivel regional en México. Forma parte de una visión de comprender a
profundidad la dinámica de la innovación, así como de proveer una herramienta de medición y
monitoreo de la misma. Su elaboración fue posible gracias al apoyo de distintos colaboradores.
incluyendo al consejo nacional de ciencia y Tecnología (cOnAcYT) y a la Secretaría de economía
quienes a través del Fondo Sectorial de innovación (FinnOVA), fueron patrocinadores de esta
iniciativa.
Su principal promotor es Venture Institute, una empresa dedicada a desarrollar el ecosistema
emprendedor y la innovación en México, mediante una plataforma de innovación que comprende la
formación de emprendedores de alto impacto, el desarrollo de negocios innovadores y el
financiamiento de proyectos con capital emprendedor. Parte de su misión es crear y desarrollar
proyectos de investigación que permitan aumentar el entendimiento sobre el emprendimiento y la
innovación en México.

Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET)
La Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico ESIDET es el programa que tiene por
objeto satisfacer las necesidades de información sobre los esfuerzos que hacen las empresas e
instituciones del país por invertir en ciencia y tecnología, para lo cual se miden, entre otros, los
recursos económicos y humanos destinados a estas actividades con dos fines principalmente: como
un instrumento de gestión, planificación, decisión y control de las políticas públicas nacionales en
este ámbito y como un medio para difundir información con apego a las normas y recomendaciones
internacionales que permitan la comparabilidad con otros países.
El objetivo general de la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico ESIDET es captar
información sobre los recursos humanos y financieros que destinan las empresas e instituciones en
actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en los sectores productivos, privado no
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lucrativo, educación superior y gobierno; conocer las actividades relacionadas con el uso de la
biotecnología y la nanotecnología, el gasto que realizan en otras actividades científicas y
tecnológicas, así como las actividades de innovación que llevan a cabo las empresas del sector
productivo incluidos los factores que la favorecen o la obstaculizan.

Informe General Del Estado De La Ciencia, La Tecnología y La Innovación (IGECTI)
La Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 10, inciso c), establece que el Conacyt deberá
publicar y difundir anualmente, para la comunidad científica y público interesado, el estado que
guarda la ciencia, la tecnología y la innovación en México. En consecuencia, en el Informe General
del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se publican las estadísticas y los indicadores
que miden las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, basados en las políticas
públicas implementadas en nuestro país. El IGECTI ofrece una visión del estado actual de la ciencia
en México, su evolución a lo largo de los años y, en ocasiones, una comparativa internacional de un
conjunto de indicadores que conforman los cuatro temas principales de la Ciencia, Tecnología e
Innovación (CTI) en México: I) Inversión en actividades científicas, tecnológicas y de innovación; II)
Recursos humanos en ciencia y tecnología; III) Producción científica, tecnológica y de innovación, y
IV) Acciones del Ramo 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el fomento de las
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Para la elaboración del informe, se consultaron
bases de datos y documentos de instancias gubernamentales, como la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Educación Pública (SEP),
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y principalmente las del Conacyt. Con el fin
de realizar comparativos internacionales, se utilizaron datos y mediciones provenientes de las
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); de
la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) —Iberoamericana e Interamericana—, y de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Este informe se complementa con un anexo estadístico de cada uno de los capítulos que lo
conforman, en el cual se presentan series estadísticas de los datos que dan sustento a los análisis
que contiene. De esta manera, la información puede ser utilizada por los estudiosos del tema para
llevar a cabo investigaciones, estudios y análisis, y generar políticas públicas en materia de ciencia,
tecnología e innovación.

Índice Mundial de Innovación (GII)
El Índice Mundial de Innovación es publicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) en colaboración con el Instituto Portulans y con el apoyo de asociados corporativos, este
índice toma el pulso a las últimas tendencias de la innovación mundial. Cada año, en el Índice se
clasifican los resultados del ecosistema de innovación de más de 130 economías a lo largo del
mundo, al tiempo que se ponen de relieve sus puntos fuertes y débiles en materia de innovación y
las carencias que adolecen en los parámetros de innovación.
El Índice se ha concebido para captar una imagen lo más completa posible de la innovación y
comprende unos 80 indicadores, entre ellos, medidas sobre el entorno político, la educación, las
infraestructuras y la creación de conocimiento de cada economía.
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Los diferentes indicadores que ofrece el GII pueden utilizarse para seguir de cerca los resultados y
comparar la evolución de las economías de la misma región o grupo de ingresos.
El Índice se ha posicionado como un instrumento central de políticas para la innovación alrededor
del mundo. De hecho, un número significativo de países emplean el Índice para analizar las
fortalezas y debilidades en la materia, permitiéndoles nutrir y complementar sus acciones y políticas
en innovación.
La información arrojada por el GII abona insumos confiables para crear políticas basadas en el
análisis de datos, es así que el GII se consolida más como una hoja de ruta para los sectores
públicos y privados, en la que es posible medir año con año el progreso en innovación. Con
métricas detalladas y utilizando alrededor de 80 indicadores, abarca 93% de la población mundial, y
el 98% del Producto Interno Bruto global.
Ilustrando un poco su conformación y de acuerdo con sus publicaciones, el Índice se calcula a partir
del promedio de dos subíndices:
1. Subíndice de aportaciones a la innovación, agrupado en cinco pilares: Instituciones, Capital
humano e investigación, Infraestructura, Desarrollo de los mercados, y Desarrollo
empresarial.
2. Subíndice de los resultados de la innovación, agrupado en dos pilares: Producción de
conocimientos y tecnología, y Producción creativa.

24

Capítulo 3: Análisis de las herramientas utilizadas en
la actualidad para la comercialización del
conocimiento.
En la actualidad encontramos un gran número de herramientas utilizada para transformar
conocimiento en productos o servicios comercializables, las podemos encontrar con distintos
nombres como, metodologías, métodos, pasos, guías, manuales, etc. y con distintos enfoques ya
sea, desarrollo de productos, materialización de ideas, validación de mercados, gestión de la
innovación, sin importar el nombre y enfoque con el que se le catalogue, todas ellas buscan lo
mismo: acelerar la innovación. Los creadores de estas herramientas plasman en ellas su
conocimiento y experiencia recorriendo el proceso de innovar con la intención de facilitar y acelerar
el camino a empresas, emprendedores y creativos.
En este capítulo presentaremos el análisis de las herramientas más utilizadas en la actualidad, tras
haber analizado un gran número de opciones en este capítulo resumimos los detalles de 3 de ellas
las cuales encontré son las más efectivas para comercializar conocimiento y son actualmente las
más utilizadas en todo el mundo por emprendedores, startups, incubadoras, gobiernos y empresas
de renombre.
Para su mejor comprensión, he resumido cada una de ellas con una descripción,identificación de
sus fases y las ventajas y desventajas al utilizarse en la comercialización del conocimiento.
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Lean Startup
Definición
La metodología Lean Startup fue creada por Eric Ries en su libro The Lean Startups y
consiste en la aplicación del método científico de manera rigurosa al proceso de llevar una
idea al mercado. La metodología se enfoca en construir el producto, medir la respuesta de
los consumidores, y aprender para decidir si continuar el desarrollo del producto o pivotar.
Este ciclo es conocido como el feedback loop.

Diagrama
Figura 4: The Lean Startup

Fuente: Startupeable.com

Fases
La metodología Lean Startup se basa en la aplicación iterativa de 3 pasos:
1) Construir el producto mínimo viable.
2) Medir la respuesta de los consumidores.
3) Aprender.
Se ejecuta en etapas como a continuación lo describo.
Antes de empezar se debe invertir tiempo en observar para poder encontrar y definir el problema
que se va a solucionar, a continuación, se genera una hipótesis de la solución, con eso en mente
hay que construir un Producto Mínimo Viable con el que se va a experimentar para validar o
descartar la hipótesis, los datos con las respuestas de los consumidores serán el resultado que se
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analizará para obtener conclusiones que nos dirán si la hipótesis inical se cumplio o no, despues
de aprender del proceso hay que replantear la hipótesis y comenzar de nuevo el ciclo.

Ventajas
●

Velocidad: Reduce el tiempo de lanzamiento de cualquier nuevo producto o funcionalidad
adicional.

●

Valor: El producto tiene más validez porque se construye a partir de los datos del usuario y
no solo de las decisiones del creador.

●

Menor Riesgo: Al estar constantemente evaluando la validación del mercado, se reduce la
probabilidad de mal gastar recursos en productos o funcionalidades no validadas por un
mercado.

Desventajas
●

Se necesita tener una cultura de medición.

●

Es necesario contar con capacidad tecnológica y técnica suficiente para la recopilación y
análisis de los datos.

●

Es más eficiente para el desarrollo de productos digitales que para productos materiales.

Conclusiones
El método Lean Startup supone un nuevo enfoque para cambiar la forma en que las empresas
crean y lanzan sus productos, haciendo que las empresas sean más eficientes en el uso del capital
y que apoyen de manera más efectiva la creatividad humana.
Se trata de poner en marcha diversas prácticas que acortan el ciclo de desarrollo del producto,
miden el progreso real sin recurrir a los indicadores complejos y ayudan a entender qué es lo que
realmente quieren los consumidores. Este método permite a las empresas y emprendedores
cambiar de dirección con agilidad y alterar los planes minuto a minuto. En lugar de gastar tiempo
diseñando elaborados planes de negocio, el método Lean Startup ofrece a los emprendedores de
empresas grandes y pequeñas una eficiente manera para poner a prueba de forma continua su
visión, para adaptarla y ajustarla antes de que sea demasiado tarde.
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SCRUM
Definición
Scrum es un marco de trabajo por el cual las personas pueden abordar problemas complejos
adaptativos y a la vez entregar productos del máximo valor posible productiva y creativamente.
Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica. El empirismo asegura que el
conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce.
Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control del
riesgo. Tres pilares soportan toda la implementación del control de procesos empíricos:
transparencia, inspección y adaptación.
El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum y sus roles, eventos, artefactos y reglas
asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es
esencial para el éxito de Scrum y para su uso.
El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de Desarrollo
(Development Team) y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son autoorganizados y
multifuncionales
Los Eventos de Scrum son predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar la necesidad de
reuniones no definidas en Scrum. El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo
(time-box) de un mes o menos durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”
utilizable y potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es
consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente
después de la finalización del Sprint anterior. Los Sprints contienen y consisten en la Planificación
del Sprint (Sprint Planning), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la Revisión
del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective).
Los artefactos de Scrum los cuales son: Product Backlog, Sprint Backlog e Increment, representan
trabajo o valor en diversas formas que son útiles para proporcionar transparencia y oportunidades
para la inspección y adaptación. Los artefactos definidos por Scrum están diseñados
específicamente para maximizar la transparencia de la información clave, necesaria para asegurar
que todos tengan el mismo entendimiento del artefacto.
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Diagrama
Figura 5 : Proceso del marco de trabajo Scrum.

Fuente: Scrum.org Professional Scrum Master®

Etapas
La metodología Scrum se reparten en 16 procesos o tareas, que a su vez se resumen en 5 pasos o
etapas de implementación:
● Inicio
● Planificación y estimación
● Implementación
● Revisión y retrospectiva
● Lanzamiento
Inicio
La primera etapa se encarga de estudiar y analizar el proyecto identificando las necesidades
básicas del sprint. ¿Qué quiero?, ¿Cómo lo quiero?, ¿Cuándo lo quiero?
Entre la primera fase de Scrum, tenemos 6 procesos:
● Crear la visión del proyecto
● Identificar a los Master Scrum o ScrumMaster y a los stakeholders.
● Formar equipos Scrum
● Desarrollar épicas
● Crear backlogs o listas de requerimientos priorizando el producto
● Planificar el lanzamiento
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Planificación y estimación
La segunda etapa de Scrum se incluye los siguientes pasos:
● Crear, estimar y comprometer historias de usuario.
● Identificar y estimar tareas.
● Crear el sprint backlog o iteración de tareas.
Implementación
Al llegar a la tercera de las etapa de Scrum, nos topamos con la implementación del proyecto donde
deberá de cumplirse con los siguientes procesos:
● Crear entregables.
● Realizar daily stand-up.
● Refinanciamiento del backlog priorizado del producto.
●
Revisión y retrospectiva
Una vez que ya todo está maquetado e implementado, deberás hacer la revisión del proceso, que
no es más que la autocrítica o evaluación interna del grupo respecto a su propio trabajo.
En esta etapa tenemos:
● Demostrar y validar el sprint.
● Retrospectiva del sprint.
Lanzamiento
La última de las fases del método Scrum es el lanzamiento, con esto nos referimos al desenlace del
proyecto y entrega del producto, donde se deben cumplir con 2 tareas que son:
● Enviar entregables.
● Enviar retrospectiva del proyecto.

Ventajas
●
●
●
●
●

Es una herramienta sencilla y fácil de entender.
Fue desarrollado originalmente para gestionar y desarrollar productos por lo que contempla
toda la cadena de comercialización del conocimiento.
Ha sido validada y utilizada por más de 30 años.
Se ha usado ampliamente en todo el mundo demostrando que puede ser aplicada en
distintos ambientes con distintas condiciones.
Es ampliamente utilizada en diferentes procesos tales como:
○ Investigar e identificar mercados viables, tecnologías y capacidades de productos.
○ Desarrollar productos y mejoras.
○ Comercializar productos nuevos o mejoras en productos existentes
○ Mantener y renovar productos.

30

Desventajas
●
●
●
●

Es una herramienta desarrollada a principios de los años 90.
Es difícil de dominar.
Su implementación requiere de personal capacitado en el uso de la herramienta.
La certificación para la aplicación eficiente de la herramienta representa una inversión
significativa.

Conclusiones
Las fases de la Metodología Scrum son especialmente útiles para el desarrollo de software, pero el
método también es aplicable a cualquier tipo de empresa y proyecto donde el trabajo en equipo sea
primordial.
La filosofía SCRUM resalta e impulsa el trabajo en equipo, el aprendizaje constante y una estructura
que es flexible a los cambios que van sucediendo en la fase de desarrollo.
Scrum, por sus características, no es válido para cualquier proyecto ni para cualquier persona o
equipo de personas, según muchos especialistas, es óptimo para equipos de trabajo de hasta 8
personas.
Se puede decir que para el 90% de los proyectos y empresas es una herramienta válida, que se
está utilizando ampliamente por la facilidad de implantación y por su agilidad en cuanto a cambios,
además, evita la burocracia y la generación documental ya que Scrum no exige demasiada
documentación al iniciar un proyecto, algo que en otras metodologías es imprescindible.
Con Scrum la idea principal es la de ponerse a trabajar prácticamente desde el primer momento y
empezar a sacar frutos de ese trabajo para que el cliente vaya viendo los avances y quede
satisfecho con lo que se está haciendo y cómo se está haciendo.
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Design Thinking
Definición
Es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a
las necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de
producto. De ahí su nombre, que en español se traduce de forma literal como «Pensamiento de
Diseño». Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford en California,
EEUU a partir de los años 70, y su primera aplicabilidad con fines lucrativos como «Design
Thinking» la llevó a cabo la consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día su principal precursora.
Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, el Design Thinking “Es una disciplina que usa la
sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con
lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir
en valor para el cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado”.

Empresas como Apple, Google, IBM, Nike o Zara lo utilizan. Al ser un gran generador de
innovación, se puede aplicar a cualquier campo, desde el desarrollo de productos o servicios, hasta
la mejora de procesos o modelos de negocio. Su aplicabilidad tiene como límites nuestra propia
imaginación.

Diagrama
Figura 6: Proceso de Design Thinking.

Fuente: designthinking.es
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Fases
El proceso de Design Thinking se compone de cinco fases. Es un proceso iterativo, no es lineal,
puesto que es un proceso que sirve para abordar retos complejos compuestos por los llamados
wicked problems o problemas perversos, problemas que son complejos de definir y resolver y que
se irán descubriendo a lo largo de la puesta en práctica del proceso de Design Thinking.
En cualquier momento se puede dar pasos hacia atrás o hacia delante en el proceso de Design
Thinking, saltando incluso a fases no consecutivas.
Comenzarás recolectando mucha información, generando una gran cantidad de contenido, que
crecerá o disminuirá dependiendo de la fase en la que nos encontremos. A lo largo del proceso se
irán afinando el contenido hasta desembocar en una solución que cumpla con los objetivos del
equipo.

Fase de Empatía: El proceso de Design Thinking comienza con una profunda comprensión de las
necesidades de los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando y también de su
entorno. Personas en general, clientes y empleados, debemos ser capaces de ponernos en la piel
de dichas personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades.
Fase de Definición: Durante la fase de Definición, debemos filtrar la información recopilada durante
la fase de Empatía y quedarnos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al alcance de nuevas
perspectivas interesantes. Identificaremos problemas cuyas soluciones serán clave para la
obtención de un resultado innovador.
Fase de Ideación: La etapa o fase de Ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín de
opciones. No debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. En esta fase, las
actividades favorecen el pensamiento expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. A veces,
las ideas más disruptivas son las que generan soluciones visionarias.
Fase de Prototipado: En la etapa de Prototipado volvemos las ideas realidad. Construir prototipos
hace las ideas palpables y nos ayuda a visualizar las posibles soluciones. Además, pone de
manifiesto elementos que debemos mejorar, refinar o cambiar antes de llegar al resultado final.
Fase de Testeo: Durante la fase de Testeo, probaremos nuestros prototipos con los usuarios
implicados en la solución que estemos desarrollando. Esta fase es crucial y nos ayudará a
identificar mejoras significativas, fallos a resolver y posibles carencias. Durante esta fase nuestra
idea evolucionará hasta convertirse en la solución que estábamos buscando.
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Ventajas
●
●
●
●
●
●
●
●

Proceso claro para abordar retos.
Foco en las personas.
Testeo de soluciones reales.
Aborda la innovación de manera holística.
Adaptación ágil a los cambios del mercado.
Reduce costos y riesgos.
Potencia el trabajo en equipo.
Acelera el ciclo de desarrollo de nuevas soluciones.

Desventajas
●
●
●
●
●

El éxito de la metodología está directamente relacionado con el líder que la implementa.
Se necesita de un liderazgo bien estructurado para implementar la metodología.
Para su aprovechamiento es necesario contar con una cultura de innovación previa, apertura
al cambio y a la crítica.
Se implementa en equipo.
No está basada en procesos y herramientas, sino en estilos de liderazgo y cambio cultural.

Conclusiones
El Design Thinking es una metodología inspirada en la resolución práctica y creativa de los
problemas, que al basarse en la generación de empatía, abre un mundo de posibilidades para los
creadores al hacerles entender de raíz los problemas, necesidades y deseos de los usuarios.
En términos productivos la podemos resumir como el resultado de combinar la empatía, la
creatividad y la racionalidad para satisfacer las necesidades del cliente y lograr el éxito de la
empresa, todo ello bajo una atmósfera en la que se promueve lo lúdico. Se trata de disfrutar durante
el proceso y gracias a ello, llegar a un estado mental en el que demos rienda suelta a nuestro
potencial con técnicas de gran contenido visual y plástico. Esto hace que trabaje tanto la mente
creativa como la analítica, dando como resultado soluciones innovadoras y a la vez factibles.
Su popularidad e implantación en empresas de renombre internacional es debido a los excelentes
resultados que conlleva el combinar la creatividad con la empatía, reflejando su valor en el
aumento de la probabilidad de éxito de los proyectos en donde se implementa independientemente
de lo que se esté desarrollando.
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Capítulo 4: Análisis de las estrategias utilizadas en la
actualidad para la comercialización del conocimiento.
La definición técnica nos dice que una estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de
decisiones frente a un determinado escenario buscando alcanzar un objetivo previamente definido.
Es decir, la estrategia es un plan mediante el cual se busca lograr una meta. Aterrizando la
definición a la comercialización podemos definir que una estrategia será la manera en que un
individuo u organización define un objetivo para la comercialización de su producto y servicio
incluyendo las acciones y recursos a emplear para cumplirlos.
En México existe un gran número de generadores de conocimiento, ya sea en el sector académico
como investigadores, estudiantes o en la sociedad como artistas, escritores o inventores, que son
capaces de aterrizar su conocimiento y crear nuevos productos o servicios altamente
comercializables, sin embargo muchos de ellos no saben cómo hacerlo.
En este capítulo presentaremos el resumen de las estrategias más utilizadas en la actualidad para
la comercialización de los conocimientos innovadores. Para su mejor comprensión, he resumido
cada una de ellas con una descripción, identificación de sus fases, y las ventajas y desventajas al
utilizarse en la comercialización del conocimiento.
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Emprendimiento
Definición
El emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial relacionado con la creación
de empresas, nuevos productos o innovación de los mismos.
El emprendimiento se entiende como el conjunto de procesos por medio de los cuales, a partir de
una idea, invención o reconocimiento de una necesidad, se desarrolla una propuesta de negocio
basada en el conocimiento hasta que sea comercialmente aceptada.
En concreto se puede decir que el emprendimiento es la actitud y aptitud que toma un individuo
para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades.
La palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur y significa “pionero”. El economista
Joseph Schumpeter lo ubica como el centro del sistema económico.
El emprendimiento no es algo nuevo, tiene origen desde el inicio de la humanidad ya que el
hombre se caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar oportunidades de crecimiento
económico que le pueda brindar una mejor calidad de vida tanto propio, como a su familia.
Actualmente el emprendimiento es esencial en las sociedades ya que permite a las empresas
buscar innovaciones y transformar conocimientos en nuevos productos.
El emprendimiento es la iniciativa o aptitud de un individuo para desarrollar un proyecto de negocio
o idea que genere ingresos que le permitan cubrir principalmente sus gastos básicos, y el de su
familia.

Diagrama
Figura 7: Fases del emprendimiento

Fuente: Elaboración propia
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Fases
Para poder analizar los componentes de un ecosistema emprendedor es fundamental entender las
fases de desarrollo en el momento de emprender, como un proceso sistémico. Para lo cual, se han
agrupado los pasos en 5 fases: gestación, puesta en marcha, desarrollo inicial, escalamiento e
internacionalización e internacionalización.
Gestación: En esta primera fase, el emprendedor desarrolla competencias para emprender, y
estructura la idea de su proyecto. Esta fase no tiene una relación directa con la edad o el nivel
educativo y ni siquiera es igual entre países. Los emprendedores no pueden darse cuenta de una
manera clara que están en esta fase, pues están en un proceso de aprendizaje inicial, aquí están
identificado una idea y están desarrollando una serie de competencias que les permitirán llevar la
idea a la práctica.
Puesta en marcha: A continuación, se desarrolla el modelo de negocios, se genera un prototipo del
producto o servicio y se prueba en el mercado. En esta fase se desarrollan capacidades para el
desarrollo de un prototipo y de un modelo de negocio. En la mayoría de casos, los emprendedores
generan modelos de negocio accidentalmente, mientras que generan un prototipo de una manera
más intencional, pues sus habilidades técnicas ya fueron desarrolladas y el conocimiento necesario
ya aprendido.
Desarrollo inicial: En este momento, el emprendedor empieza a escalar su modelo de negocio
iniciando realmente su empresa, con todo lo que esto implica, siendo la financiación vital para
arrancar. En este momento se evalúan los canales, los proveedores y otras variables, es cuando el
emprendedor debe empezar a vender formalmente, por lo que requiere formalizarse para facturar,
entre otras cosas. Hasta aquí el emprendimiento ha sido un espacio en el cual el emprendedor ha
ido probando y cambiando de acuerdo a las características del mercado, encontrando un punto en
el cual pueda crecer.
Crecimiento y consolidación: Cuando el proyecto está creciendo y está consolidándose, se entra en
la fase de escalamiento, donde las funciones operacionales están claras y se pasa de un
emprendimiento (pivote de empresa) a una empresa formal. En esta fase el emprendedor deja de
ser un administrador en la incertidumbre y se convierte en un administrador de recursos. El
emprendedor, en las fases previas, solo tiene hipótesis del mercado, de la industria, de sus
capacidades, por lo que es fundamental que pueda probar cada supuesto y modificarlo para el
cliente.
Internacionalización: Es cuando el emprendedor empieza a escalar su modelo de negocio, iniciando
realmente su empresa, con todo lo que esto implica, siendo la financiación un punto vital.

37

Ventajas
El emprendimiento representa una gran cantidad de ventajas enfocadas principalmente en la
libertad (relativa) de tiempo y toma de decisiones, destacando las siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tienes el control sobre tu destino.
Creas tu propia riqueza.
Tendrás estabilidad cuando el emprendimiento se consolide.
Administrar tus tiempos.
Autonomía.
Puedes elegir con quién trabajar.
Sientes la dicha de ver materializado tu producto o idea.
Satisfacción de haberlo intentado.
Puedes aplicar tu creatividad en algo que te gusta.
El éxito es una sensación incomparable.

Desventajas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Se necesita una mayor dedicación.
Trabajarás más duro, más horas.
Tendrás que lidiar con clientes.
Es posible no generar ganancias en principio.
Necesitarás dinero ¡Y más dinero!
Los riesgos cada vez aumentan más.
No tendrás a nadie que te guíe.
Estarás constantemente inseguro de ti mismo.
Malos hábitos, descuido a la familia.
El fracaso no es fácil.

Conclusiones
Si quieres crear tu propio negocio para trabajar menos, puedes estar seguro que eso no pasará, al
emprender trabajarás mucho más que cualquier trabajo. Hay un sentimiento constante de culpa
cuando no estás trabajando y de sentir que cada segundo que no trabajas en hacer crecer tu
negocio es un segundo desaprovechado. El negocio siempre está en tu mente y siempre hay algo
que puedes hacer para mejorarlo. Esto puede resultar agotador tanto emocional como físicamente.
Los emprendedores deben de ser personas que aprenden a tomar decisiones, asumir riesgos,
dominar sus miedos, fomentan su curiosidad, cultivan el arte de investigar para ir más allá de sus
límites todo bajo una presión interna y sentido de prisa constante.
Emprender es ir más allá de nuestros sueños y metas, es buscar y descubrir cosas que cambien al
mundo, que ofrezcan bienestar a las personas y a uno mismo. Cuando el emprendedor se da
cuenta que sus creaciones están siendo un éxito, las recompensas emocionales hacen sentir que
todo valió la pena y cuando las experimenta, el camino se hace más fácil y las dificultades se
vuelven retos.
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Animarse. Asumir riesgos. Creer. Confiar. No entregarse. Sufrir. Gozar. Anhelar. Pelear. Hacer
realidad los sueños. Autoconfianza. Pasión. Crisis. Oportunidad. Planificar. Apostar. Jugarse. Hacer
posible lo imposible. Desafiar la rutina. Aprender. Adoptar el sí y desterrar el no. Perder. Ganar.
Todo esto pasa día a día a los emprendedores, se necesita mucho valor.
En resumen emprender es una tarea muy compleja, riesgosa, con el fracaso presente en todo
momento, pero, al mismo tiempo es un camino de realización de satisfacciones y emociones
indescriptibles, personalmente no creo que sea para todos y asi como pude cambiar la vida de
quien emprende para bien, cuando las cosa no salen bien, también puede derrumbar la confianza y
autoestima de quienes fallan.
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Licenciamiento
Definición
El licenciamiento consiste en otorgar un permiso a través de una relación contractual, para
reproducir, usar y aprovechar una patente, marca, imagen, logotipo, concepto o cualquier otro
elemento que cuente con derechos de propiedad intelectual.
Una relación contractual es cuando alguien que ha desarrollado una tecnología la pone a
disposición de un socio comercial para que la explote, a cambio del pago de regalías definidas
como pagos de dinero, generalmente expresadas como un porcentaje de las ventas brutas
generadas por la explotación de la tecnología, las cuales se deben abonar periódicamente de
acuerdo a lo estipulado.

Los puntos importantes que se deben contemplar al realizar un contrato de licenciamiento son:
●

Identificación de las partes: Licenciante (Otorga el permiso o licencia) y Licenciatario (Recibe
el permiso o licencia).

●

Definir los términos utilizados en el contrato.

●

Detallar la descripción de la tecnología que se licencia.

●

Fijar el alcance de la licencia, si es exclusiva o no exclusiva.

●

Aclarar el tipo de licencia: De explotación, uso, fabricación, distribución.

●

Delimitar la territorialidad y la vigencia.

●

Estipular la asistencia técnica del licenciante al licenciatario.

●

Precisar los pagos, frontal: que es la cantidad convenida entre las partes en atención al
otorgamiento de una licencia y regalías, que anteriormente definimos.

●

Estipular la periodicidad de los Informes de las actividades del licenciatario al licenciante.

●

Especificar las auditorías del licenciante al licenciatario.

●

Aclarar las condiciones de terminación del contrato.
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Diagrama
Figura 9: Proceso de licenciamiento

Fuente: USC Stevens Center for Innovation

Fases

1.- Descubrir:
Es la primera fase en donde la observación y el conocimiento dan como resultado nuevos
descubrimientos de investigación, herramientas, invenciones, patentes, materiales con derechos de
autor, bases de datos, software y muchas otras innovaciones.
2.- Divulgación del descubrimiento:
Los investigadores divulgan sus descubrimientos e invenciones a oficinas de transferencia
tecnológica, universidades o personal especializado en transferencia de conocimiento como
agentes de innovación, asesores y expertos en Propiedad Intelectual.
3.- Revisión preliminar:
La oficina de transferencia tecnológica o especialista revisa la divulgación para determinar si se
debe presentar una solicitud de patente sobre la invención. La revisión incluye entrevistar a los
inventores e investigar el mercado, tecnologías competitivas y arte previo.
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4.- Protección de la propiedad intelectual:
Si se toma la decisión de invertir en proteger la invención, se debe contar con asesoría legal,
normalmente suministrada por la oficina de transferencia tecnológica o por el asesor especializado,
para presentar una solicitud de patente o de cualquier otra forma de propiedad intelectual ya sea
derechos de autor, secretos comerciales y/o marcas.
5.- Desarrollo comercial / marketing para posibles licenciatarios:
Esta etapa consiste en contactar a los líderes de la industria, empresas, emprendedores e
inversores, que puedan ser socios adecuados para obtener comentarios sobre la tecnología a
través de contactos comerciales, grupos de inventores, eventos de la industria, conferencias, redes
de innovación o eventos del sector al que pertenece la tecnología.
6.- Licenciar a una empresa:
Si un prospecto comercial decide que quiere licenciar la tecnología, se presentará un plan de
comercialización, a partir de ahí, se debe preparar un borrador de contrato de licenciamiento formal,
negociando los términos comerciales que beneficien a la empresa y a los inventores.
7.- Desarrollo y comercialización:
El camino hacia los mercados comerciales varía, dependiendo de la naturaleza de la invención, el
mercado al que se dirige y su etapa de desarrollo. Según los términos del contrato de
licenciamiento, el titular de la licencia, debe comercializar la invención y proporcionar informes
periódicos de progreso al inventor sobre sus actividades de comercialización. Los inventores
pueden seguir participando en actividades de desarrollo con el socio comercializador.
8.- Cobro de regalías:
Las regalías y otros ingresos recibidos que se deben pagar a los inventores de acuerdo a lo
estipulado en el contrato de licenciamiento.

Ventajas
●

Una licencia se puede vender en todo el mundo.

●

La inversión en tiempo y dinero es considerablemente menor comparada con otras
alternativas como el emprendimiento.

●

Solo se necesita trabajar arduamente durante el proceso, después se puede seguir
obteniendo un beneficio sin realizar más actividades.

●

Obtener un contrato de licenciamiento para tu invención te permite insertar tu producto al
mercado con muy poca inversión de capital. No tienes que pagar los costes de fabricación ,
de materias primas, herramientas y no es necesario construir una red de marketing, ventas y
distribución.

●

Los conocimientos y experiencia en el mercado que tiene el licenciatario reducirán los
riesgos en torno al rendimiento de tu producto.
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●

Si licencias con una empresa reconocida esta podría difundir tu producto a nivel mundial.

●

El dinero en efectivo y / o pago de regalías puede ser sustancial y constante sin tener que
invertir más tiempo o dinero.

●

La concesión de una licencia a una empresa permitirá que te concentres en las actividades
que sabes hacer mejor.

Desventajas
●

Es necesario tener amplios conocimientos especializados en otras áreas como propiedad
intelectual para la protección de los desarrollos y conocimiento de leyes para la elaboración
de contratos y marco regulatorio que aplique.

●

Si no cuentas con los conocimientos, es necesario el apoyo de una oficina de transferencia
tecnológica o profesionales especializados.

●

Tendrás que ceder el control de tu producto; es decir, de aspectos como la producción ,
distribución, precios, ventas y marketing.

●

Dependiendo del contrato de licenciamiento que realices podrás perder el control sobre tu
propiedad intelectual.

●

Tu licenciatario puede elegir no producir tu producto, impidiendo la posibilidad que lo hagas
por tu cuenta .

●

El licenciatario puede negarse a validar o auditar sus estados de regalías y tomar acciones
legales puede ser costoso, especialmente cuando se trata de un fabricante con poder y
dinero.

●

Si tienes varios licenciatarios en múltiples mercados, la mala calidad o deficiente servicio por
parte de uno podría perjudicar los resultados de los demás.

●

Tu licenciatario podría empezar a producir un producto similar con la intención de no seguir
pagando regalías.
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Conclusiones
“No trabajes por el dinero has que el dinero trabaje para ti”
Robert Kiyosaki
El licenciamiento es una de las pocas actividad que nos permite hacer que el dinero trabaje por
nosotros, es verdad que al inicio es una actividad demandante y compleja que requiere un amplio
conocimiento de distintas áreas como marketing, propiedad intelectual, derecho, ventas, entre otras,
sin embargo, el licenciamiento se va volviendo fácil con la práctica lo que permite dominar el
proceso en poco tiempo.
El proceso de licenciamiento una vez dominado se puede repetir una y otra vez licenciado nuevas
tecnologías que generen recursos sin la necesidad de invertir una gran cantidad de tiempo y
delegando al licenciatario todo lo relacionado con la fabricación y distribución de la tecnología lo que
permite invertir el tiempo y los recursos generados en otras actividades. También se caracteriza por
ser un proceso fácilmente repetible lo que permite hacerlo una y otra vez, generando una bola de
nieve de progreso y riqueza.
Cualquier individuo es capaz de generar ideas susceptibles de protección intelectual por lo que el
licenciamiento abre las puertas a toda persona creativa sin importar su edad, grado académico o
condición social.
La concesión de licencias es la forma más rápida y menos riesgosa de llevar al mercado ideas
sencillas para nuevos productos por tal motivo millones de pesos se movilizan todos los días al
amparo de las licencias haciendo que el licenciante cobre las regalías por sus ideas, el licenciatario
aumentan sus ganancias con la ventas de nuevos productos y los clientes tengan los beneficios de
las nuevas tecnologías, es un ganar-ganar para todos, esa es la clave de su éxito.
En México, el licenciamiento ha dado buenos resultados. Licenciar una marca, es decir, concesionar
el derecho de usar una marca, representa un gran potencial para las empresas mexicanas, ya que
de acuerdo a la Asociación de Mexicana de Promoción de Licenciamiento y Marcas (PROMARCA),
las ventas al detalle del licenciamiento de marcas en México representan alrededor de mil 300
millones de dólares y regalías entre 500 y 600 millones de dólares.
En México es un modelo probado que genera miles de millones de ingresos, especialmente en la
industria del entretenimiento, que se ha consolidado como el modelo de negocio de este tipo
industrias y que son de las más lucrativas y poderosas del país, solo nos falta exportar el modelo de
negocio de las industria del entretenimiento a las industrias de base científica y la tecnología.
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Capítulo 5: Propuesta de estrategia rápida de
comercialización para conocimientos innovadores.
La globalización ha sido precursora de una serie de cambios radicales en los mercados de todo el
mundo. Los consumidores actualmente tienen acceso a una mayor variedad de productos y
servicios con mejores precios, mayor calidad y niveles de innovación sobresalientes, por tal motivo,
las compañías de hoy en día se enfrentan al reto de desarrollar nuevos productos en un tiempo más
corto, a un costo más atractivo y con los mismos o mejores atributos que con los que producía
anteriormente. Para lograrlo su mejor alternativa es realizar una una inversión considerable
destinada a la creación de un departament de I+D con instalaciones y personal especializado en el
desarrollo de nuevos productos, sin embargo, es una realidad que las empresas mexicana no
cuentan con los recursos para implementar un departamento de I+D para contratar especialistas de
tiempo completo que se enfoquen únicamente en el estudio de nuevos mercados y nuevas
tendencias con la intención de desarrollar productos más innovadores.
Carentes de un departamento de I+D, la mayoría de las empresas mexicanas se ven limitadas a
manufacturar y comercializar productos desarrollados en otros países u ofrecer productos
tradicionales de baja calidad a precios excesivamente económicos con la intención de sobrevivir en
una economía altamente competitiva.
Es por eso que sería relevante para el sector productivo, el desarrollo e implementación de una
estrategia integral que aporte a las empresas mexicanas los beneficios que ofrece un departamento
de investigación y desarrollo, sin la necesidad de realizar una gran inversión económica.
Por otro lado el sector académico y la sociedad a través de universidades, centros de investigación,
organizaciones, profesionales independientes, entre otros, tienen la capacidad creativa y el
conocimiento suficiente para desarrollar en su fase temprana nuevas ideas de productos y servicios
altamente comercializables, esto se ve reflejado en un sin número de proyectos de estudiantes,
tesis de profesionistas, publicaciones de investigadores, manualidades e inventos de personas
amateur, que, con gran esfuerzo y pasión materializar su creatividad y conocimientos; Sin embargo,
los escasos conocimientos en comercialización y propiedad intelectual de la mayoría de estos
creadores limitan en gran medida que sus creaciones lleguen a comercializarse.
Carentes de un ecosistema de innovación robusto y de conocimientos especializados en
comercialización y propiedad intelectual, los creadores de conocimientos innovadores se ven
influenciados por el gobierno mexicano a emprender, a formar sus propias empresas en donde
inocentemente se le invita a continuar el desarrollo de sus ideas siendo libres de su tiempo y con
sus propios recursos, así, trabajando arduamente, algun dia lograrán introducir al mercado lo que
con tanta pasión y esfuerzo han desarrollado. Una cómoda alternativa que el gobierno mexicnao
promueve puesto que, a corto plazo, da mejores resultados apoyar a la población para que genere
sus propios empleos que invertir a largo plazo en robustecer un ecosistema de innovación que a
futuro genere trabajos bien remunerados.
Es así que en México vemos fracasar 8 de cada 10 emprendimientos durante sus primeros 2 años
de existencia según el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, resultado
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predecible de un ecosistema de innovación fracturado en donde cada sector hace lo que puede por
cumplir lo que le toca hacer, o lo que entiende que le toca, y con ello, mantener activa una
economía lastimada, cambiante y competitiva como nunca antes se había visto.

Propuesta
Después de analizar la importancia de la innovación para las economías del mundo, resaltando que
el progreso de un país está directamente relacionado con la innovación y catalogando a México
según el índice mundial de innovación como un país poco innovador debido a la baja consolidación
de su ecosistema de innovación, podemos validar que para incrementar la comercialización del
conocimiento en México hace falta desarrollar una estrategia de comercialización donde colaboren
los 4 actores del ecosistema de innovación mexicano.
Expuesto lo anterior a continuación detallo la propuesta de estrategia de comercialización para que
el conocimiento generado en México sea eficientemente comercializado.

Características
La estrategia de comercialización rápida para conocimientos innovadores presentada en este
trabajo está desarrollada con base en el aprendizaje resultante de la investigación expuesta en los
capítulos anteriores, en este apartado resumiré lo aprendido con el fin de aplicarlo en la estrategia y
con ello aumentar el éxito de la misma.
La características fundamentales que se deben considerar en las la estrategia son:
Los Actores de la innovación en México son los sectores público, privado, academia y
sociedad, cabe destacar que en la nueva visión del país se considera un quinto sector denominado
Medio Ambiente el cual es absolutamente necesario considerar al hablar de innovación y para el
cual podría ocupar todo un capítulo destacando su importancia y correlación, sin embargo, no es el
objetivo de esta tesis por lo que para fines prácticos lo mencionaré únicamente en esta ocasión.
El ecosistema actual de Innovación en México se soporta en 5 pilares de entradas y 2 de
salidas: las entradas o inputs son: Instituciones, Infraestructura, Capital Humano e Investigación,
Sofisticación de Mercado, Sofisticación de Negocios; y las salidas o Outputs son: Conocimiento y
tecnología, y Productos y Servicios Creativos.
La cultura de los mexicanos es una mezcla única de dos raíces culturales forjadas violentamente
con el paso del tiempo lo que da como resultado características específicas en la idiosincrasia
mexicana que deben considerarse, podemos resaltar: El individualismo, la desconfianza, el miedo al
cambio, la falta de organización, una enorme tendencia por las cosas fáciles y rápidas, la falta de
confianza y autoestima, una alegría desbordante incluso en momentos complicados, el ímpetu por
el trabajo cuando existe una motivación y la capacidad de soñar.
Licenciamiento es la mejor estrategia para la comercialización rápida del conocimiento ya
que permite a los generadores de conocimiento delegar en un experto la ardua tarea que
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representa la manufactura, marketing y distribución de un nuevo producto, actividades que,
comúnmente un inventor, creativo o investigador no domina y al liberarle de tareas desgastantes le
permite dedicar más tiempo a los que sí domina, es decir, el generar conocimientos innovadores.
La Innovación abierta como modelo de innovación ha permitido que las empresas de todos los
tamaños amplíen sus mercados al permitir la incorporación de nuevas tecnología provenientes del
exterior, probando que el conocimiento colectivo es una inmensa fuente de nuevas ideas.
I+D compartida, la investigación y desarrollo es una actividad crítica para la generación de nuevos
conocimientos que puedan ser transformados en productos innovadores, considerando la
incertidumbre que esa actividad conlleva, es necesario compartir el riesgo entre los creadores de
conocimiento, es decir, academia y sociedades, a los que llamaré I+D Externos, con las áreas de
I+D internas en las empresas, quienes al delegar gran parte de la tarea de I+D en el exterior,
pueden ser áreas sencillas con poco personal ya que únicamente fungirán de enlace con el exterior.
Fases claras con actividades bien definidas y entregables simples, porque se que el principal
reto al desarrollar esta estrategia siempre ha sido simplificar un proceso complejo en una estrategia
fácil y rápida que sirva de guía para cualquier persona que tenga el deseo de comercializar sus
ideas.
Utilizar la Propiedad intelectual como herramienta principal para la protección de las creaciones,
cualquier forma de protección de la propiedad intelectual será útil para negociar un bien contrato de
licenciamiento.
Aprovechar características de las herramientas ya probadas. Podemos aprovechar
características y ventajas de las herramientas para la innovación más utilizadas en el mundo como
Scrum, Design Thinking o Lean Startup, entre otras.
La academia y la sociedad se deben de mantener como generadores de conocimiento puesto
que es lo que mejor saben hacer.
El sector gobierno debe ser el árbitro que facilite todas las etapas de la estrategia, un marco
regulatorio eficiente, el cual ya existe en México, será clave para el éxito de la estrategia.
El sector privado será el encargado de culminar la estrategia encargándose de la manufactura,
distribución y marketing de las nuevas creaciones y ofrecer a los clientes finales productos,
tecnologías y servicios innovadores desarrollados 100% en México.
El mercado es la prioridad. Los clientes y usuarios deben de ser completados desde un inicio, al
validar un mercado potencial en la fase inicial de la estrategia justificamos la inversión de tiempo,
esfuerzo y recursos para avanzar en el desarrollo al mismo tiempo que aseguramos el éxito
comercial del producto final.
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Diagrama
Figura 8: Diagrama de la propuesta de Estrategia de comercialización rápida para conocimientos
innovadores

Fuente: Elaboración propia

Fases
Para garantizar el éxito de la estrategia cada fase debe de ser realizada en su totalidad antes de
continuar con la otra, a excepción de la fase 7.
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Fase 1: Cultura innovadora
Descripción
“Cultura es lo que queda cuando hacemos a un lado el conocimiento”
La primera responsabilidad del generador de conocimiento es definir la cultura que necesita para
lograr los resultados que se ha fijado y en segundo lugar, esforzarse para construirla todos los días.
Esta fase es la más difícil e importante de toda la estrategia puesto que en ella se generarán las
condiciones apropiadas para el éxito de la estrategia, haciendo un símil con la construcción de un
edifico, esta fase representa la creación de los cimientos, es sabido que cimientos sólidos permiten
levantar edificios altos y resistentes capaces de soportar las más hostiles condiciones, de igual
manera, cimentar un actitud innovadora nos permitirá sobreponernos a las adversidades que
inevitablemente se presentarán en el camino.
Una de las claves para la innovación y quizá la más importante, es una cultura innovadora basada
en valores. La innovación basada en valores es el objetivo más importante dentro de la estrategia.
Si desde un principio se definen los valores a seguir, la visión, el propósito, lo qué se debe hacer,
cómo se debe hacer , cuál es la motivación, a quién quiero ayudar y para qué hacerlo, se vuelve
más sencillo enfocarse. De ese modo, sacaremos la mejor versión de uno mismo y sabremos el
sentido de nuestro trabajo, de otro modo, el proceso no será más que una rutina.
La cultura innovadora reside dentro de las personas quienes deben trabajar por cultivar valores
como:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Voluntad y pasión
Apertura a la crítica
Valor para la toma de decisiones
Tolerancia al fracaso
Empatía
Capacidad de análisis
Visión
Optimismo
Fortaleza mental

Es poco probable que una persona sin voluntad logre avanzar en la estrategia, tampoco lo hará una
persona que no esté abierta a la crítica ya que será muy probable que desista en el momento que
alguien critique sus ideas. Buenos proyectos fracasan debido a que sus creadores destinan todo su
tiempo y recursos a lo exterior: la tecnología, el prototipo o las pruebas, pero nunca se preparan
internamente con las herramientas correctas para lograr una actitud innovadora.
Todos los días hay que mantener una profunda consciencia y claridad de quién eres (Identidad),
hacia dónde vas (Visión) y para qué quieres llegar ahí (Propósito).
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Una cultura innovadora es el poder invisible que te hace dejar de comportarte como víctima, dejar
de quejarte de las circunstancias, del gobierno y de los demás, dejar de echarle la culpa del porqué
no has podido lograr los resultados que sueñas.
La cultura innovadora consiste en cambiar de dentro hacia fuera, proponiendo un ser distinto y de
esta manera provocar un cambio positivo en lo que está fuera: puedo ser más ingenioso, más
diligente, más creativo, más cooperativo, más disciplinado. Todo depende y empieza en uno mismo.
Hay herramientas que nos permiten cultivar una cultura innovadora que más que un conjunto de valores,
debe ser es un estilo de vida que mantenga un equilibrio físico y mental en nuestro interior puesto que
de él saldrán nuestras creaciones. Si tenemos una mente positiva, calmada y entrenada acompañada de
un estado físico saludable podremos crear mejores soluciones para los problemas que queremos
resolver. Es similar a lo que pasa con un vehículo: si lo cuidamos , mantenemos sus piezas en óptimas
condiciones y le llenamos el tanque con un buen combustible, nos llevará fácilmente a nuestro destino
pero si, por el contrario, no lo cuidamos, dejamos fallas sin reparar y le llenamos con un mal
combustible, cuando intentemos llegar a nuestro destino seguramente nos dejará botados a mitad del
camino.
Algunos acciones que ayudan a superar esta fase con éxito son:

Alimentación Saludable
Actividad física constante
Meditación
Leer diariamente
Mantener relaciones sanas
Poner especial atención en: la salud física, salud mental , amor, familia, amigos, misión de vida,
experiencias de vida, espíritu, finanzas y aprendizaje.
Acercarse a un mentor
La cultura innovadora será el conjunto de comportamientos y decisiones que tomamos en cada
momento y son estos los que van a producir los resultados qué estamos esperando. Peter Drucker
dijo: ‘La cultura se come como desayuno a la estrategia”, ya que la cultura es la que traduce la
estrategia en acciones y comportamientos que producen los resultados.
Puedo crear una excelente estrategia pero, si no se ejecuta correctamente, no se trabaja con
dedicación y disciplina, muy probablemente no se alcancen los resultados esperados.

Acciones
1) Hacer un documento con las respuestas a las siguientes preguntas:

Identidad ¿Quién soy?
Visión ¿A dónde voy?
Propósito ¿Para qué quiero llegar ahí?
Este documento servirá para tener claridad y enfoque, más adelante cuando las cosas se pongan
complicadas podemos regresar a leerlo y tomar fuerzas para seguir.
2) ¿En dónde estás? Para responder esa pregunta hay que hacer una valoración entre 0 y 10
de cada área de nuestra vida de acuerdo al siguiente cuadro:
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Área

Descripción

Salud

Comer y dormir bien, hacer ejercicio.

Metal / Emocional

Sensación de alegría y paz, emociones positivas,
conciencia de la energía.

Pareja / Soltería

Confianza, autoestima, compasión, amor propio y por
los otros.

Familia

Conexión, diversión, contacto, perdón y buena relación.

Amigos

Conexión, diversión, contacto, perdón y buena relación.

Misión

Claridad, voluntad y satisfacción con el trabajo ,
emoción y convencimiento de la misión.

Experiencias de vida

Hobbies, intereses, metas no laborales, aventuras.

Espíritu

Vivir el momento presente, congruencia entre las
creencias y los comportamientos, fe y valores al tomar
mis decisiones.

Finanzas

Responsabilidad, manejo óptimo del dinero,
satisfacción con el estilo de vida y con los ingresos.

Aprendizaje

Curiosidad por aprender cosas nuevas, mejora
continua, desarrollo de nuevas habilidades.

Promedio

Debe ser igual o mayor que 8 para continuar

Valoración

Si el promedio de la evaluación no es igual o mayor que 8 quiere decir que no se tienen las
condiciones interiores para asegurar el éxito en las siguientes fases de la estrategia, lo mejor será,
enfocarse en mejorar en las áreas donde se obtuvieron las valoraciones más bajas para
posteriormente continuar con la siguiente fase.
Esta fase es, por mucho, la más complicada de toda la estrategia por que en la mayoría de las
herramientas, metodologías y estrategias existentes no se considera debido a que representa un
esfuerzo extra para su comprensión y ejecución que no todos están dispuesto a realizar, sin
embargo, el autoconocimiento de esta fase dará como resultado una cultura innovadora sólida que
permitirá avanzar eficientemente en las siguientes fases, cabe aclarar que saltarla disminuye
abruptamente la probabilidad de éxito de todo el proceso.
Cuando el generador de conocimiento tiene claro su punto de partida ¿en dónde está? (su esencia)
¿quién es? (su misión) ¿a dónde va? (su trascendencia) ¿para qué quiere llegar ahí? le será más
fácil construir una cultura innovadora y de esa forma apoyará para generar una cultura de
innovación en el país.
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Fase 2: Estudiar el mercado
Descripción
Al empezaremos esta fase debemos asegurarnos que tenemos dos cosas bien definidas: primero
que nada una cultura innovadora con la mentalidad y el enfoque claro hacia un objetivo específico
la cual desarrollamos en la fase anterior y 2) una idea clara en la cabeza, puede ser una
conocimiento específico sobre un tema, un dibujo en una servilleta de un nuevo invento, o un
prototipo avanzado de algún proyecto previo, no importa el estado de maduración de la idea solo se
necesita tenerla clara para que podamos desarrollarla con la estrategia.
Nota :Para fines prácticos y un mejor entendimiento de la estrategia de aquí en adelante a todo
desarrollo tecnológico, idea, prototipo, descubrimiento, conocimiento, fórmula, invento, servicio,
método, guión y en general a cualquier creación resultado del conocimiento, que pretendamos
desarrollar con la estrategia, le llamaremos “PRODUCTO”.
El objetivo de esta fase es conocer el mercado existente para nuestro producto y con eso
asegurarnos que existe un mercado potencial para el producto que pretendemos desarrollar.
Estudiando el mercado desde el inicio podemos tomar mejores decisiones en las siguientes fases.
Primero debemos hacer una descripción detallada del producto, con el producto claramente definido
podemos profundizar en el estudios del mercado al que está dirigido el producto, al estudiar el
mercado debemos encontrar las respuesta a dos tipos de preguntas:
Preguntas sobre el mercado:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuál es la categoría a la que pertenece nuestro producto. Ejemplo: juguetes
El producto se encuentra dentro de alguna micro categoría. Ejemplo: Juguetes para bebés
Conocer cuales son los productos sustitutos o similares existentes.
Cuáles son los beneficios que buscan los clientes en un producto como el nuestro.
Quienes son las compañías que comercializan o desarrollan productos similares.
Qué tipo de comunicación se usa en la categoría al que pertenece nuestro producto.
Que empresa o empresas dominan el mercado en esa categoría.
Cuántas empresas relevantes existen en la categoría.
Cuales son los canales de distribución para el producto.
Cual es el problema o necesidad que resuelve el producto.
De que se quejan los usuarios de los productos similares que actualmente están en el
mercado.
Qué beneficios ofrece mi producto.
Cual es el perfil del comprador del producto.
Porque alguien compraría el producto.
Cuál es el producto más vendido dentro de la categoría.
Mi producto tiene un diferenciador sobresaliente.
Qué tan grande es la categoría a la que pertenece mi producto.
Como mi producto puede integrarse con los productos ya existentes.
Que impacto ambiental tiene los productos de esta categoría comparados el producto a
desarollar.
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Preguntas sobre la fabricación:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El precio promedio de los productos similares.
Cuanto cuesta el producto más económico que pudiera ser un sustituto o similar al mio.
Cuanto cuesta el producto más caro que pudiera ser un sustituto o similar al mio.
Qué compañías están fabricando productos similares.
Qué materiales se utilizan en la fabricación del producto.
El proceso de fabricación es complejo o sencillo.
Con los medios con los que cuento es posible hacer un prototipo.
Necesitaré más personas en el futuro que me ayuden a desarrollar el producto.
Cuánto cuesta contratar a esas personas.
Existe protección intelectual relacionada con el producto (arte previo).

Para encontrar las respuestas a
gratuitas como:

estas preguntas podemos ocupar herramientas disponibles

Google image search: con esta herramienta podemos buscar productos o familias de productos a
partir de una imagen.
Tiendas de ecommerce como Amazon, mercadolibre y Google shopping: ahí podemos
encontrar información valiosa sobre la demanda de los productos, su precio, su volumen de ventas,
los comentarios de los usuarios, empresas que las fabrican y que las distribuyen.
Visitar tiendas físicas donde vendan productos de la misma categoría: en ellas podremos
observar a los clientes que las comprarán y el tiempo de infraestructura que se necesita para
comercializarlas.
Buscar en los nichos, asistiendo a eventos, clubs, ferias, convenciones relacionadas con la
categoría del proceso así como leer revistas y libros especializados.
Google patent search: En ella podemos acceder a la documentación de la mayoría de las oficinas
de patentes de todo el mundo, además, es una plataforma intuitiva para la búsqueda de patentes.
No debemos limitarnos a buscar solo en México, hay que aprovechar la tecnología para hacer
búsquedas en otros idiomas y en otros países. Utilizando la tecnología con diligencia, enfoque y
paciencia, podremos encontrar respuesta a la mayoría de las preguntas anteriormente enlistadas
sin haber invertido una gran cantidad de dinero.
Con la información obtenida tendremos un panorama más amplio del mercado y la fabricación del
producto así que estaremos en condiciones de responder las tres preguntas que cualquier
licenciatario haría antes de licenciar un nuevo producto:
¿Existe un mercado potencial para el producto? ¿El producto puede ser fabricado? ¿Cuánto cuesta
fabricarlo y en cuanto se puede vender?
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Si las respuestas a estas preguntas son satisfactorias podemos continuar con la siguiente fase.
Si las respuestas a estas preguntas no son satisfactoria, lo que sucede el 99% de las ocasiones,
significa que estamos frente a lo que Henry Chesbrough, creador del modelo de la innovación
abierta, llama “falso negativo”, es decir un producto que debe ser descartado en una fase temprana
de su desarrollo por suponer que no funcionará. Pero no será descartado del todo.
Si se concluye que el producto que estamos desarrollando ya se encuentra en el mercado, significa
que la idea inicial es buena puesto que alguien más ya la ha desarrollado y comercializado con
éxito.
Para ambos casos en donde las conclusiones no son positivas, lo que sigue en la estrategia será
aplicar lo aprendido en esta fase para rediseñar un nuevo producto con más beneficios y mejores
características, esto puede resultar de hacer una pequeña mejora al producto original o de un
cambio radical, lo importante es transformar nuestro producto inicial en uno mejorado que toma en
cuenta al mercado potencial y su fabricación desde su diseño, aumentando así, la probabilidad de
éxito.
El tiempo que invirtamos en esta fase representará grandes beneficios para las fases siguientes,
omitir esta fase o no dedicarle el tiempo suficiente será perjudicial para el resultado de la estrategia,
resultando en un “falso positivo”, término que utiliza Henry Chesbrough para los productos que
durante la etapa de desarrollo demostraron tener un mercado potencial pero a la hora de
introducirlos en el mercado resultan ser un fracaso desperdiciando valiosos recursos y
comprometiendo la innovación.

Acciones
1)
2)
3)
4)

Escribir la descripción detallada del producto.
Ocupar las herramientas existentes para estudiar el mercado potencial del producto.
Ocupar las herramientas existentes para estudiar la futura fabricación del producto.
Crear una lista con los datos de empresas que se encuentran dentro de la categoría del
producto.
5) Responder las preguntas:
a) ¿Existe un mercado potencial para el producto?
b) ¿El producto puede ser fabricado?
c) ¿Cuánto cuesta fabricarlo y en cuanto se puede vender?
6) Si es el caso, rediseñar el producto y volver a la acción 1.

Esta etapa no debe apresurarse, tomará más de una mañana hacer un estudio profundo y detallado
del producto, la categoría y el mercado, la información recopilada en esta fase será de gran
relevancia para el creador ya que lo enfrentará sutilmente a la realidad de su producto.
“Inventar es 99% transpiración y 1% inspiración”
Tomas Alba Edison
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Fase 3: Crear
Descripción
En esta fase la creatividad debe tomar el control para transformar el conocimiento en textos y
objetos tangibles con los que podamos expresar la esencia del producto.
Propuesta de Valor
Lo primero que se debe hacer es definir la propuesta de valor del producto que se puede resumir
como una declaración o resumen de las funciones del producto (¿Que?), sus características
(¿Como?) y sus beneficios (¿Porque?).
●

La función del producto tiene que ver con lo que hace y la necesidad que resuelve.

●

Sus características están relacionadas al cómo hace lo que dice que hace, estas tienen que
ver con elementos físicos por ejemplo formas, materiales, tamaños, tecnologías.

●

El beneficio es el corazón del producto, tiene que ver con el propósito para el que es creado
y está relacionado con las emociones.

Ejemplo “Rastrillo”
Funciones ¿Que?: Retira el vello que no quieres de la cara.
Características ¿Como?: 5 hileras de Navajas de titanio.
Beneficio ¿Porque?: Mantén tu piel joven (confianza).
Una propuesta de valor correctamente redactada debe de:
●
●
●
●

Comunicar el beneficio
Ser breve
Llamar la atención
Hacer que el cliente quiera saber más información del producto

La propuesta de valor será una herramienta poderosa para comunicar eficientemente el producto a
los posibles licenciatarios, no se debe tomar a la ligera, dedicarle el tiempo que sea necesario para
redactarlo de la mejor forma es de suma importancia.

Prototipo / MVP
Con una propuesta de valor clara podemos avanzar con la materialización del producto a través de
la construcción de un modelo que nos ayude a validar el producto, pueden ser un MVP o un
prototipo.
MVP son las iniciales de producto mínimo viable que defino como la versión más simple de un
producto con las suficientes características para mostrar sus beneficios.
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El MVP sirve para recopilar información relevante sobre el diseño y grado de aceptación del
producto, es recomendable cuando el producto aún no está bien definido y se sabe que podría
cambiar conforme avance el desarrollo.
Prototipo se define como la representación aparente pero concreta de un producto, es más
completa que un MVP y sirve para verificar el diseño o el funcionamiento del producto final, por lo
que existen dos tipos de prototipos.
Prototipo que luzcan como: Son prototipos que físicamente son idénticos al producto final pero no
son funcionales, sirven para validar la estética del producto.
Prototipos que funcionan como: Son prototipos 100% funcionales pero con un aspecto distinto al
producto final, sirve para verificar el funcionamiento de un producto dejando a un lado el aspecto
físico.
Dependiendo de las características, las funciones y los beneficios del producto se debe elegir el
modelo más conveniente para comenzar a crearlo.
Esta etapa representa una inversión económica que debe mantenerse al mínimo ya que únicamente
se está verificando el funcionamiento y la factibilidad del producto, las características finales del
producto las definirá más adelante el licenciatario.
Algunas recomendaciones para la construcción del modelo son:
●
●
●
●
●

Canibalizar productos existentes
Realizarlos con materiales económicos que unicamente cumplna la funsion estetica
Realizarlo virtualmente
Utilizar Impresión 3D
Contratar a especialistas en la fabricación de prototipos

Acciones
1) Definir la propuesta de valor del producto.
2) Si es necesario para mostrar los beneficios del producto se debe construir un Producto
Mínimo Viable (MVP) o un Prototipo.
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Fase 4: Validar
Descripción
En esta fase se debe aplicar el resultado de las fases anteriores para validar si existe una verdadera
posibilidad de licenciamiento del producto. Para realizarlo usaremos dos herramientas muy
poderosas y sencillas de utilizar.
Nuestra primera herramienta será una hoja de ventas y la segunda será un video del producto. A
estos dos elementos los llamaremos material de marketing y son los elementos con los que se
transmitirá el beneficio, la función y las características del producto lo más eficientemente posible.
Hoja de ventas
Consiste en un documento profesional claro y estético que realiza la labor de venta del producto con
solo leerlo, el objetivo de la hoja de ventas es explicar todo lo relacionado con el producto causando
el interés del licenciatario para abrir la puerta a una futura reunión en donde se tendrá la
oportunidad de explicar a detalle el producto.
Una hoja de ventas debe incluir los siguiente elementos:
●
●
●
●
●
●

Nombre descriptivo del producto.
Propuesta de valor en una oración.
Lista de las características más relevantes.
Fotografías del producto tomadas de nuestro prototipo.
Datos de contacto del creador.
La leyenda “Confidencial”.

Para crear una hoja de ventas profesional se debe contratar a un diseñador gráfico que integre
estéticamente los elementos de forma correcta, el aspecto del material de marketing puede
significar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
Video DEMO
El video Demo es el equivalente a los modelos antes vistos, MVO y Prototipo pero en forma de
video lo que permite contar una historia donde se muestre el problema de los usuarios, la solución
que ofrece el producto y el o los beneficios que ofrece el producto.
El formato en video permite comunicar de forma clara y económica la esencia del producto
aprovechando el uso de la tecnología y las herramientas de comunicación existentes.
El video DEMO debe contener las siguientes características:
●
●
●
●
●
●

Duración máxima de 1.5 minutos.
Contar una historia.
Mostrar el problema.
Mostrar la solución.
Resaltar los beneficios del producto.
No mostrar detalles técnicos o secretos.
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●

Incluir los datos de contacto.

Al igual que la hoja de ventas el objetivo del vídeo DEMO es mostrar de forma dinámica y emotiva
el producto con la intención de abrir las puertas de posibles licenciatarios.
Ninguno de los materiales de marketing debe contener información confidencial del producto tales
como, detalles técnicos, explicación de la tecnología etc, puesto que esa información es la parte
medular del desarrollo, resultado de la creatividad y conocimientos del creador y será la propiedad
intelectual que más adelante buscaremos proteger.
Para su creación se puede contratar a un profesional o realizarlo uno mismo, hoy en día, los
celulares son capaces de filmar con excelente calidad y existen infinidad de programas con los que
fácilmente se pueden editar videos.
Las complejidades de la creación del material de marketing no deben suponer una limitante para
ralentizar o detener el avance en la estrategia, es evidente que el proceso de desarrollar un
producto innovador implica una inversión económica y aunque la estrategia está diseñada para
mantener la inversión económica al mínimo, algunas actividades generan un gasto.
Contacto
El siguiente paso será el acercamiento con posibles licenciatarios, para hacerlo utilizaremos la
información recopilada en la acción 4 de la fase 2 en donde se creó una lista con los datos de las
empresas que se encuentran dentro de la categoría del producto.
El objetivo de esta acción será llegar al área de I+D de las empresas, si no cuentan con una área
específicamente encargada de nuevos productos, podemos acercarnos al área de marketing o
producción. Una vez que se conozca el área que atiende el tema de nuevo producto dentro de la
empresa, se debe solicitar autorización para mandar el material de marketing, nunca se deberá
mandar sin un previo consentimiento ya que eso podría ocasionar que la información sea
menospreciada o descartada, es importante empezar a generar una relación comercial con las
empresas, al final de cuentas, se busca convecreles para que licencian el producto.
Cuando el personal indicado del área correcta acepte la recepción de información , procederemos a
enviar el material de marketing previamente creado. La comunicación debe ser constante y
debemos mantener un monitoreo puntual de las compañías que se contactan, la respuesta que
recibamos de los posibles licenciatario será extremadamente valiosa debido a que representa un
feedback real de un experto en la categoría del producto, el analizar el feedback será la pauta para
seguir avanzando en la estrategia o regresar a fases anteriores para realizar modificaciones al
producto.

Acciones
1)
2)
3)
4)

Crea una hoja de ventas.
Crea un video de máximo 1 minuto en el cual se muestran los beneficios de tu producto.
Contacta a las empresas de la lista creada en el paso 2.
Analizar el feedback y decidir si avanzar a la siguiente fase o regresar a alguna previa.
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Fase 5: Proteger
Descripción
El término Propiedad Intelectual (PI) se refiere a la protección del producto del intelecto humano,
sea en los campos científicos, literarios, artísticos o industriales. Esa protección concede a los
creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la apropiación
del conocimiento generado por ellos.
La ventaja de la PI es que bajo el consentimiento del creador esta puede ser licenciada con la
finalidad de obtener una retribución económica por el uso de la misma, tal como lo describimos en
el capítulo 4.1 de esta tesis.
En esta fase debemos decidir si alguna figura de propiedad intelectual beneficiará al desarrollo y
licenciamiento del producto y de ser el caso, realizar la solicitud ante el organismo regulador.
La propiedad industrial, abarca dos rubros: Propiedad Industrial que integra: Las Patentes de
invención, las marcas, los diseños industriales, las indicaciones geográficas y el derecho de autor;
y los derechos conexos, que abarcan las obras literarias, artísticas y científicas incluidas las
interpretaciones, ejecuciones y radiodifusiones.
En México contamos con dos institutos dedicados a cada rubro; el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, IMPI y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR.
Para definir la figura que mejor se adapte al producto a continuación detallo las más
recomendables:
Patentes:
Una invención puede definirse como un producto o proceso que ofrece una nueva forma de hacer
algo o una nueva solución técnica a un problema. Para poder gozar de protección por patente una
invención debe tener utilidad práctica y debe ofrecer algo nuevo que no forme parte del acervo de
conocimientos en el ámbito técnico pertinente (lo que los abogados llaman el estado de la técnica),
pero estos requisitos de utilidad y novedad no son suficientes; en la invención debe apreciarse una
actividad inventiva que no podría ser deducida por una persona con un nivel medio de
conocimientos en ese ámbito técnico. Además, la invención no debe recaer en la categoría de
materia no patentable. Por ejemplo, en muchos países las leyes de patentes excluyen por regla
general de la patentabilidad las teorías científicas, los métodos matemáticos, las variedades
vegetales o animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos comerciales y los
métodos de tratamiento médico (en contraposición a los productos médicos).
Al patentar una invención, el titular de la patente obtiene derechos exclusivos sobre ella, lo que
significa que puede impedir que terceros utilicen, fabriquen o vendan la invención sin su
autorización. La patente tiene una duración limitada generalmente de 20 años.
En contrapartida, el titular de la patente debe divulgar todos los detalles de la invención en los
documentos de patente publicados. Una vez finalizado el plazo de protección, la invención deja de
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estar protegida por patente, lo que significa que cualquiera puede fabricarla, venderla o utilizarla
libremente. En ese sentido, el sistema de patentes aspira a favorecer a todo el mundo.
Modelo de Utilidad:
Se pueden registrar como modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que
como resultado de un cambio en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una
función distinta respecto a las partes que lo integran o ventajas en su utilidad, siempre y cuando,
cumplan con los siguientes requisitos: Novedad y Aplicación industrial.
Los productos protegidos por registro de modelo de utilidad son aquellos que no alcanzan un
desarrollo tecnológico similar al de una patente, principalmente en cuanto al requisito de actividad
inventiva, únicamente se necesita que la modificación que se ha hecho presente una función
distinta o una mejora en cuanto al funcionamiento que tenía un producto. En otras palabras, es una
mejora que cambia una invención ya conocida, le otorga nueva utilidad o ventaja a la invención ya
existente.
Marcas:
Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de
otras empresas. Se pueden utilizar todo tipo de signos como marcas: palabras, letras, números,
símbolos, colores, imágenes, signos tridimensionales como formas y envases, hologramas, sonidos,
incluso sabores y olores. Las Marcas toman muchas formas e identifican una gran variedad de
productos y servicios.
La protección legal permite al propietario de una marca controlar quién la utiliza. Esto significa que
las empresas pueden desarrollar y promover sus productos y servicios sin que su reputación se vea
menoscabada por los falsificadores y que los consumidores puedan confiar en que las marcas son
genuinas.
Para poder ser registrada, el principio básico es que una marca debe ser distintiva, por lo que no
puede ser solo una descripción genérica del producto o servicio. Tampoco puede ser idéntica (o
muy similar) a una marca ya registrada o utilizada para ese tipo de producto o servicio.
Los propietarios de una marca registrada tienen el derecho exclusivo de controlar quién la utiliza,
pueden utilizarla para identificar sus propios productos o servicios o conceder licencias o venderla
para que la utilice otra persona.
Diseños industriales:
Los diseños industriales abarcan los aspectos estéticos o decorativos de un producto: cómo luce y
se percibe, estos aspectos estéticos pueden ser de gran importancia para los consumidores que se
encuentran con una enorme variedad de productos y muchos de ellos ofrecen la misma
funcionalidad básica, por lo que tenderán a elegir el que tenga el diseño que encuentren más
atractivo y se adapte a su presupuesto. Los diseños industriales se aplican a una gran variedad de
productos industriales y artículos hechos a mano: automóviles, teléfonos, computadoras, envases y
embalajes, instrumentos técnicos y médicos, relojes, joyas, electrodomésticos, diseños textiles y
muchos otros tipos de productos.
La legislación sobre diseños industriales protege únicamente los aspectos ornamentales de un
producto, sus características técnicas pueden protegerse por patente siempre y cuando cumplan los
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requisitos de protección por patente. Un diseño puede consistir en rasgos tridimensionales como la
forma o la superficie de un artículo o en rasgos bidimensionales como motivos, líneas o colores.
Los derechos sobre los diseños industriales permiten a su titular controlar la producción comercial,
la importación y la venta de productos que lleven el diseño protegido. Al igual que con la mayoría de
las demás formas de PI, los titulares pueden explotar los derechos sobre el diseño por sí mismos, o
bien, cederlos en licencia o venderlos a terceros. La duración varía de un país a otro, pero el plazo
máximo de protección es de diez años, posteriormente, los titulares deben renovar su registro cada
pocos años si desean que el diseño goce de protección durante el máximo tiempo posible.
Indicación geográficas:
Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico
determinado y poseen cualidades o reputación derivadas específicamente de su lugar de origen.
Hay muchos ejemplos, especialmente en el sector de la alimentación y las bebidas, como el queso
Roquefort de Francia, el té Darjeeling de la India y el licor de tequila de México. Los consumidores
que compran productos con indicaciones geográficas quieren saber que los productos proceden
efectivamente del lugar en cuestión y se ajustan a las normas pertinentes, por lo que es necesario
que haya controles sobre la utilización de las indicaciones geográficas para proteger su valiosa
reputación. La legislación sobre indicaciones geográficas es complicada, hay diferentes leyes que
las protegen y diferentes sistemas de reconocimiento en función del país, pero el Derecho
internacional está desarrollando formas de fortalecer la protección más allá de las fronteras
nacionales.
Para constituir una indicación geográfica, un signo debe identificar un producto como originario de
un lugar determinado y es preciso que las cualidades, características o reputación del producto se
deban esencialmente al lugar de origen. Así ocurre a menudo con los productos agrícolas, porque
reciben la influencia del clima y el medio ambiente locales pero las indicaciones geográficas
también pueden utilizarse para los productos industriales en los que una región tiene una fuerte
tradición y reputación en materia de fabricación, por ejemplo, los relojes suizos.
Las denominaciones de origen son un tipo de indicación geográfica cuya diferencia fundamental
consiste en el vínculo con el lugar de origen en el cual deben existir factores naturales y humanos
que otorguen características específicas al producto, mientras que en una Indicación Geográfica
basta que cumpla con un solo criterio atribuible al origen geográfico, ya sea una calidad, reputación
u otra característica.
Una indicación geográfica garantiza a los consumidores que el producto procede de cierto lugar y
posee ciertas características derivadas de dicho lugar de producción. La indicación geográfica
puede ser utilizada por todos los productores que fabrican productos que comparten cualidades
típicas del lugar designado por la indicación geográfica y no puede cambiar de propietario.
Derecho de autor y derechos conexos :
La expresión “derecho de autor” se utiliza para describir los derechos que tienen los creadores
sobre sus obras literarias, artísticas y científicas.
El derecho de autor abarca una enorme gama de obras, no solo libros, música, pinturas, esculturas
y películas, sino también, programas informáticos, bases de datos, anuncios, mapas y dibujos
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técnicos, entre otras cosas. También hay derechos relacionados con el derecho de autor de los
creadores que protegen los intereses de quienes tienen una relación estrecha con las obras
protegidas por el derecho de autor, incluidos los artistas intérpretes o ejecutantes, los organismos
de radiodifusión y los productores de grabaciones sonoras. El derecho de autor está protegido por
una combinación de leyes nacionales e internacionales. En ellas se reconoce la importancia cultural
y social del esfuerzo creativo, así como su considerable valor económico. El objetivo implícito de la
legislación de derecho de autor es lograr un equilibrio adecuado entre los intereses de los
creadores, desarrolladores e inversores con respecto al contenido y los del público en general en
cuanto a la posibilidad de acceder al contenido creativo y utilizarlo.
El derecho de autor se aplica a la expresión creativa de las ideas en muchas formas diferentes:
texto, imágenes fijas o en movimiento, obras sonoras, formas tridimensionales como esculturas y
arquitectura, obras de referencia y colecciones de datos. Las legislaciones nacionales de derecho
de autor rara vez proporcionan una lista exhaustiva de todo lo que abarcan. Sin embargo, el
derecho de autor, no suele abarcar las ideas propiamente dichas, procedimientos, métodos de
funcionamiento o conceptos matemáticos.
El derecho de autor comprende tanto los derechos patrimoniales como los morales. Esencialmente,
los derechos patrimoniales implican el derecho a controlar la distribución de una obra. En otras
palabras, el titular del derecho de autor puede impedir que cualquier persona copie o utilice una
obra sin permiso, por ejemplo, traduciéndola, reproduciéndola, ejecutándola o difundiéndola. La
forma exacta en que el titular haga valer estos derechos, dependerá de la legislación nacional del
país en cuestión, pero los países suelen prever una combinación de sanciones civiles y penales
para las infracciones del derecho de autor. El derecho de autor también incluye ciertos derechos
morales del creador, entre los que se encuentra el derecho a ser reconocido como el autor de una
obra y a impedir que esta sea alterada de manera que pueda dañar su reputación.
Los derechos patrimoniales pueden transferirse y ser objeto de transacción. El titular de un derecho
puede acordar que alguien utilice una obra bajo ciertas condiciones (licencia), o puede ceder o
vender los derechos a alguien que luego se convierta en el nuevo titular (cesión). Y en caso de
fallecimiento del titular de un derecho de autor, sus herederos o sucesores heredarán sus derechos
patrimoniales. Es muy común que los derechos sean transferidos. Por ejemplo: • Los autores de
libros, compositores musicales y artistas fonográficos, suelen conceder licencias o ceder derechos a
los editores a cambio de pagos conocidos como regalías. • En muchos países, los creadores
pueden conceder licencias o ceder sus derechos a organismos de gestión colectiva que supervisan
la forma en que se utilizan las obras y recaudan pagos de los usuarios en nombre del creador. • Los
titulares de los derechos de autor pueden optar por regalar sus obras o dejar que otras personas las
utilicen libremente en función de determinadas condiciones. Por ejemplo, pueden permitir el uso
basado en licencias estándar de Creative Commons.

Acciones
1) Definir el tipo de Propiedad Intelectual más favorable para el producto.
2) Redactar un borrador de la solicitud de protección intelectual de acuerdo a la figura que se
haya definido.
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Fase 6: Licenciar
Descripción
El éxito en esta fase depende del trabajo realizado en las fases anteriores, en este punto de la
estrategia, únicamente queda cerrar un buen contrato de licenciamiento con la compañía que haya
mostrado interés en el producto y con quien se haya formado una buena relación.
Para cerrar un buen contrato de licenciamiento se debe tener claro las cláusulas negociables y las
no negociables y al mismo tiempo estar abiertos a los puntos de vista del licenciante. El objetivo de
esta fase es cerrar un contrato de licenciamiento que beneficie a ambas partes generando una
productiva relación.
Para cerrar un buen contrato de licenciamiento, se deben conocer los conceptos de las siguientes
cláusulas:
Naturaleza y alcance
Estas cláusulas hacen referencia a la naturaleza del contrato de licencia, datos del título de
propiedad industrial, exclusividad o no de la licencia y alcance territorial.
La Licencia que se otorga puede ser de tipo educacional, para investigación, o comercial, en este
último caso se detallan los productos o procedimientos que el licenciatario podrá fabricar y
comercializar
Duración
La licencia puede prolongarse durante toda la vida legal de la PI o reducirse a un periodo de tiempo
más breve.
Sublicencias
La licencia contractual no podrá ser cedida a terceros ni conceder sublicencias a no ser que se
hubiese convenido lo contrario. Por lo general, se suele pactar conceder sublicencias con el
consentimiento previo del licenciante
Asistencia técnica y know-how
Salvo pacto en contrario, quien concede una licencia de PI está obligado a poner a disposición del
licenciatario los conocimientos técnicos (know-how) que posea y resulten necesarios para poder
proceder a una adecuada explotación de la invención. El licenciatario a quien se transmiten dichos
conocimientos secretos, está obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.
Formas de pago
La contraprestación a la concesión de una licencia se puede establecer de diversas formas:
● Pagos fijos preestablecidos (uno o varios) (“down payment”), en general, ligados a etapas
concretas del desarrollo del producto o proceso o a distintos hitos alcanzados por la PI
(entrada en fases, concesión patente española, concesión patente europea, etc.).
● Regalía/canon/royalty, es decir, un porcentaje sobre el valor del producto/proceso
producido/vendido gracias al producto licenciado. Estos porcentajes pueden ser fijos,
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●

decrecientes o crecientes a medida que aumenta el nivel de ventas del producto. Pueden
establecerse regalías mínimas, en aquellos casos en los que no se alcanza un determinado
volumen de ventas.
En los contratos de licencias pueden establecerse además, pagos mixtos que contemplen
tanto “down payments” como pago por regalías.

Defensa de la patente
El licenciatario se obliga a colaborar con el licenciante en la defensa de la PI objeto del contrato de
licencia, advirtiéndole de las posibles infracciones del derecho por un tercero.
Mantenimiento en vigor de la PI
La obligación de mantener en vigor la PI es una de las más importantes. En la medida de lo posible
nos interesa que sea el licenciatario el que asuma la obligación del pago anual de las tasas que
deben abonarse para mantener con vida el derecho, así como el pago de las posibles extensiones
internacionales.
Otros aspectos a considerar en los contratos de licencia
● Obligación de llevar libros de contabilidad sobre las ventas, así como autorizar la realización
de auditorías con el fin de poder comprobar la veracidad de la información sobre ventas
comunicada por el licenciatario.
● Actuaciones a realizar y penalizaciones aplicables en el caso de incumplimiento de
cualquiera de las partes.
● Confidencialidad, en el caso de que junto con la PI se transfiera el conocimiento adicional y
secreto.
● Inviabilidad técnica o comercial, es interesante articular las actuaciones para la cancelación
del contrato en el caso de que durante la realización de la prueba de concepto, del
prototipado o del escalado industrial se compruebe que el producto no resulta viable, por
cuestiones técnicas o comerciales (por ejemplo producto no competitivo).
● Garantías y responsabilidades frente a clientes, estas deben ser siempre por cuenta del
licenciatario.
● Actuaciones frente a la no concesión, debe quedar claro que la licencia se produce siempre
de buena fe y que no se está ocultando ninguna información que nos pueda hacer pensar
que la PI puede no ser concedida, por lo que en el caso de no concesión lo razonable es
que no hayan penalizaciones para el licenciante. Jurisdicción, arbitraje, etc..

En resumen el contrato de lineamiento al menos debe de incluir los siguiente información:
●
●
●
●
●
●
●

Definir de las partes: Licenciante (otorga el permiso o licencia) y Licenciatario (recibe el
permiso o licencia).
Definir los términos utilizados en el contrato.
Detallar la descripción de la tecnología que se licencia.
Fijar el alcance de la licencia, si es exclusiva o no exclusiva.
Aclarar el tipo de licencia: De explotación, uso, fabricación, distribución.
Delimitar la territorialidad y la vigencia.
Estipular la asistencia técnica del licenciante al licenciatario.
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●
●
●
●

Precisar los pagos: que es la cantidad convenida entre las partes en atención al
otorgamiento de una licencia y las regalías.
Estipular la periodicidad de los informes de las actividades del licenciatario al licenciante.
Especificar las auditorías del licenciante al licenciatario.
Aclarar las condiciones de terminación del contrato.

Acciones
1) Redactar un contrato de licenciamiento con las características deseadas, se pueden
encontrar formatos en internet que sirven de guía o se puede contratar a un abogado
especialista en el tema.
2) Mantener contacto con los licenciatarios contactados en las fases 4 que hayan mostrado
más interesados en el producto.
3) Cerrar un contrato de licenciamiento.

Fase 7: Repetir
La práctica hace al maestro…
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Capítulo 6: Conclusiones
“El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara y no siembra.”
Platón
Mi objetivo como futuro Maestro en comercialización de conocimientos innovadores, es aportar mis
conocimientos en pro de mi país, como inventor independiente, encuentro de suma relevancia la
implementación de una estrategia rápida de comercialización para conocimientos innovadores que
sirva de guía para que toda persona con ideas pueda llevarlas al mercado.
Después de analizar los temas que integran este trabajo me queda claro que a través de la
innovación México puede potenciar su economía de la misma forma que lo han hecho otros países
con similares o peores condiciones, la falta de consolidación del ecosistema de innovación
mexicano no es una limitante para la implementación de la estrategia aquí propuesta, por el
contrario, la estrategia aprovecha las fortalezas del ecosistema y se adapta al entorno
aprovechando el modelo de innovación abierta cada vez más aceptado por el sector industrial, lo
que permite que la estrategia se pueda incorporar con mayor facilidad.
El mayor reto que enfrentamos como sociedad en temas de innovación es la “cultura de los
mexicanos” caracterizada por el miedo al cambio, sin embargo, la estrategia contempla desde la
primera etapa el tema con la intención de promover un cambio de actitud general en la sociedad.
La propiedad intelectual es un factor clave dentro de la estrategia, sin embargo, algunos desarrollos
podrían no necesitarla ya que algunos licenciatarios podrán basar sus ventajas competitivas en la
fabricación o distribución de los productos en lugar de la PI. El licenciamiento de un producto puede
llevarse a cabo sin propiedad intelectual, únicamente con un contrato de confidencialidad u otra
herramienta legal que formalice el licenciamiento, claro está, siempre contando con la confianza
entre las partes.
Por otro lado, aprovechar la madurez en temas de licenciamiento en México es una ventaja
significativa, puesto que es sabido que el licenciamiento en México es una práctica regular que
genera millones de pesos en la industria del entretenimiento donde actores, productores, escritores
y televisoras han acumulado inmensas fortunas licenciado sus creaciones. Eso mismo debemos
proyectarlo al ecosistema de innovación y no solo generar entretenimiento sino también progreso
para el país. Las nuevas estrellas del país serán los generadores de conocimiento, los inventores y
científicos, quienes son los que verdaderamente resuelvan los problemas importantes de la
sociedad mexicana.
La estrategia presentada en esta tesis se puede aplicar en un gran número de proyectos chicos y
medianos, sin embargo, para proyectos complejos, se recomienda complementar la estrategia con
otras herramientas y procesos. Por su naturaleza, la estrategia es ideal para nuevos productos en
los que el tiempo de lanzamiento es un factor clave para su impacto en el mercado.
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También resulta útil destacar que los resultados de la aplicación de esta estrategia se verán
reflejados en los indicadores actuales con los que se mide la innovación en México y en el mundo
impactando positivamente en el progreso del país.
Los principales indicadores en con los que podemos medir el éxito de la estrategia de acuerdo al
Global Innovation Index son:
5.2. Innovation linkages
5.2.1. University–industry R&D collaboration†
5.3. Knowledge absorption
5.3.1. Intellectual property payments, % total trade
6. Knowledge and technology outputs
6.1. Knowledge creation
6.1.1. Patents by origin/bn PPP$ GDP
6.1.2. PCT patents by origin/bn PPP$ GDP
6.1.3. Utility models by origin/bn PPP$ GDP
6.3. Knowledge diffusion
6.3.1. Intellectual property receipts, % total trade
7. Creative outputs
7.1. Intangible assets
7.1.1. Trademarks by origin/bn PPP$ GDP
7.1.2. Global brand value, top 5,000, % GDP
7.1.3. Industrial designs by origin/bn PPP$ GDP
Para finalizar analizando la hipótesis inicial que dice:
“Para incrementar la comercialización del conocimiento en México hace falta desarrollar una
estrategia de comercialización donde colaboren los 4 actores del ecosistema de innovación
mexicano.”
Considero que en definitiva es necesaria la integración de los 4 sectores del ecosistema de
innovación para lograr la comercialización del conocimiento en el país, y queda demostrado que fue
posible desarrollar una estrategia que los integre, como lo demuestro en el capítulo 5 en donde se
propone una estrategia que contempla:
Al sector Académico y sociedad como generadores de conocimiento.
Al sector Productivo como parte indispensable en la fabricación y distribución de los productos
resultantes de la aplicación del conocimiento generado por los otros sectores.
Al sector gobierno encargado de generar las condiciones para la innovación con un marco
regulatorio eficiente particularmente en temas de propiedad intelectual y licenciamiento
y no menos importante considerar al medio ambiente en todas las fases de la estrategía, desde el
uso de las tecnologías para minimizar el impacto ambiental en cada fase hasta su contemplación en
los productos que se pretendan desarrollar con la estrategia.
Concluyo este trabajo con una inmensa alegría y satisfacción y con la certeza que las páginas de mi
trabajo representan un mapa del tesoro que guiará a quienes lo sigan a una mina infinita de
riqueza, progreso y satisfacción.
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"Pienso que ningún revuelo que pueda hacer temblar el corazón humano
pueda parecerse al que siente el inventor al ver que algo concebido por
el mismo en su mente se está transformando en un éxito, sentimientos
así hacen que el hombre se olvide de comer, de dormir, de sus amigos,
de sus amores......de todo"
Nikola Tesla
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