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las empresas no fueron 

creadas para innovar 

sino para ser eficientes, 

las presiones para 

enfrentar el día con día 

son tan fuertes que 

prácticamente 

imposibilitan combinar 

una disciplina de 

eficiencia con una 

disciplina de 

innovación.

innovar no será un proceso sencillo sino entendemos a 

fondo los detalles del proceso y lo que significa el término



se confunde al 

emprendimiento con la 

innovación, 

y aunque muchas de 

las características de 

un emprendedor son 

similares a las de un 

innovador existe una 

diferencia, 

pues un  innovador 

entre otras cosas debe 

ser emprendedor más 

no necesariamente al 

revés.



Emprendedor, innovador, inversionista, son

cualidades de éxito, pero no son

sinónimos.

Un emprendedor es aquel que es capaz de

tomar el riesgo para iniciar una aventura

de negocio.

Un innovador es aquel que siempre está

pensando cómo mejorar las cosas y

buscando formas nuevas de resolver los

problemas.

Un inversionista es aquel que busca hacer

crecer su capital y lo arriesga en opciones

analizadas donde se minimice el riesgo.



Ciencia

+ tecnología 

+ innovación ??



I + D + i

Sería mas adecuado ver a la innovación 

como un multiplicador y no un aspecto 

separado.

iI + iD

De esta forma se entendería mejor que 

debemos innovar en los procesos de  

investigación e innovar  en las formas o 

métodos de desarrollo, y así habría más 

coherencia al hablar de innovar los 

productos, innovar los procesos, innovar 

los servicios, innovar las políticas, etc…



¿Cómo podemos hablar de 

innovación cuando ésta aún no 

existe?



Primero pongámonos 

de acuerdo:

La innovación es una 

consecuencia del 

desarrollo tecnológico.

Y es precisamente el 

desarrollo de 

tecnología uno de los 

atrasos mas grandes 

en nuestro país.



Los países 

desarrollados a 

quienes se les atribuye 

la generación de la 

mayoría de las 

innovaciones en el 

mundo, 

son aquellos a los que 

se les considera los 

más avanzados en 

ciencia y tecnología.



En esos países 

ciencia y 

tecnología 

trabajan de la 

mano en una 

mancuerna de 

cooperación 

histórica donde la 

vinculación ha 

existido desde el 

origen de la 

revolución 

industrial.



La vinculación implica 

una transferencia de 

tecnología, pero para 

que esta transferencia 

sea efectiva debe existir 

la capacidad de asimilar 

el conocimiento implícito 

en  ella.

En México menos del 

1% de las unidades 

económicas de 

manufactura se vincula
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CONACYT. (2013). Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mexico, D.F., 

En México, el gobierno se ha comprometido a 

aumentar el presupuesto para ciencia y tecnología 

hasta alcanzar el 1% del PIB.



Gasto en inversión y desarrollo de tecnología con respecto al PIB 

GIDE/PIB Fuente de financiamiento % GIDE/PIB

% Gobierno Industria Otros % aportado Gob

Japón 3.39 16.4 76.5 7.1 0.56

Suecia 3.37 27.5 58.2 14.3 0.93

Corea 3.21 24.9 73.7 1.4 0.80

Alemania 2.88 30.3 65.6 4.1 0.87

Estados Unidos 2.77 33.4 60.0 6.6 0.93

Francia 2.24 37.0 53.5 9.5 0.83

Reino Unido 1.77 32.2 44.6 23.2 0.57

Canadá 1.74 36.1 45.5 18.4 0.63

España 1.33 46.6 43.0 10.4 0.62

México 0.43 59.6 36.8 3.6 0.26

adaptado de CONACYT. (2013). Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación. México, D.F.

En otros países se ha demostrado una relación directa 

entre este indicador y el desarrollo económico



Sin embargo la inversión 

en ciencia y tecnología 

privada en esos países es 

mayor que la pública y 

esto se debe a que este 

tipo de inversión es la que 

les reditúa a las empresas 

un mayor beneficio, es la 

que les permite estar 

continuamente 

desarrollando nuevos 

productos y procesos que 

antes no existían o no se 

habían conceptualizado. 



Por la misma razón, 

en esos países trabajan 

mas doctores y maestros 

en el sector productivo 

que en la academia.

Donde además ganan de 

un 30 a 40% mas de 

salario.



Población económicamente activa con estudios, México 2012

Nivel de Estudios PEA
Participación 

en la PEA

Participación 

en el nivel de 

estudios

Normal 471,603 0.9% 4.8%

Técnico superior universitario 2,236,790 4.4% 23.0%

Licenciatura 6,370,703 12.4% 65.4%

Maestría 572,607 1.1% 5.9%

Doctorado 85,129 0.2% 0.9%

Total 9,736,833 19.0% 100.0%

Moran, C. (2012). Panorama general del empleo en la ingeniería. Mexico, D.F.: Academia de Ingeniería.

En México los pocos doctores que hay trabajan casi en 

su totalidad en la academia.



CONACYT. (2013). Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mexico, D.F., 

México gradúa un promedio de 3 mil doctores por año,

y es una preocupación aumentar este número, pero no

bastará con aumentar el número de becas y programas

de posgrado.



¿Para qué estudio un

doctorado si cuando

termine solo podré trabajar

en la academia donde

pagan menos?

40 % de los doctores en

ciencias mexicanos que se

gradúan emigran a países

desarrollados en busca de

mejores oportunidades de

empleo.



¿A que se debe que 

en nuestro país 

industria y academia 

estén separados?



Un país que siempre está 

despegando y que nunca se 

ha podido consolidar, 

pero que a pesar de todo 

halla la forma de 

restablecerse,

debería preguntarse porque 

no ha logrado que sus 

unidades económicas sean 

capaces de mejorar sin tener 

que depender 

tecnológicamente del exterior



la industria



México, al igual que el resto de 

Latinoamérica llegó tarde a la 

revolución industrial y esto se 

debió a un aspecto coyuntural.

Durante la colonia estos países 

fueron proveedores de materias 

primas más que transformadores 

de las mismas. 

Y por lo tanto las primeras 

empresas industriales que se 

instalaron fueron empresas 

extranjeras que importaban sus 

equipos y maquinarias en busca 

de reducir costos y aprovechar 

una mano de obra barata. 



Desde que la historia industrial 

empezó,  México basó su 

desarrollo en factores de mano 

de obra, 

en la fuerza y la capacidad del 

obrero, empleado e ingeniero 

mexicano para operar y 

controlar los procesos de 

manufactura 

que se importaban y que, casi 

siempre, eran instalados por un 

técnico o ingeniero extranjero. 



La manufactura en México 

de maquinaria y 

herramientas es la base 

material de la industria”. 

Esteban de Antuñano (1792-1847)



La Constancia Mexicana

1835



Solo la 

industria 

nacional que 

pudo seguir 

importando la 

tecnología para 

sus procesos  

productivos, ha 

sido exitosa 

Las empresas extranjeras que siguen llegando a nuestro país 

importan toda su maquinaria y también su tecnología de 

producto. No se acostumbra negociar con ellas instalar también 

estas capacidades para desarrollo a cambio de los beneficios de 

instalarse en nuestro país.



la ciencia



Por su parte la ciencia 

desde un principio siguió un 

paso independiente,

enfocada más al desarrollo 

e investigación de 

conocimiento básico, 

que le diera prestigio 

internacional mediante 

publicaciones, 

que a la aplicación de este 

conocimiento en beneficio 

de la sociedad y la industria 

que le daban razón de ser



El hecho de que la educación 

desde la Nueva España fuera 

elitista, significó por muchos 

años una limitante al avance 

científico, pues los egresados, 

aunque eruditos, estaban 

alejados de la práctica y como 

consecuencia los empresarios 

mostraron poco interés en 

contratarlos y continuaron 

importando ingenieros desde 

España.

Esto provocó el primer fracaso de la educación mexicana, los 

egresados querían tener conocimientos para seguir gobernando 

con más control pero nunca para trabajar en la industria de 

manufactura o de minas. 



Real y Pontificia Universidad de la Nueva España 1557

Real Seminario de Minería 1792

Escuelas de Estudios Mayores 1824

Escuela de Ingeniería 1867

Universidad Nacional 1910

Instituto Politécnico Nacional 1937



Estos son nuestros dos lados de la ecuación: 

Ciencia = Conocimiento básico              academia

Tecnología = Conocimiento aplicado           industria

En México siempre 

hemos pensado en:

Ciencia o tecnología

No hemos sido capaces 

de lograr: 

Ciencia y tecnología



Hoy México debería promover su potencial

científico y tecnológico conjuntamente con el

económico al atraer inversión extranjera.

Deberíamos exigir a cambio de permitir la

instalación de una industria, que ésta instalara

también sucursales de sus áreas de desarrollo

tecnológico. Existe mente de obra disponible

para ello.



Debemos promover en México una política de

sustitución de importaciones de tecnología, y

apoyar iniciativas que busquen generar

conocimiento en el sector productivo y de

servicios.


