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INTRODUCCION

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminario
IIE-IMP-ININ Sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992/ en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 investigadores de las
tres instituciones/ así como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al HE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente, allí se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación interinstitucional, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenarla se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.
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MESA NO.: 15 COMERCIALIZACIÓN

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

PONENCIA: "La Comercialización de los Desarrollos y
Servicios Tecnológicos del Instituto de
Investigaciones Eléctricas en los Estados Unidos
de Norteamérica".

AUTOR: ING. JORGE GUIZA LAMBARRI

CURRICULUM: Ingeniero Químico de la Facultad de Química de la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Colaboró con la Comisión Federal de Electricidad durante 30 años,
ocupando diferentes puestos en Departamento de Laboratorio y en
las Gerencias de Operación, Planeación y Programa.

Ingresó al Instituto de Investigaciones Eléctricas, como Director
del Centro Cerro Prieto. Ha sido representante de México ante
la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) con sede en
Quito, Ecuador a cargo de los programas de Carbón Mineral,
Hidrocarburos y Geotermia.

Actualmente, está a cargo de la Coordinación de Proyectos entre
el IIE y los Estados Unidos de Norteamérica, en la Dirección de
Transacciones Internacionales y Auditoria del propio Instituto.

RESUMEN: Considerando que algunos de los desarrollos y servicios
tecnológicos del Instituto de Investigaciones Eléctricas, habían
llegado a su madurez y habían sido utilizados con éxito en la
Comisión Federal de Electricidad, se decidió comercializar estos
desarrollos y servicios en las empresas generadoras de energía
eléctrica de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se escogieron inicialmente las empresas eléctricas del estado de
California, E.U.A. Para detectar el interés que pudiera existir,
se llevaron a cabo una serie de entrevistas con ejecutivos de
estas empresas, previa concertación de las citas
correspondientes.

Identificadas las áreas de interés, se llevaron a cabo reuniones
entre especialistas del IIE con su contraparte de las compañías
que se consideraron clientes potenciales.

De estas acciones se obtuvieron contratos para la ejecución de
proyectos, que aunque pequeños, han dejado la puerta abierta para
otros que pudieran ser de mayor envergadura y de mayor
importancia.

Se estima que la contratación con compañías estadounidenses para
la ejecución de proyectos tecnológicos da prestigio a quien los
realiza y da oportunidad para que sus investigadores, en el caso
del IIE, intercambien tecnologías con otros especialistas, de lo
que puede originarse una relación altamente beneficiosa de
expertos en tecnología de primer orden.



LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DESARROLLOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS EN LOS

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

AUTOR: JORGE GUIZA LAHBARRI
INSTITUCIÓN: IIE

En esta plática me voy a referir a los proyectos desarrollados por
el Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, que
orientados a las compañías eléctricas y a la industria de los
Estados Unidos, se están llevando a cabo o se tiene planeado
impulsar y a las oportunidades que existen para la comercialización
de los proyectos de investigación mexicanos en los Estados Unidos.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la Alta Tecnología en el Instituto de
Investigaciones Eléctricas de México, en algunas de sus áreas, ha
llegado a un grado de madurez tal, que le permite ofrecer sus
desarrollos tecnológicos y servicios a las empresas que tienen bajo
su responsabilidad el suministro de la energía eléctrica o la
manufactura de equipo eléctrico. La mayor parte de estos
desarrollos y servicios ya han sido validados en la empresa
eléctrica nacional, Comisión Federal de Electricidad, para la cual
fueron básicamente diseñados. Este hecho los hace particularmente
atractivos ya que pueden ofrecerse a costos marginales, haciéndolos
sumamente competitivos.

VENTAJAS DE CONTRATAR CON COMPAÑÍAS LATINOAMERICANAS DE ALTA
TECNOLOGÍA

Puede decirse que una de las ventajas que existen en contratar con
compañías mexicanas reconocidas de alta tecnología, es la que a
igualdad de calidad sus precios son por lo general mas bajos que
los de las compañías norteamericanas similares.

La calidad de los desarrollos y servicios está respaldada, tanto
por la infraestructura humana y de equipo, semejante a las de
institutos de investigación de países industrializados, como por
haber sido ya validados en la práctica, como ya se dijo.



OPORTUNIDADES

Las oportunidades que se presentan para las empresas de alta
tecnología mexicanas son muchas y la actual conyuntura incrementa
estas oportunidades.

Los proyectos que ya han sido experimentados y para los cuales ya
se tiene un "know how" comprobado, representan un fuerte atractivo.

También los proyectos que significan un elevado contenido de mano
de obra experta, como el desarrollo de programas de cómputo
(software) son altamente exportables.

Otra oportunidad, la representa la venta de servicios tenológicos
a las compañías cuya actividad fundamental no es la generación de
electricidad, sino que obtienen ésta como un sub-producto, es decir
las compañías de co-qeneración, como lo pueden ser los aserraderos,
las compañías petroleras y otras muchas, que necesitan vapor de
proceso de baja presión, el cual pueden obtenerlo de la descarga de
una turbina de contrapresión, la que está acoplada a un generador.
El vapor de alta presión se produce quemando un combustible que
puede ser un desperdicio o subproducto de la propia fábrica.

En general, los productores independientes de energía representan
una oportunidad para la venta de estos servicios, ya que al
encontrarse con un problema eléctrico, tienen que recurrir a un
especialista en este ramo.

Finalmente otra oportunidad para las firmas de alta tecnología
mexicanas es la ejecución de proyectos conjuntamente con compañías
de investigación y desarrollo establecidas en los Estados Unidos.
Con este propósito, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, se
mantiene constantemente en contacto con otros institutos de
investigación reconocidos de este país y del mundo entero.

De hecho, el IIE ya ha colaborado en la ejecución de algunos
proyectos con los mencionados institutos, habiendo recibido un
reconocimiento que lo enorgullece.

Es de esperarse que con la firma del Tratado de Libre Comercio, la
posibilidad de efectuar servicios en los Estados Unidos se
incremente considerablemente, ya que se eliminarán las
restricciones que actualmente existen para trabajar en los Estados
Unidos.

LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS DESARROLLOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE
LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTES Y DE LOS PERTENECIENTES
A UNIVERSIDADES E INSTITUTOS.

La comercialización de los desarrollos y servicios tecnológicos de
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los centros de investigación independientes asi como los
pertenecientes a universidades e institutos constituyen una
oportunidad que debe aprovecharse.

Esta comercialización puede lograrse ya sea directamente o mejor
aún a través de los centros de empresas de innovación tecnológica
o incubadoras.

Las incubadoras representan la formalización de un proceso de
unidades productivas a partir de iniciativas tecnológicas generadas
por investigadores universitarios o de instituciones de
investigación.

Como es sabido, las incubadoras, facilitan la solución a problemas
originados por la inexperiencia industrial en el caso de los
investigadores, de carencia de respaldo tecnológico en el caso de
empleados de empresas productivas y en casi todos los casos de
escasez de recursos para la inversión.

Las incubadoras ofrecen facilidades para la gestación y desarrollo
de empresas de base tecnológica a partir de una idea o proyecto,
tales como albergue, servicios de apoyo que incluyen equipo de
oficina, equipo de cómputo, asistencia técnica, asesoría de
expertos en administración, acceso a bancos de información
tecnológica, información sobre capacitación de r-.-rsonal, de
financiamiento, comercialización tanto en el país como en el
extranjero.

Las ventajas que se tienen de vincular las universidades y centros
de investigación y desarrollo tecnológico con las incubadoras son
numerosas algunas de ellas son las siguientes:

1.- Recursos Humanos eficientes en el área académica.

2.- Desarrollo de investigación aplicada específica para la
solución de problemas del sector productivo o que puedan ser
de interés a nivel internacional, para su exportación.

3.- Seminarios profesionales, simposios y conferencias.

4.- Educación y adiestramiento especializado.

5.- Programas de becas para estudiantes.

6.- Oportunidad para que investigadores lleguen a ser miembros del
profesorado.

y otras muchas mas ventajas que sería prolijo enumerar.
Por este motivo, dándose cuenta de la importancia de esta
simulación, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, promovió la
constitución de un fideicomiso en Nacional Financiera,
conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, la



Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos y el Gobierno
del Estado que se denominó "FIDEICOMISO PARQUE TECNOLÓGICO MORELOS"
del cual constituye un proyecto el Centro de Empresas de Innovación
Tecnológica.

OBSTÁCULOS Y DEBILIDADES

Uno de los obstáculos con que se tropieza al querer comercializar
un desarrollo o servicio tecnológico, es la natural falta de
confianza que se tiene ante un producto o un proveedor desconocido,
por ignorarse si se van a cumplir con los requisitos de calidad y
con los compromisos de plazos y condiciones de entrega.

Otros obstáculos lo constituyen, el idioma y la diferente
idiosincrasia de los pueblos latinos y de los anglosajones.

Desafortunadamente muchas empresas mexicanas no están preparadas
para exportar y menos aún, para exportar a los Estados Unidos,
carecen, por ejemplo, de material promocional en inglés; no tienen
personal que domine este idioma y desconocen cuáles son los
requisitos y trámites que deben de cumplirse para poder exportar,
además de no contar con un representante a través del cual puedan
hacerse llegar las instrucciones y reclamaciones del cliente al
proveedor.

EXPERIENCIAS DEL H E EN LA EXPORTACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS

En base a la aceptación de los desarrollos y servicios tecnológicos
del IIE que se detectó en los países latinoamericanos, se pensó en
ofrecer estos mismos servicios a los Estados Unidos. Fue así que
en el año de 1988 se inició una serie de entrevistas a ejecutivos
de empresas eléctricas y compañías de servicios.

Con las entrevistas realizadas se vio la conveniencia de que
personal especializado se reuniera con su contraparte, es decir con
técnicos que estuvieran ejecutando proyectos semejantes o al menos
en la misma área. Habiéndose logrado con ésto la definición de
algunos programas de interés para el cliente.

Previamente a la ejecución de cualquier proyecto, se concertó la
firma de un contrato general, que resolviera todos los aspectos
legales de un contrato específico.

Es así que con la Pacific Gas and Electric, se firmaron contratos
específicos (task agreements) para la ejecución de los siguientes
proyectos:

1.- Análisis a nivel conceptual de las medidas que deberán tomarse
para remediar el problema del reservorio geotérmico de "Los
Geysers".



2.- Modificaciones que pueden hacerse a las turbinas geotérmicas
para trabajar a presiones inferiores a las de diseño.

3.- Estudios para la reducción de las fallas de los alabes de las
turbinas geotérmicas.

4.- Investigación sobre las condiciones de esfuerzo a que se
someten cavidades naturales al utilizarlas para el
almacenamiento de aire comprimido.

Algunos de estos programas ya se encuentran totalmente terminados.

Con Southern California Edison, se tiene en trámite la firma de un
Contrato General y recientemente se suscribió un Contrato
Específico para la ejecución de un proyecto relacionado con el
monitoreo de las condiciones de los interruptores mediante la
detección de las temperaturas de los contactos, utilizando para la
conducción de la señal las fibras ópticas.

También para la Southern California Edison, conjuntamente con San
Diego Gas and Electric, se tramita la firma de un proyecto para
ejecutar las pruebas mecánicas del modelo a escala de una torre no
metálica para líneas de transmisión.

Con el Energy Power Research Institute (EPRI) y con South West
Research Institute se estar, llevando a cabo visitas de una y otra
parte detectar áreas de posible colaboración.

En años anteriores ya se tuvo con EPRI un contrato para llevar a
cabo una serie de pruebas, en equipo de geotermia, proyecto cuya
ejecución duró algo más de dos años.

Aunque algunos de los proyectos contratados han sido en sí muy
pequeños, se ha seguido la política de ejecutarlos, con el objeto
de ir formando una imagen del IIE en los Estados Unidos.

CONCLUSIONES

Existe un mercado potencial muy importante en los Estados Unidos
para los desarrollos y servicios de las empresas de Alta Tecnología
latino-americanas.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio, se aumentarán las
oportunidades grandemente; por lo cual las empresas mexicanas
deberán de prepararse, en primer lugar para poder competir con
empresas extranjeras, mejorando la calidad. Asimismo deberán de
preparar a su personal en el dominio del idioma inglés, y editar el
material promocional adecuado en este idioma.

Un medio adecuado para la depuración y selección de los proyectos
exportables pueden ser las empresas de innovación tecnológica o
incubadoras.



SEMINARIO IMP-IIE ININ SOBRE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS

MESA NUM. 15 COMERCIALIZACIÓN

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

TITULO: "APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE CENTROS DE INVES
TIGACION PARA SU COMERCIALIZACIÓN"

AUTOR: JOSÉ LUIS RINCÓN SERVIN

CURRICULUM:

Ingeniero Mecánico Electricista egresado de la UNAM y Licenciado en derecho

egresado de la ULSA.

Estudios de la Especialización en U.S.A. y Canadá, Maestría en Administración

Pública, Práctica docente en la UNAM, ULSA, ITESM, experiencia en diseño -

de equipo y sistemas computacionales, IBM, BULL G.E., especialista en propie

dad industrial, ingresó al HE en 1977 y actualmente es el Jefe del Departamen-

to de Promoción Tecnológica Internacional.

RESUMEN:

La Tecnología es el valor más importante de un Centro de investigación y con-

siste en la capacidad de sus investigadores para resolver problemas, que se

ha acumulado a través del tiempo. Esto constituye el patrimonio intangible del

Centro. Sin embargo, es necesario realizar acciones para apropiarse de este

patrimonio con el propósito de poder comercializarlo y así conferirle su valor

final que está determinado por el cliente y el impacto social en su aplicación

práctica.

Es importante tomar conciencia de que si no se toman las medidas adecuadas de

apropiación de la tecnología generada se está incurriendo en un desperdicio y

una pérdida de la cual puede imputarse responsabilidad por negligencia a los

administradores de los Centros de Investigación.



APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA SU
COMERCIALIZACIÓN

AUTOR: JOSÉ LUIS RINCÓN
INSTITUCIÓN: HE

A nivel mundial, las exportaciones de servicios y bienes inmateriales
sujetos a "propiedad intelectual", igualan ahora a las de electrónica y
automóviles juntas o a las de alimentos y combustibles juntas también.

Las exportaciones de EUA dependen en una cuarta parte de la propiedad
intelectual.EUA estimó el año pasado unas pérdidas de entre 43 a 61 mil
millones de dólares debidos a sistemas débiles de propiedad intelectual en
los países hacia los cuales exporta.

El patentamiento en toda América Latina es el 2%, mientras que el de los
paises industrilizados es del 85 %. Solamente en EUA , Japón y Alemania
se patenta el 40 % del total mundial.

En América Latina , el 90 % de las patentes se otorgan a extranjeros (en
México es el 92%) y de éstas el 45% se concede a EUA y el 15% a
Japón.

Se está produciendo una transición a nivel mundial de la "segunda" a la
"tercera" ola , de la industria de las "chimeneas " a la del "conocimiento".
En la actualidad , estas actividades representan las tres cuartas partes del
empleo total.

Algunos economistas vislumbran las oportunidades que para México
representa el aprovechar los nichos que dejan los países desarrollados ,
pero Icuidado!. Pudieran ser industrias de muy alta inversión y baja
rentabilidad.

La regla mínima internacional de validez universal para el comercio
internacional es :UNA PROPIEDAD TECNOLÓGICA ADECUADA Y
EFICAZ , ABSOLUTA, FUERTE Y SIN CONDICIONES .



Lo anterior promueve no solo el "LIBRE" comercio, sino que ademas lo
hace "JUSTO".

La propiedad tecnológica ya no solo es un medio para promover el
desarrollo tecnológico, sino más bien un instrumeno de comercio
internacional.

La misión del IIE es promover y apoyar la innovación tecnológica en el
sector eléctrico, en sus proveedores y usuarios , mediante la investigación
aplicada , el desarrollo tecnológico y los servicios tecnológicos.

Sabemos que la innovación implica varias etapas , entre otras:

La detección de problemas y oportunidades .

El estudio de factibilidad de soluciones .

El desarrollo y/o adaptación de nuevos productos .

El desarrollo de prototipos .

El desarrollo o adaptación de procesos.

La escala a nivel industrial.

La transferencia a la industria .

La comercialización de la tecnología.

La comercialización tiene en mucho la responsabilidad de establecer el
contacto con el usuario o cliente y también participa en detectar
oportunidades y problemas y recomienda adaptaciones o adecuaciones al
producto.



En la mayoría de las empresas privadas la función de comercialización es
básica y está muy ligada a la alta dirección. Esto no sucedía así en los
centros de investigación , no solo de México sino de otros países mas
avanzados , tal vez por la tendencia a subsidiar estas actividades.

En EUA, Japón, Inglaterra, etc. los centros de investigación tienen ya una
orientación al mercado no sólo para autosubsistir, sino para obtener
beneficios.

Con la apertura comercial y la nueva actitud del país hacia un mercado
abierto competitivo, aun aquellos centros de investigación y desarrollo
aplicado que tienen un gran cliente como Pemex o CFE deberían tener una
actitud mas orientada a la comercialización de sus tecnologías y servicios
tecnológicos.

Un centro de investigaciones aplicadas cuenta con un patrimonio, que está
constitudo principalmente por:

La capacidad de sus investigadores
Sus instalaciones (laboratorios, hardware, software)
El prestigio con que cuentan
Los desarrollos tecnológicos validados en la práctica
Su propiedad industrial e intelectual (bienes inmateriales)
Ingeniería conceptual y de detalle
Su administración.

El patrimonio puede estar constituido por bienes materiales (tangibles) e
inmateriales (intangibles). Entre éstos últimos está la tecnología, la cual
está constituida principalmente por la capacidad de sus investigadores para
resolver problemas.

Los problemas que ya se han resuelto pueden ser de dos tipos, los que
todavía no pone en práctica y los que ya han sido validados por la misma.
Estos últimos son los que tienen mayor valor y constituyen propiamente
una innovación.



La tecnología, aún cuando se "domine", para transferirla comercialmente,
necesitamos "apropiárnosla" legalmente, para lo cual se requiere :

- Patentar todos los desarrollos patentables
- Registrar los dibujos y modelos industriales
- Registrar los modelos de utilidad
- Documentar y legalizar los secretos industriales
- Registrar los derechos de autor que produzca (incluyendo el

software)

En el software se ven claramente las diferentes posibilidades de
transferencia:

a) Se puede entregar para sus uso
b) Se puede proporcionar con él un servicio
c) Se puede transferir en propiedad

Los derechos de propiedad, al constituirse sobre la tecnología, lo hacen
sobre un bien inmaterial o intangible, que no se agota hasta su
obsolescencia, ya que la tecnología es la capacidad de las personas de
producir bienes, materiales, métodos o solución a problemas técnicos. Este
bien inmaterial, susceptible de apropiarse, es un bien pecuniario que tiene
un valor económico.

En principio existen dos formas de apropiarse del bien tecnológico:
Divulgándolo através de una patente, o por el contrario manteniéndolo en
secreto. Ambas formas de apropiación deben legalizarse. Lo que interesa,
es que una vez protegida la tecnología, ésta pueda comercializarse.

La apropiación indebida de la tecnología sin autorización del titular de la
misma, para su explotación comercial, es un delito patrimonial equiparable
al robo, y el sujeto que lo realice es un delincuente acreedor de sanciones y
penas corporales y pecuniarias.



MESA NO. 15: COMERCIALIZACIÓN

PONENCIA: "COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS EN LATINOAMÉRICA"

AUTOR: ADRIANA TORRES ROJO

CURRICULUM VITAE:
Lie. en Administración de Empresas
ITESM/Campus Morelos
Promotora Internacional de Tecnología
Exbecaria del IIE/TIA/PTI
Experiencia en Comercialización en la Iniciativa Privada

RESUMEN:
El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) es un organismo publico descentralizado con

personalidad jurídica y patrimonio propio, con carácter científico y tecnológico. Fue creado por decreto
presidencial, publicado el lo . de Diciembre de 1975. La misión del HE es promover y apoyar el
desarrollo y la innovación tecnológica en el sector eléctrico entre proveedores y usuarios, realizando
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, brindándoles también servicios técnicos especializados.

A lo largo de quince años, el IIE se ha constituido en un centro tecnológico multidisciplinario,
capaz de ofrecer apoyo de desarrollo tecnológico y una amplia gama de servicios a la industria nacional.
Ha desarrollado una plantilla de más de 750 investigadores en diferentes especialidades con amplio
conocimiento y experiencia para abordar, con resultados congruentes, los retos tecnológicos de la
industria y darle servicio de apoyo; 240 de sus investigadores tienen reconocimiento del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI).

Las instalaciones principales del IIE están localizadas en Palmira s/n, Cuerna vaca, Mor. y
cuenta con 47 laboratorios en diversas áreas técnicas y un centro de información técnica especializada. El
IIE busca, constantemente, aprovechar al máximo su capacidad, mediante el desarrollo de proyectos con
la industria, transferencias tecnológicas, asesorías y servicios al sector eléctrico, a proveedores y usuarios
de la industria eléctrica, a otras empresas eléctricas extranjeras y a otros sectores industriales. Así mismo,
el IIE colabora con instituciones educativas para estimular la formación de especialistas en áreas de
tecnología avanzada.

Todo ésto nos permite desarrollar las siguientes actividades de comercialización a nivel nacional
e internacional de los desarrollos tecnológicos y servicios que el IIE ofrece a proveedores y usuarios de la
industria eléctrica, empresas eléctricas extranjeras y otros sectores industriales:

I. IDENTIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
II. DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES
III. PROMOCIÓN
IV. OFERTAS, PROPUESTAS O LICITACIONES
V. VENTA (NEGOCIACIÓN)
VI. SEGUIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN
VII. PLANEACION Y CONTROL
VIII. DESARROLLO DE UNA CULTURA DE EXPORTACIÓN



"COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS EN LATINOAMÉRICA"

LIC. ADRIANA TORRES ROJO
HE

I. IDENTIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE MERCADO

Primeramente, debemos distinguir y separar los métodos y prácticas de la
mercadotecnia, y por lo tanto la investigación de mercados industríales, ya que éstos
difieren de la investigación de mercados al consumidor. Hay , desde luego, muchas
similitudes, más hay grandes diferencias que no se resaltan en los tratados generales de
investigación de mercados.

Las diferencias entre los mercados de bienes y servicios industriales y los del
consumidor, se deben a que estos mismos difieren en sus hábitos de compra, como es
el valor de cada compra y los requisitos de servicio asociados a la venta.

El mercado industrial está compuesto por individuos que compran para uso de
negocios, gobierno o instituciones. La característica más importante de la
mercadotecnia industrial es que hay menos clientes, más sofisticados y compran en
mayores cantidades.

Como empresa de servicios el HE identifica los aspectos del servicio, la combinación
de circunstancias o recursos que considera más adecuados para los clientes que atiende,
y segmenta el mercado en subsecciones homogéneas para concentrar recursos en el
segmento que ofrezce las mejores oportunidades potenciales compatibles a sus
objetivos. Al segmentar el mercado también se analizan qué productos son atractivos e
identificamos el equipo de investigadores relacionado, para facilitar la relación
comercial desde un principio.

Al tener plenamente identificados a nuestros clientes, empezamos la labor de establecer
una comunicación continua, con el fin de obtener la mayor información posible a cerca
de los principales problemas que desean resolver empleando tecnología avanzada.
Gracias a la comunicación confidencial y directa con nuestros clientes, podemos
realizar un perfil de sus organizaciones, con información sobre planes de desarrollo,
sistema de toma de decisiones, agentes de comunicación, estructuras de mando,
programas de adquisiciones y su capacidad de pago. Así mismo, el cliente conoce el
HE, los desarrollos tecnológicos y servicios que ofrece, y de ésta forma detectará
cuáles de ellos le resultan de interés o más atractivos para resolver sus problemas
presentes o futuros.

En el proceso, se va ajusfando y sistematizando la identificación y segmentación de
mercados, de forma continua y dinámica. Así podemos crear o afinar definiciones de:
Proyectos vendidos o negociados, de la competencia, de empresas complementarías y



realizar un análisis de atractividad PRODUCTO-MERCADO. En algunos casos, es
necesario realizar estudios de mercado a través de especialistas a fin de detectar más
específicamente las necesidades y preferencias del ciente.

II. DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES

La detección de oportunidades, es una actividad de suma importancia dentro de la
comercialización, por lo que no debemos limitarnos a la búsqueda de información en
publicaciones especializadas, bases de datos del Banco Mundial y bases de datos
generadas por empresas especializadas, sino que debemos actuar de forma que nuestro
cliente nos manifieste sus necesidades con anticipación a su publicación en las fuentes
mencionadas. En muchos casos, la identificación de una oportunidad es la
identificación de una necesidad, ya sea que el usuario potencial del servicio reconozca
esta necesidad o no, y nosotros podemos ayudar a encontrar las necesidades reales que
el cliente tiene y comprometernos a resolver sus problemas antes de que otros
proveedores o contratistas estén involucrados con el proyecto.

Otra fuente de información, son los representantes o funcionarios públicos relacionados
con el sector eléctrico, los foros y eventos en que participan los investigadores, y el
mismo cliente, cuando nos pide directamente los servicios que presta el HE.

También es importante identificar características individuales de nuestros clientes
seleccionando a los que mayores posibilidades tengan entre:

- clientes regulares
- clientes esporádicos
- clientes interrumpidos
- no clientes (porque se les ha hecho propuestas y fallado)
- no clientes (nunca se les ha hecho propuestas, ni han invitado a cotizar)
- otros

Por otro lado se analizan:

- Que razones hay para haber sido invitados a participar en una propuesta
específica

- Que razones hay de haber ganado un contrato específico
- Que razones tenemos y tiene el cliente para que fallemos contratos
- Que razones hay para tener negocio de forma esporádica y no regular
- Cuál es la historia de cada cliente discontinuo en la categoría de clientes
- Que solicitudes se han hecho, pero no se han ganado, o no se han invitado a

participar y porque
- Cuantas firmas u organizaciones existen que usan servicios similares a los que

tenemos pero no tenemos contratos



Y se identifica quién y como participa en el proceso de toma de decisiones y de ser
posible quienes sin tomar decisiones influyen en la decisión de compra.

Al entablar una relación de confianza y seriedad en el cumplimiento de nuestros
compromisos contraidos para satisfacción de las necesidades de nuestro cliente,
llegamos a realizar convenios que nos ayudan a perfilar y definir áreas de interés,
promoviendo el acercamiento y aumentando la posibilidad de trabajar conjuntamente,
facilitando los trámites para la contratación de los servicios.

Por lo que es conveniente dar capacitación a todos aquellos que están involucrados
directa o indirectamente en el proceso de comercialización, a fin de establecer una
relación ideal comunicativa PROVEEDOR-MERCADO, y así tener una confiabilidad
(IMAGEN-EXPERIENCIA) y competitividad (CALIDAD-PRECIO-SERVICIOS)
adecuados.

III. PROMOCIÓN

Para lograr que la comunicación sea eficaz, debemos buscar los medios más eficientes
para el manejo de la información. Estos medios los denominamos básicamente de
PROMOCIÓN, y se integran por :

•Boletín HE.- boletín periódico informativo con temas de interés para el
usuario de trabajos realizados por investigadores del HE.

* Folleto Corporativo.- describe la infraestuctura de los laboratorios, de software,
de recursos humanos y otros.

•Folletos Específicos.- información relevante sobre áreas tales como: Centrales
Termoeléctricas, Planeación de la Distribución,
Simuladores, Geotermia, etc.

•Audiovisual Corporativo.- al igual que el folleto corporativo, describe la
infraestructura del HE: laboratorios, software, recursos
humanos, etc.

•Audiovisuales Específicos.- contienen información relevante sobre áreas específicas
tales como: Geotermia, Simuladores, Centrales
Termoeléctricas, etc.

•Reportes Anuales.- informe corporativo de resultados logrados a través del
año en cuestión.



•Carta HE.- información sobre proyectos y actividades realizadas con
empresas eléctricas, así como información sobre eventos
de interés para el cliente.

Gracias a las Cartas HE o "news letters", podemos mantener informados a nuestros
clientes potenciales, con la discreción que nos corresponde, de los trabajos que
realizamos para otras empresas similares.

•Invitaciones.- invitaciones a personas clave de empresas nacionales y
extranjeras a seminarios o eventos realizados por el HE.

*CDT.- Catálogo de Desarrollos Tecnológicos, integrado por
fichas con información de los centros técnicos
especializados, en las que se describe un problema a
resolver, las soluciones encontradas por tecnólogos
externos, la solución propia del IIE, beneficios y ventajas
que aporta y punto de vista del usuario.

Además de los medios de promoción con los que contamos, se realizan VISITAS de
nuestros especialistas a empresas eléctricas nacionales y extranjeras, con el fin de
acercarse lo más posible al técnico responsable para definir el proyecto y asi solucionar
el problema existente. Existen diversos mecanismos para promover la cooperación
técnica, uno de ellos, que en muchos casos inicia una relación fructífera, es el otorgado
por la SRE para visitas y estadías técnicas recíprocas para capacitación y asistencia
técnica en latinoamérica.

También logramos efectos similares al traer profesionales de otras instituciones
nacionales o extranjeras a ESTANCIAS CORTAS a las instalaciones del IIE, con
carácter informativo principalmente y son dirigidas a personas clave. De ésta forma,
logramos resultados muy favorables resaltando nuestra IMAGEN y demostrando la
CALIDAD de nuestros instructores, ya que la capacitación "in situ" es muy importante
como medio de promoción, cuando lo que se comercializa es tecnología o sus
derivados. En muchos de los servicios de consultona los mismos instructores son los
asesores que los prestan.

Por otra parte, recibir becarios del extranjero para trabajar en proyectos del IIE, ya sea
para capacitación en el proyecto, o bien, con opción a grados académicos, tiene iguales
o mejores resultados a largo plazo que las estancias cortas.

En la comercialización de desarrollos tecnológicos y sus derivados, éstos medios
resultan ser los más adecuados y eficaces, ya que nada sustituye al contacto personal
entre el técnico que tiene el problema y aquella persona que le puede ayudar a
resolverlo.



Lo que se promueve es la imagen y la experiencia que tiene el HE
(CONFIABILIDAD), la calidad y precio del producto (COMPETITIVIDAD) incluyendo
servicios de mantenimiento y apoyo dentro y después de la garantía, así como el
financiamiento involucrado.

Otro medio promocional de importancia, son los SERVICIOS DE INFORMACIÓN

TÉCNICA, que a lo largo de 15 años, ha sido desarrollado como un centro de
información especializada y actualizada para ingenieros interesados en el Sector
Eléctrico que prestan sus servicios a la CFE. Desde entonces la información ha sido
revisada y utilizada por 5000 ingenieros aproximadamente. Contamos con cerca de
1000 publicaciones periódicas, una colección de normas técnicas muy completa, y
acervos bibliográficos de importancia, que los propios investigadores han ayudado a
conformar en el desarrollo de sus proyectos.

El extender éste servicio a otros países, sobre todo latinoamericanos, no tiene un costo
signiñcativo, sino más bien marginal, y beneficia a los usuarios del exterior sin
repercutir en costo de infraestructura, sino prácticamente en gastos de reproducción y
de envío. Esto nos permite establecer un vínculo comercial, facilitando el conocimiento
mutuo interinstitucional.

Gracias a la actividad promocional, obtenemos un directorio de contactos clave;
recordando que la mayoría de las decisiones se toman a tres niveles: el presidente de la
institución, quien debe aceptar tratos con el HE, el gerente técnico del área involucrada
y el técnico o los técnicos responsables del problema a solucionar. Aunque no debemos
olvidar que además del organigrama funcional debemos tener una idea de las líneas de
mando informales, los "gate keepers", los líderes de opinion, los equipos formales e
informales y los equipos existentes involucrados en la planeación de la empresa cliente,
que pueden proporcionarnos información valiosa sobre proyectos futuros.

IV. OFERTAS, PROPUESTAS O LICITACIONES

El costo de la preparación de OFERTAS es fuerte y sería conveniente conseguir
financiamiento de riesgo compartido para promover la exportación de desarrollos
tecnológicos a latinoamérica. Por lo que es importante evaluar el trabajo requerido y
conocer de antemano si se dispone de los recursos necesarios, o si habrá de
complementarse con otra(s) empresa(s) privada(s) o pública(s) o local(es). También
debemos analizar si se requiere contar con un representante por la índole de los trabajos
a desarrollar, por el volumen de proyectos regionales o por requisito del país en
cuestión. En algunos lugares como Costa Rica, son muy proteccionistas, y en tal caso
debemos contar con asesoría legal o conocer la legislación local en el sentido de
contratación de representantes. Las acciones de acercamiento con el cliente son
variadas, y pueden ser desde una presentación verbal detallada de la oferta, hasta visitas
o estancias de los expertos tecnólogos en el HE.



Una vez detectada la oportunidad y establecida la relación entre el investigador
relacionado y el cliente o usuario, se apoya al primero en la correcta elaboración de la
PROPUESTA, ya que es una declaración formal de 3a voluntad de contratar, y promueve
la venta de los servicios o desarrollos. Hay que recordar que, a veces, una propuesta
obliga al que la hace más que el contrato final; si está mal elaborada puede inhibir la
venta del servicio o desarrollo y desacreditar nuestra imagen.

Por otra parte, también se apoya al investigador en la parte comercial: costo, pago,
moneda, lugar, viáticos, propiedad industrial, jurisdicción, confidencialidad, etc..
Revisando aspectos fiscales y laborales del lugar en que se solicite el servicio o
desarrollo tecnológico, aspectos de aseguramiento del pago directamente con el
organismo financiero mediante cartas de crédito, y requerimientos de equipo.

Una vez tomada la decisión de participación en la etapa de precalificación, se arma una
excelente carpeta cumcular que no deja lugar a dudas acerca de los méritos del IIE a
evaluar, que generalmente abarcan aspectos como:

•Experiencia en LICITACIONES internacionales
•Experiencia en resolver problemas similares a los de la licitación
•Experiencia en resolver problemas similares a los de la licitación en la propia

región

Asi se determina la capacidad del IIE para resolver problemas lo más parecidos a los de
la licitación, aunando a la calidad y disponibilidad de los recursos materiales y
humanos. En éstos últimos se pide "curriculum vitae" individual, trabajos y proyectos
en los que ha participado y calificación académica.

En latinoamérica se da preferencia al idioma español, a la capacitación y a la
transferencia de tecnología, por lo que tenemos una gran probabilidad de éxito de
contratación del servicio o venta del desarrollo tecnológico.

V. VENTA (NEGOCIACIÓN)

Un buen equipo de negociación es constituido por un técnico que conoce el trabajo y
sus alternativas posibles y una persona experimentada en negociaciones con capacidad
legal para tomar decisiones. A veces no podemos contar con una persona
experimentada por lo que es conveniente que se realize la tarea antes y se efectúen
algunos simulacros, a fin de lograr el mismo resultado.

Esta etapa es crucial, sigue a la presentación de la propuesta, y no sería posible si no
damos un seguimiento activo; por eso otorgamos un número limitado de propuestas a
cada promotor, con el fin de que disponga de tiempo y no pierda la oportunidad de
darle un seguimiento adecuado a sus compromisos.



Es conveniente que SIEMPRE exista algún promotor o persona encargada con el que
nuestro cliente pueda comunicarse, empleando teléfono, fax o telex; dentro de ciertos
horarios en que pueda atender las solicitudes, como son: consultas o modificaciones
que sugiera el cliente. Las relaciones CLIENTE-PROMOTOR son muy importantes, a
tai grado de que exista la suficiente confianza que permita solicitar clara y abiertamente
rebajas, cambios de lugar, cambios de fechas o ampliación del alcance, ahorrando
tiempo y aprovechando así las oportunidades que no tuvo la competencia.

A partir de la negociación del promotor, se analiza junto con el investigador la
conveniencia de aceptar las sugerencias del cliente. Antes de aceptar cualquier
compromiso, el área técnica deberá aprobarlo.

A veces para lograr la VENTA, el promotor debe comunicarse con otras instancias de
la empresa cliente, como el gerente técnico, el director o presidente de la empresa,
auxiliándose por cuestiones de jerarquía, de su propio director, o si es necesario del
director ejecutivo del HE.

También es válido el apoyo de las secretarías correspondientes (SRE, SEMIP) o bien de
las consejerías o embajadas, que, a nivel gobierno, recomiendan la conveniencia de
adquirir el servicio o desarrollo tecnológico.

En latinoamérica es muy importante asegurar la forma de pago mediante una buena
relación con el cliente, o bien con una carta de crédito, ya que ésto es muy delicado y
riesgoso. Así como también realizamos la búsqueda de obtención de un crédito
revolvente para beneficio del comprador, solicitándolo al Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), que cuenta con tazas de interés muy blandas en
disposiciones sin cubrir. Lo que facilita a la empresa la toma de decisiones para
trabajos de ciertos montos que no requieren la aprobación de un presupuesto que
probablemente no fue contemplado en el trabajo.

VI. SEGUIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN

El SEGUIMIENTO es una parte muy importante de la comercialización, ya que ésta no
es solo una suma de acciones, sino que es un proceso continuo que se inicia desde la
segmentación de mercados, y tiene un gran alcance, ya que implica DOCUMENTAR
lo que liga al cliente directamente con el HE. Así nos damos cuenta de lo que le
interesa comprar a nuestro cliente principalmente, detectando las preferencias y por lo
tanto, las oportunidades que nos brinda.

No es recomendable ir acumulando los documentos relacionados en papeles sobre los
escritorios ya que su recuperación sería difícil, lenta y por lo tanto, deficiente; de ésta
manera, tenemos que el seguimiento debe automatizarse lo más posible. Si no se cuenta
con un archivo automatizado (PC, VAX, HP, otros), se recomienda un anaquel con



carpetas ordenadas por país, cliente, y fecha, de por lo menos los dos últimos años y
contar con un resumen de cada empresa.

Las propuestas requieren un seguimiento muy cuidadoso y frecuente, por lo que
conservamos una base de datos, que reporta el estado que guardan las propuestas,
registra las oportunidades de venta, incluyendo el monto y la probabilidad de éxito
(optimista o pesimista), aspectos que nos sirven para dar seguimiento a cada acción que
se hace para hacer la venta de propuestas e inclusive para la planeación de ventas
anuales. Así obtenemos fíchas de control donde se incluye información relevante de
contactos externos e internos, teléfonos y faxes, competencia, acciones para mejorar la
probabilidad de éxito, debilidades y fuerzas, etc.. Estas fíchas representan el potafolio
de propuestas que organizamos por país, empresa, división y departamento; y
dependiendo del seguimiento que representa, podemos saber cuántos promotores se
necesitan para ésta labor.

VII. PLANEACION Y CONTROL

La PLANEACION de los objetivos de la comercialización de desarrollos tecnológicos
en latinoamérica están definidos en base a la misión y objetivos del HE, con el fin de
hacer el futuro, identificar oportunidades, prevenir riesgos, fortalecer debilidades y
aprovechar fuerzas. Así es como podemos prevenir emergencias, manejar el cambio
acelerado, generar innovaciones, aprovechar recursos escasos, coordinar esfuerzos y
CONTROLAR eficazmente.

Esta planeación requiere de tiempo, de pensar y crear, escribir y calcular, disciplina y
coordinación, un compromiso responsable y requiere AUTO-CRITICA. Por eso, a
veces nos enfrentamos a cierta resistencia a planear por parte de las personas
encargadas de ésta labor, que se encuentran en los niveles directivos más altos de la
organización. En éste sentido, el director general es quién encabeza y dinamiza, los
directores apotan su experiencia, los gerentes de planeación consolidan y asesoran y los
demás gerentes aportan y realizan los proyectos.

A nuestro nivel, nosotros nos encargamos de seguir los linamientos establecidos por el
director del área de transacciones internacionales, realizando planes estratégicos que
sean eficaces y cada plan reúna las siguientes características:

"Orientado a objetivos y metas
"Basado en realidades
"Identifique presupuestos
•involucre subalternos
"Abunde en alternativas
•Calendario responsabilizador
"Asigne recursos
"Prevea revisiones



El horizonte del plan, en el caso del IIE, es a 5 años como industria del sector
eléctrico; y a nivel operational es a 1 año, revisándose y modificándose anualmente.
Por lo que el plan debe ser lo suficientemente flexible y evitar falsas expectativas tanto
para el área como para la dirección; en cuanto al volumen de ventas, propuestas de
países latinoamericanos, licitaciones internacionales, visitas, viajes, seminarios y
eventos, representantes, envios masivos, folletos, nuevas fichas, etc.; y, en general,
acciones de promoción que requieren contar con recursos humanos y materiales
suficientes y adecuados.

Como resultado de éste esfuerzo, el plan 1986-90, se cumplió en un 90% en cuanto a
ventas y tipo de producto y mercado a comercializar. Esto nos hace sentir que logramos
nuestros objetivos programados y que podemos seguir logrando muchos más con solo
planear adecuadamente.

VIII. DESARROLLO DE UNA CULTURA DE EXPORTACIÓN

Al promover cursos y seminarios sobre exportación, difundir y divulgar noticias de
visitas y servicios exportados, publicaciones periódicas del HE (boletines y reportes
anuales) , se despierta un interés especial para el investigador o promotor que
comercializa con servicios y desarrollos tecnológicos.

Con la apertura comercial, se manifiesta la prioridad a la exportación, y aumenta la
posibilidad de asistencia a eventos que tienen la finalidad de divulgar ciertos
conocimientos de utilidad para el interesado en comercializar al exterior.

En realidad es casi tan importante promover la exportación con los investigadores que
con los usuarios, ya que los primeros siempre tienen proyectos nacionales y el exportar
les representa un grado mayor de dificultad, y si no existe un atractivo adicional, no les
llamará la atención realizarlo.

Con éstos fines, tenemos la necesidad de estar en contacto con organismos de gobierno,
organismos financieros y de relaciones internacionales, tales como: BANCOMEXT,
NAFINSA, SRE, OLADE, CEPAL, SECOFI, SEMIP, SHCP, etc. ; para conocer
todos los apoyos existentes y aprovechar al máximo todos los recursos para promover
la imagen del IIE. Por otro lado, es importante que éstas instituciones conozcan lo que
estamos haciendo. Existen otros organismos gremiales que agrupan empresas que nos
interesan, como: CANAME, CANIECE, CANACINTRA, AIUME, AMIME,
ANIPCO, etc.; y directamente con las empresas con las empresas con las que puede
surgir una asociación a futuro, tales como: ICA, Bufete Industrial, EPN, etc..

También se requiere en ocasiones, asociación o complementation con centros de
investigación, como: LANFI, CICESE, IMP, ININ; o con educaciones educativas,
tales como: ITESM, UNAM, IPN, etc..



Una mención especial se requiere para las REUNIONES MIXTAS de cooperación
científica y tecnológica, o bien, económica; entre los gobiernos, bilaterales o
multilaterales, donde se perfilan proyectos, áreas de interés y capacidades
institucionales.

La realización de seminarios y eventos relacionados con la exportación, tales como: la
exportación de servicios de consultoría o la exportación de software; promueven
posibles alianzas, facilitan visitas o estancias de personas de importancia política o
técnica que apoyan la toma de decisiones, se concretan algunos contratos (por razones
de interés político), o simplemente mejoran la CULTURA DE EXPORTACIÓN.
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RESUMEN:

En este trabajo se analizan las condiciones actuales por las que
cruza la economía nacional, así como el impacto que esta tiene -
sobre los mercados de las tecnologías y productos desarrollados
pro el I.M.P. Así mismo se revisan los aspectos mas relevantes
de los mecanismos de comercialización y los medios que permiti--
ran una mayor penetración a los mismos en el sistema de libre
competencia.



PROBLEMÁTICA EN LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES

ELÍSEO MONTAÑEZ AVILA
I.M.P.

EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO ES UN ORGANISMO

PUBLICO CON PATRIMONIO PROPIO, CREADO POR DECRETO

PRESIDENCIAL EN 19 65, CON EL PROPOSITO DE SER LA

INSTITUCIÓN QUE EN MATERIA PETROLERA APOYARA A ESTA

INDUSTRIA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO

DE TECNOLOGÍAS QUE LE PERMITIERAN LOGRAR AUTONOMÍA Y

CONSOLIDACIÓN.

DURANTE LOS 2 6 AÑOS DE EXISTENCIA DEL IMP SE HAN

REALIZADO MULTIPLES INVESTIGACIONES QUE A LA FECHA DAN

UN ACERVO DEL ORDEN DE 486 PATENTES, EN LOS DIFERENTES

CAMPOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA.

LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES QUE NACEN CON

OBJETIVOS SOCIALES DEFINIDOS, Y EN ALGUNOS CASOS

CIRCUNSTANCIALES, A LA ÉPOCA; CON EL TIEMPO TIENEN QUE

ENFRENTAR UNA PROBLEMÁTICA EN PRINCIPIO DE EXISTENCIA.

PARA INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO O EDUCATIVOS ESA EXISTENCIA SE VE



GRAVEMENTE AMENAZADA POR LAS CONDICIONES POLÍTICAS Y

ECONÓMICAS. COMO SU NACIMIENTO, TAMBIÉN ORIENTAN SU

TRAYECTORIA, ANTE LAS PRIMERAS NADA SE PUEDE HACER, EL

BIENESTAR SOCIAL DEBE ESTAR POR ENCIMA DE CUAQUIER

INTERÉS, PARA LAS SEGUNDAS EL LOGRAR LA SOLVENCIA

ECONÓMICA DE LAS INSTITUCIONES ES MOTIVO DE SU

SOBREVIVENCIA.

DADAS LAS CRITICAS CONDICIONES ECONÓMICAS ACTUALES

TANTO NACIONALES COMO A NIVEL INTERNACIONAL, LAS

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS, ASI COMO LAS

EMPRESAS PRIVADAS SE VEN EN LA NECESIDAD DE MEJORAR,

IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR NUEVOS SISTEMAS DE

COMERCIALIZACIÓN, QUE LES PERMITAN ASEGURAR SU

EXISTENCIA, PARA LAS PRIMERAS COMO ES EL CASO DE

NUESTRAS ORGANIZACIONES NO SOLO SE TIENE QUE HACER

FRENTE A LAS LIMITACIONES QUE IMPONEN LAS REGULACIONES

NORMATIVAS, SINO ADEMAS A LA ABIERTA COMPETENCIA DE LAS

EMPRESAS PRIVADAS.

EL IMP A LO LARGO DE SU VIDA INSTITUCIONAL HA INTENTADO

DIVERSOS MECANISMOS PARA LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE

SUS DESARROLLOS A FIN DE FINANCIAR NUEVAS

INVESTIGACIONES, ENTRE ESOS MECANISMOS SE ENCUENTRAN LA

COMERCIALIZACIÓN DIRECTA DE LOS PRODUCTOS A PETICIÓN DE



ALGÚN CLIENTE, ESTO POR LA NORMATIVIDAD EXISTENTE SE

DEBE DE REALIZAR CON SUFICIENTE TIEMPO YA QUE NO SE

TIENE LA POSIBILIDAD DE TENER STOCKS PARA HACER FRENTE

A LA DEMANDA DE CUALQUIER CLIENTE QUE LO REQUIERA.

OTRO MECANISMO UTILIZADO ES EL DE LICENCIAR LAS

TECNOLOGÍAS A EMPRESAS PRIVADAS, SIN EMBARGO ESTO A LA

LARGA HA DADO COMO RESULTADO CON ALGUNAS EMPRESAS QUE

ESTAS COMERCIALIZAN PRINCIPALMENTE SUS PROPIOS

DESARROLLOS Y ABANDONAN LOS PRODUCTOS LICENCIADOS CON

LA CONSECUENTE PERDIDA DE REGALIAS Y POCA ACEPTABILIDAD

DE LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO, OCASIONADO ESTO POR EL

ABANDONO DE LOS LICENCIATARIOS.

UN INTENTO MAS POR EXPLOTAR COMERCIALMENTE LOS

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN EL IMP ES EL DE HACERLO A

TRAVÉS DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES CON PARTICIPACIÓN DE

LA INSTITUCIÓN COMO SOCIO, SIN EMBARGO LA NORMATIVIDAD

EXISTENTE PRESENTA CIERTAS LIMITANTES QUE DAN COMO

CONSECUENCIA DE ORIGEN QUE LA PARTICIPACIÓN

INSTITUCIONAL SEA MINORITARIA LO CUAL OCASIONA QUE EL

CONTROL DE LA EMPRESA FORMADA RECAIGA PRÁCTICAMENTE EN

LOS SOCIOS MAYORITARIOS, SIN EMBARGO EL TENER CUANDO

MENOS UN MIEMBRO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ASEGURA QUE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES QUE DIERON



LUGAR A LA FORMACIÓN DE LA EMPRESA SE CUMPLAN O SE

CONSIDEREN.

OBJETIVOS A LOGRAR CON LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS

COMO ANTERIORMENTE EN FORMA IMPLÍCITA SE HA SEÑALADO,

LOS PRINCIPALES OBJETIVOS QUE MOTIVAN A LA FORMACIÓN DE

EMPRESAS SON LA ADECUADA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE LOS

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INSTITUCIONALES, PARTICIPAR

CON ESTOS DIRECTAMENTE EN LOS MERCADOS DE CONSUMO,

GENERAR RECURSOS FINANCIEROS QUE PERMITAN CONTINUAR EL

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y/O MEJORAS EN LOS PRODUCTOS

EXISTENTES.

CONCLUSIONES:

COMO YA SE HA INDICADO LA VIDA INSTITUCIONAL SE VE

AFECTADA PRINCIPALMENTE POR CUESTIONES POLÍTICAS Y

ASPECTOS ECONÓMICOS. ESTA ULTIMA CIRCUNSTANCIA OBLIGA A

CONSIDERAR CAMBIOS EN LOS DECRETOS DE CREACIÓN DE LAS

INSTITUCIONES QUE DEBEN DE OTORGAR A ESTA91 LA CAPACIDAD

NO DEL LUCRO, SINO LA DE GENERAR RIQUEZA QUE ASEGURE

SU CRECIMIENTO Y MADUREZ ASI COMO SU SOBREVIVENCIA, Y

ESTO SE LOGRARA SACANDO DE LOS CAJONES EL RESULTADO DE

LARGAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN.



EL INMINENTE ACUERDO COMERCIAL PUEDE SER LA CONYUNTURA

QUE PERMITA A LAS INSTITUCIONES DAR A MUCHOS PROYECTOS,

PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS LA OPORTUNIDAD PARA QUE SU

UTILIZACIÓN AYUDE A LA INDUSTRIA NACIONAL A ENFRENTAR

EL RETO QUE SE AVECINA, POR LO QUE LA MENTALIDAD DE LAS

GENTES QUE FORMAN LAS INSTITUCIONES DEBE ADECUARSE A UN

SISTEMA MERCANTILISTA, SATISFACER LA NECESIDAD SOCIAL

SIN DETRIMENTO NI RIESGO ECONÓMICO DE LA INSTITUCIÓN;

CREANDO AREAS DE COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN CON

EL FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA ASEGURAR Y SATISFACER

LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE, O DE OTRA FORMA ESPERAR

SU MUERTE.



MESA N° 15: COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA

INSTITUCIÓN: INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

PONENCIA: COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA

AUTOR (ES): ING. ANSELMO ESPAÑA REYES

CURRICULUM VITAE:

Realizó los estudios superiores de Licenciatura en la Escuela Su-
perior de Ingeniería Química e Industrias extractivas del Institu
to Politécnico Nacional, de donde egresó en el año de 1974, obte-
niendo el Título de Ingeniero Químico Industrial en 1975.
Trabajo en la Campania Vitrofibras, S.A., en el área de Control -
de Calidad en 1974 y 1975.
Posteriormente trabajó en fertilizantes Mexicanos, S.A. en el Pe-
riodo 1975-1978 en el área de Planeación.
Desde finales de 1978 a la fecha, trabaja en el Instituto Mexica-
no del Petróleo, donde es actualmente Jefe del Departamento de --
Promoción de Servicios de Ingeniería.
Es Profesor Titular "A" en la Escuela Superior de Ingeniería Quí-
mica e Industrias Extractivas, donde ha impartido diversos Cursos
de Economía Industrial.
Actualmente es Jefe del Departamento de Economía Industrial.

RESUMEN:

Tomando en consideración la tendencia que creemos tomará nuestro
País en Materia de Comercialización de Tecnología, ante la Globa-
lización Internacional y la Posibilidad de la Firma del Tratado -
de Libre Comercio, perspectivas que han inducido una serie de mo-
dificaciones en México, entre ellas "La Ley de Protección y Fomeii
to de la Propiedad Industrial, a partir del 28 de junio de 1991.,
la que indiscutiblmente ha propiciado la confianza de los Inver-
sionistas Extranjeros y la Apertura Tecnológica, por una parte me
diante la celebración de convenios para la Licencia de Tecnología
relativa a conocimientos patentables, la asistencia técnica, los
conocimientos (KNOW HOW) como tales y la modificación sustancial
al crearse la figura jurídica del secreto industrial, éste tam
bien se negociará, posiblemente junto con el KNOW HOW o la asis-
tencia técnica a conveniencia del Licenciador o Licenciatario, pji
ra dar una mejor protección al secreto, razón por la cual es nec£
que entidades como la nuestra realicen una adecuada planeación de
las negociaciones: Tomando en cuenta el panorama general de la Co
mercialización de Tecnología; considerándose de suma importancia"
mostrar al cliente potencial, las etapas que sigue la Investiga-
ción haciendo énfasis en el contenido tecnológico del paquete que
se le esta ofreciendo; lo anterior, servirá de base para estable-
cer la negociación en consideración a el enlace que pueda ofrecer
el tecnologo; a manera de ejemplo se presenta un caso práctico de



la Licencia de un Proceso Tecnológico; para finalmente establecer
las conclusiones sobre la comercialización y las tendencias que -
se pueden apreciar en los Institutos de Investigación.



NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA.



OBJETO

EL OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO ES MOSTRAR EN FORMA GENERAL LAS

PERSPECTIVAS QUE OBSERVAMOS EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE

TECNOLOGÍA, SEGÚN LAS TENDENCIAS QUE ACTUALMENTE SE DETECTAN EN

NUESTRO PAÍS.

ANTECEDENTES

COMO ANTECEDENTE SE TIENE QUE MUCHOS HAN SIDO LOS ESFUERZOS QUE HA

REALIZADO EL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

MEXICANA ORIENTE SUS LINEAS DE INVESTIGACIÓN HACIA LOS CAMPOS

NETAMENTE PRODUCTIVOS, DESDE LUEGO, HACE MAS DE DOS DECADAS SE

INICIO DE MANERA FUERTE EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN Y

ASIMILACIÓN TECNOLÓGICA, PARA ELLO SE CREO EN 1970 EL CONSEJO

NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONACYT, EL QUE A LA FECHA NO HA

DEJADO DE OPERAR EN LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PERO QUE HA

TENIDO DIFICULTADES PARA APOYAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, SIN

EMBARGO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SE PRETENDE DAR UN FUERTE

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, YA QUE EL

GOBIERNO FEDERAL APROBÓ UN PRESUPUESTO DE 3.7 BILLONES DE PESOS

PARA TAL FIN A DICHA INSTITUCIÓN.

POR OTRO LADO LA ENTONCES VIGENTE LEY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

QUE TENIA SU ORIGEN EN 1964, PROPORCIONABA UNA PROTECCIÓN LIMITADA

A LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, HACIENDO POCO ATRACTIVO A NUESTRO

PAÍS PARA LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS LO CUAL ERA UNA LIMITANTE

PARA LA ASIMILACIÓN DE TECNOLOGÍAS MODERNAS, POR PARTE DE LOS

INDUSTRIALES MEXICANOS.



DICHA LEY CON UN SENTIDO NACIONALISTA SUFRIÓ MODIFICACIONES EN LOS
AÑOS DE 1976 Y 1987. SIN QUE LA ESENCIA DE LA PROTECCIÓN DE LA
TECNOLOGÍA PATENTADA SE MODIFICARA.

DURANTE EL PERIODO MENCIONADO Y LA DURA CRISIS POR LA QUE TUVO QUE
PASAR EL PAÍS, AFECTANDO DE MANERA DEFINITIVA EL ESQUEMA QUE
SE TENIA ESTABLECIDO HASTA 1982, EN EL QUE LOS PRODUCTOS NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL LOS OBTENÍAN LOS INDUSTRIALES DE SU
LABOR DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA, PERO CON LOS RECURSOS GENERADOS
POR LA VENTA DE PETRÓLEO Y EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, CON UN ESQUEMA
QUE PROTEGÍA A LOS INDUSTRIALES MEXICANOS A QUIENES LO ÚNICO QUE
PREOCUPABA ERA LA GENERACIÓN DE UTILIDADES, SIN MODERNIZAR LA
PLANTA PRODUCTIVA.

DESDE LUEGO, EL ESQUEMA ANTERIOR LE DIO FUERTES GOLPES A LA.
ECONOMÍA MEXICANA Y EN 1986, SE OBSERVO QUE SE DEBÍA COMPETIR CON
CALIDAD BASADA EN TECNOLOGÍA DEL PRIMER NIVEL MUNDIAL, CON LO CUAL
SE INICIA LA INCLUSION DE LA ECONOMÍA MEXICANA AL ACUERDO GENERAL
DE ARANCELES Y COMERCIO.

CON RELACIÓN A ELLO EN 1989 SE LOGRA NEGOCIAR PARTE DE LOS
PRODUCTOS QUE TENDRÍAN LIBERACIÓN DE LOS ARANCELES Y SE INICIAN LAS
NEGOCIACIONES PARA UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO-E.U.A.
Y CANADA.

EN ESTAS CONDICIONES EN 1991 SE MODIFICA NUEVAMENTE LA LEY DE
PROPIEDAD INTELECTUAL PARA PROTEGER DE MEJOR MANERA A LA
TECNOLOGÍA, DANDO UNA PROTECCIÓN A LOS DESARROLLOS PATENTADOS DE
20 AÑOS A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN.



CON ESTOS ANTECEDENTES PODEMOS HABLAR DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA
COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA.

COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA

PARA REALIZAR LA COMERCIALIZACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA ES NECESARIO
QUE ESTA SE ENCUENTRE PROBADA DE PREFERENCIA A NIVEL
SEMI-INDUSTRIAL Y DE SER POSIBLE A NIVEL INDUSTRIAL, YA QUE ELLO
PERMITE A LA INSTITUCIÓN OFRECER UN PAQUETE TECNOLÓGICO PROBADO QUE
SOLO REQUERIRÁ PEQUEÑOS AJUSTES EN LOS PROCESOS POSIBLEMENTE POR U
CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS O POR LA CAPACIDAD INSTALADA, YA QUE
PERMITIRÁ CONOCER LA INVERSION TOTAL QUE TUVO EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y SU APLICACIÓN DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.

AL RESPECTO SE RECOMIENDA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD Y BUSCAR
FORMAS IMAGINATIVAS PARA LA VENTA DE TECNOLOGÍA, SIN EMBARGO SE
HACE NECESARIO EMPEZAR POR APLICAR LA EXPERIENCIA QUE UNO TENGA EN
LA MATERIA AUXILIÁNDOSE EN GUIAS QUE OFRECEN OTROS ORGANISMOS AL
RESPECTO, NOS PARECERÍA BIEN APLICAR PARTE DE LO EXPRESADO EN LA
PONENCIA "DEL LABORATORIO AL MERCADO", PRESENTADA EN EL SIMPOSIO
ANUAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIRECTORES DE INVESTIGACIÓN
APLICADA EN OCTUBRE DE 1990, LA CUAL ES COMO SIGUE:

ESTRUCTURA COMERCIAL.

* EXPLOTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
* FINANCIAMIENTO Y ENLACE
* COMERCIALIZACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS



DICHA ESTRUCTURA OPERARA CON BASE EN:

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Z. INFORMACIÓN DEL MERCADO
3. PROPOSICIONES PARA ENTRAR AL MERCADO
4. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
5. PLAN DE ACCIÓN Y META

SOBRE LO ANTERIOR, SIN TENER CONOCIMIENTO DE LO EXPRESADO EN ESTA
PONENCIA "DEL LABORATORIO AL MERCADO", SE HAN PUESTO EN PRACTICA
ALGUNAS CONSIDERACIONES SIMILARES PARA LA COMERCIALIZACIÓN LAS QUE
COINCIDEN CON LO EXPRESADO SOLO QUE LE LLAMAMOS "CONTROL DE
PROYECTOS". CONVIENE MENCIONAR PARA SER SINCEROS QUE AUN CUANDO
TENEMOS CLARO EL OBJETIVO DE COMERCIALIZACIÓN, NO CONTAMOS CON UNA
ESTRUCTURA COMERCIAL SECTORIZADA QUE INCLUYA EL FINANCIAMIENTO O
QUE INDIQUE MEDIANTE QUE MECANISMOS SE PUEDE ACCESAR ESTE, PERO QUE
EN TÉRMINOS GENERALES SABEMOS COMO HACER LAS COSAS Y PARA ELLO SE
CUENTA CON UN DEPARTAMENTO DE CONTROL E INFORMACIÓN ECONÓMICA Y
CONTRACTUAL QUE HA IDO ACUMULANDO EXPERIENCIA EN EL CALCULO DE
REGALIAS Y LAS NEGOCIACIONES DE TECNOLOGÍA, Y OTRO DE PROMOCIÓN DE
TECNOLOGÍAS Y PROYECTOS ESPECIALES, QUE SE ENCARGA DE COMERCIALIZAR
LAS TECNOLOGÍAS, REALIZANDO EL ENLACE CON LA INDUSTRIA.

LA COMERCIALIZACIÓN SE REALIZA TOMANDO EN CUENTA LOS RUBROS
SIGUIENTES:

* CONOCIMIENTOS PROTEGIDOS POR UNA PATENTE.
* ASISTENCIA TÉCNICA.
* CONOCIMIENTOS (KNOW HOW).
* SECRETO INDUSTRIAL.



ETAPAS A MOSTRAR AL CLIENTE DE TECNOLOGÍA

PARA CREAR UNA CULTURA DE APOYO EN EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
EN EL INDUSTRIAL ES NECESARIO DARLE A CONOCER LAS ETAPAS QUE
COMPRENDE UN DESARROLLO TECNOLÓGICO.

DESDE LUEGO LO MENCIONADO ES NECESARIO. YA QUE PARECERÍA POR LO
EXPUESTO AL INICIO DE ESTA PLATICA QUE SOLO ES POSIBLE NEGOCIAR
PROYECTOS MADUROS LO CUAL SOLO SERIA EL INICIO PARA QUE PODAMOS
IDENTIFICAR NUEVOS PROYECTOS DE TECNOLOGÍA, PERO HACIENDO HINCAPIÉ
EN QUE EL COSTO DE UN NUEVO DESARROLLO ES ELEVADO Y PARA DAR UNA
IDEA SE REQUIERE EFECTUAR UNA PRESENTACIÓN DEL ALCANCE QUE EN
TÉRMINOS GENERALES TIENE ESTE, Y LE QUEDE CLARO AL INVERSIONISTA
QUE EL PROCESO PUEDE SER LARGO Y DE UN COSTO CONSIDERABLE. A FIN DE
EVITARLE DECEPCIONES EN EL CORTO PLAZO.

SOBRE LO ANTERIOR SE TIENEN LAS ETAPAS QUE SE MUESTRAN A
CONTINUACIÓN:

1A. ETAPA:

INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA QUE COMPRENDE LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO,
HASTA EL NIVEL DE ESCALA DE BANCO, ASI COMO LA EVALUACIÓN DEL
PROCESO PARA CULMINAR ESTA, CON LA INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DEL
PROCESO EXPERIMENTAL.



2A. ETAPA:

INGENIERÍA DE PROCESO, LA CUAL SE DESARROLLARA CON LA INFORMACIÓN
DE LA 1A. ETAPA Y DERIVADA DE ESTA, SE TENDRÁ EL MANUAL DE LA
TECNOLOGÍA (LIBRO NEGRO). MISMA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA
EJECUCIÓN DE LA INGENIERÍA BÁSICA.

CONVIENE HACER NOTAR QUE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ETAPA, EL
INDUSTRIAL ESTARÍA OBLIGADO A DESARROLLARLA CON EL IMP.

3A. ETAPA:

INGENIERÍA BÁSICA, ESTA SE DESARROLLARA A PARTIR DE LA INGENIERÍA
DE PROCESO, LA CUAL SE COMPLEMENTARA CON LA INGENIERÍA DE SISTEMAS,
INGENIERÍA DE TRANSFERENCIA DE CALOR E INGENIERÍA DE CONTOL.

ESTA ETAPA, PUEDE SER DESARROLLADA POR UNA COMPAÑÍA DE INGENIERÍA
RECONOCIDA, QUE CUENTE CON LA EXPERIENCIA NECESARIA, DESDE LUEGO LA
EMPRESA SELECCIONADA ESTARA OBLIGADA A FIRMAR EL CONVENIO DE
CONFIDENCIALIDAD CORRESPONDIENTE, CON EL INDUSTRIAL Y EL IMP, POR
LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE PROCESO CONTENIDA EN EL LIBRO
RESPECTIVO, PARA LA REALIZACIÓN DE SUS SERVICIOS.

4A. ETAPA:

INGENIERÍA DE DETALLE.



5A. ETAPA:

CONTRUCCION Y SUPERVISION DE LA MISMA.

6 A . ETAPA:

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OPERACIÓN DE PLANTAS.

7A. ETAPA.

PRUEBAS DE ARRANQUE.

NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA

SOBRE EL ASPECTO DE LA NEGOCIACIÓN, SE TIENE QUE EXISTE UNA GRAN
CANTIDAD DE ALTERNATIVAS A TRATAR, SIN EMBARGO LO PRIMERO QUE SE
DEBE MOSTRAR AL CLIENTE COMO YA SE INDICO, ES QUE LA TECNOLOGÍA SE
ENCUENTRE PROBADA Y PARA MOSTRAR LAS BONDADES DE LA MISMA SE
REQUIERE INCLUIR EN LA PRESENTACIÓN DE ESTA, UN ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD QUE MUESTRE LAS FACETAS DEL PROCESO, LAS REACCIONES
QUE INTERVIENEN EN EL MISMO, EL ESTUDIO DE MERCADO QUE AL RESPECTO
SE TENGA Y LA RENTABILIDAD.

DESDE LUEGO PARA PRESENTAR DICHO ESTUDIO DEBIÓ EXISTIR TRATO PREVIO
CON LA EMPRESA QUE SE INTERESA EN LA TECNOLOGÍA, HACIÉNDOSE NECESARIO
QUE PARA LA ENTREGA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EL PROSPECTO FIRME
UN CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE RECIBE YA QUE
COMO SE INDICO MUESTRA ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROCESO, QUE TIENEN
VALOR COMERCIAL



AUN CUANDO LA PROPUESTA PODRÍA CONSIDERAR UNA GRAN CANTIDAD DE
CLAUSULAS, LAS QUE A NUESTRO JUICIO MERECEN ESPECIAL ATENCIÓN SON.

ALCANCE TOTALMENTE DEFINIDO.
* PRECIO
* FORMA DE PAGO
* PROGRAMA DE TRABAJO
* PROPIEDAD DE LA TECNOLOGÍA (CUANDO SE TRATA DE NUEVOS DESARROLLOS)
* REPORTES QUE SE ENTREGARAN AL CLIENTE (NUEVA TECNOLOGÍA).

EN CUANTO A MODALIDADES DE NEGOCIACIÓN. POR TRABAJOS QUE HA
PRESENTADO EL SUSCRITO EN OTROS FOROS PODEMOS MENCIONAR:

* PAGO FIJO
* PAGO FIJO COMBINADO CON ASISTENCIA TÉCNICA
* PAGO FIJO POR SECRETO INDUSTRIAL SIN QUE SE IMPLIQUE LA PATENTE
* PORCENTAJE DE REGALIAS DE ACUERDO A VENTAS NETAS.
* % DE REGALIAS CON BASE EN VENTAS NETAS Y ASISTENCIA TÉCNICA. ETC.

DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE PROYECTOS QUE MANEJE UNA INSTITUCIÓN Y
LA OCUPACIÓN DE LOS INVESTIGADORES PARA EL CASO DE NUEVOS DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS ES POSIBLE PROPONER:

* COBRO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO MAS UN PAGO FIJO POR CONOCIMIENTOS
* COBRO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO MAS PORCENTAJE DE REGALÍAS DE
ACUERDO A VENTAS NETAS.

* COBRO NETO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO.



POR OTRA PARTE EN DESARROLLOS CONJUNTOS O EN INVESTIGACIÓN DIRIGIDA
POR LAS EMPRESAS, ES VALIDO PROPONER ÚNICAMENTE EL COBRO DE LOS
HONORARIOS DE LOS INVESTIGADORES Y EL USO DE INSTALACIONES QUEDANDO
PENDIENTE EL DEFINIR EL TRATAMIENTO QUE SE DARÁ A LA TECNOLOGÍA QUE
SE OBTENGA.

HEMOS PARTICIPADO EN NEGOCIACIONES DE TECNOLOGÍA EN LAS QUE SE HAN
ESTABLECIDO OTROS CRITERIOS A LOS AQUÍ ENUNCIADOS, QUE AUNADOS A
AQUELLOS DE LOS QUE USTEDES TIENEN CONOCIMIENTO PODRÍAMOS HABLAR
BASTANTE TIEMPO SOBRE LAS POSIBLES FORMAS DE NEGOCIACIÓN POR LO
CUAL CON ESTE COMENTARIO DAMOS POR CONCLUIDO ESTE RUBRO.

CASO PRACTICO

EN ESTE CAPITULO SE MENCIONA EL CASO PRACTICO QUE AL INSTITUTO
MEXICANO DEL PETRÓLEO LE HA TOCADO VIVIR, EN LO PERSONAL A PARTIR
DEL INICIO DE 1979, HE OBSERVADO EL DESARROLLO DE UN CONTRATO PARA
PLANTAS HIDRODESULFURADORAS QUE CELEBRO EL IMP CON PEMEX QUE AUN SE
ENCUENTRA VIGENTE EN CONSIDERACIÓN A QUE DESARROLLAR LA TECNOLOGÍA
PARA ESTE TIPO DE PLANTAS REPRESENTA UN ALTO COSTO, PERO QUE EN
ESTE TIEMPO SE HA IDO RECUPERANDO, SIN EMBARGO EL COSTO HUBIERA
SIDO MAYOR NO NADA MAS PARA PEMEX, INCLUSO PARA EL PAÍS SI LA
TECNOLOGÍA SE ESTUVIERA AUN IMPORTANDO. AL RESPECTO SE TIENE QUE EN
LA NEGOCIACIÓN SE ESTABLECIÓ QUE EL VALOR DE LAS REGALIAS SE
OBTENDRÍA DEL COSTO ESTIMADO DE UNA PLANTA CON UNA CAPACIDAD
CONSIDERADA EN ESE TIEMPO ESTÁNDAR A NIVEL MUNDIAL CON UNA
CAPACIDAD DE 25 ,000 BDO, LA CUAL SUFRIRÍA ACTUALIZACIÓN POR ÍNDICES
ECONÓMICOS Y DE INSTALARSE UNA PLANTA DE DIFERENTE CAPACIDAD LA



FORMULA MEDIANTE LA CUAL SE CONOCERÍA EL COSTO DE DICHA PLANTA
SERIA LA SIGUIENTE:

COSTO PTA.

NUEVA

0.6
CAP. PTA. NUEVA BDO
CAP. 2 5 , 0 0 0 BDO

X COSTO PTA. £5 .000 BDO

CONVIENE ACLARAR QUE PARA ENTONCES LA BASE QUE SE UTILIZO PARA
ESTABLECER EL COSTO DE LA PLANTA DE 25, 0 0 0 BPD FUE EL QUE SE
MENCIONA EN INDICES DE ESTA NATURALEZA COMPARADOS CON EL DESGLOSE DE
COSTOS QUE INTEGRA EL PROYECTO DE LA FORMA SIGUIENTE:

CONCEPTO PORCENTAJE

* LICENCIA DEL PROCESO (REGALIAS, HONORARIOS
POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA O POR DESA-
RROLLO DE INGENIERÍA) (KNOW HOW FEE). 2.5%

* INGENIERÍA BÁSICA E INGRIA. DE DETALLE 6.0%

* EQUIPO Y MATERIALES 54.5%
* CONSTRUCCIÓN 30.0%
* ADMINISTRACIÓN 7.0%
T O T A L 100.0%

UNA VEZ MENCIONADO ESTO LA REGALIA SE FIJO SEÑALANDO QUE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO TERMINARÍA CUANDO CONCLUYERAN LOS VOLÚMENES CONTRATADO;
PARA ESTA TECNOLOGÍA, SIENDO ESTA DE LA FORMA SIGUIENTE:



VOLÚMENES CONTRATADOS PAGO AL IMP EN %
ACUMULADOS BDO DEL COSTO ESTIMA-

DO DE PLANTA.
HASTA 402,500 1.5

DE 402,501 HASTA 500,000 1.2
DE 500,001 HASTA 600,000 0.9
DE 600,001 HASTA 700,000 0.6

DESDE LUEGO ESTE CONTRATO NO SE EMPEZÓ NEGOCIANDO LOS PORCENTAJES
PACTADOS Y OTRO ESCOLLO MAS, FUE LA FORMA DE PAGO, LA CUAL QUEDO EN
50% DEL VALOR DE REGALIAS A LA ENTREGA DEL PAQUETE DE PROCESO Y EL
50% RESTANTE 6 MESES DESPUÉS DEL INICIO DE OPERACIONES DE CADA UNA DE
LAS PLANTAS.

SOBRE LO ANTERIOR ES IMPORTANTE HACER NOTAR QUE ADEMAS DE LO PACTADO,
EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE AL ENCONTRARSE UN NUEVO PROCESO SOBRE
HIDRODESULFURACION O UNA MODIFICACIÓN AL MISMO, ES POSIBLE NEGOCIAR
UNA NUEVA VIGENCIA Y EL PAGO DE REGALIAS CORRESPONDIENTE.

CONCLUSIONES

CON BASE EN LO QUE ACTUALMENTE DEMANDA EL MERCADO, ES NECESARIO
SELECCIONAR LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y UNA VEZ DEFINIDAS ESTAS
CONVIENE VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDAN NUESTROS DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS, Y DE ESTA FORMA SEGUIR DOS RUTAS.



LA PRIMERA, SI SE CONSIDERA QUE LA TECNOLOGÍA QUE SE TIENE
DESARROLLADA SE PUEDE COMPLETAR DE UNA MANERA RÁPIDA, PREVIO
ANÁLISIS DE COSTOS PARA SU APLICACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL,
CONTINUAR POR ESA RUTA.

SEGUNDA, DE NO CONTAR CON LA TECNOLOGÍA, COMPRAR LA MAS AVANZADA,
PARA QUE SE UTILICE COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA ASIMILACIÓN
Y ADAPTACIÓN, PARA POSTERIORMENTE ADENTRARSE EN EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO.

ADICIONALMENTE PARA EL CASO PRACTICO, EN CONSIDERACIÓN A QUE DICHA
TECNOLOGÍA DATA DE MUCHOS AÑOS, Y ACTUALMENTE SE CUENTA CON
TECNOLOGÍAS DE PUNTA QUE HAN DESARROLLADO DIFERENTES EMPRESAS,
RECIENTEMENTE ASISTIMOS A UNA NEGOCIACIÓN EN LA QUE ESTA NUEVA
TECNOLOGÍA FUE OFRECIDA DESDE 260,000 DOLARES HASTA 1'150,000
DOLARES POR CONCEPTO DE LICENCIA EXCLUSIVAMENTE, SIN EMBARGO EL
GANADOR DEL CONCURSO LO OBTUVO CON UN PRECIO DE F 100,000 DOLARES
PARA UNA PLANTA DE 25,000 BDO, EL CUAL COMPRENDÍA UN PAQUETE
INTEGRADO POR LA INGENIERÍA DE PROCESO, LA LICENCIA DE TECNOLOGÍA Y
LOS SERVICIOS DE SOPORTE,CORRESPONDIENDO AL RUBRO DE LICENCIA
480,000 DOLARES. EN RAZÓN DE LO EXPUESTO SE PUEDE CONCLUIR, QUE EN
MATERIA DE PLANTAS DE HIDRODESULFURACION CON TECNOLOGÍA AVANZADA ES
POSIBLE NEGOCIAR LA LICENCIA DE TECNOLOGÍA PARA PLANTAS ESTANDARD
ENTRE LOS 350,000 Y 700,000 DOLARES.

G R A C I A S P O R S U A T E N C I Ó N .

ING. ANSELMO ESPAÑA REYES
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INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO

INFLUENCIA EN LA APERTURA COMERCIAL INTERNACIO-
NAL EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

ING. EDUARDO SOLIS DEVARS

CURRICULUM VITAE:

Nació en la Ciudad de México, D.F., en donde realizó sus estu-
dios elementales, intermedios y profesionales, hasta alcanzar el
título de Ingeniero Químico. En el inicio de su actividad profe-
sional, prestó sus servicios como investigador en el área de sin
tesis orgánicas, en donde también adquirió experiencia en proceT

sos industriales. Posteriormente llevo a cabo su ejercicio pro-
fesional en el campo de la propiedad industrial, desempeñándose
en esta área, a nivel nacional y extranjero. Es perito en paten
tes; es autor de un manual para la redacción de patentes y de nu
merosos artículos y conferencias en materia de propiedad indus-
trial. Actualmente es Jefe del Departamento de Propiedad Inte-
lectual del Instituto Mexicano del Petróleo, en donde dirige el
manejo de las patentes, marcas y derechos de autor, tanto en Mé-
xico como en el extranjero.

RESUMEN:

Siendo la propiedad industrial un bien patrimonial de las Empre-
sas y Centros de Investigación, representa también un factor de
gran relevancia para las relaciones comerciales entre las nacio-
nes, ya que las inversiones que un país realice en otro en indu¿
trias en las que la protección tecnológica es de vital importan-
cia, depende fundamentalmente de la legislación del ais receptor
de la inversión. Por ello, la modernización del sistema de Pro-
piedad Industrial Mexicano, ha sido una consecuencia lógica de -
la relación comercial entre paises, libre de barreras arancela-
rias y no arancelarias.



INFLUENCIA DE LA APERTURA COMERCIAL

INTERNACIONAL EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

AUTOR: ING. EDUARDO SOLIS DEVARS.

INSTITUCIÓN: IMP

SEÑORES:

ANTES DE ENTRAR EN MATERIA, CONVENDRÁ REVISAR BREVEMENTE LOS OBJETIVOS

DE UNA POLÍTICA Dn APERTURA COMERCIAL COMO LA QUE ESTA APLICANDO LA

PRESENTE ADMINISTRACIÓN. NO VOY A ATOSIGARLOS CON INFORMACIÓN COMO LA

QUE LLEGA A NOSOTROS TODOS LOS DÍAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN, NI VOY A PRETENDER DARLES UNA CÁTEDRA SOBRE UN TEMA EN EL

CUAL ESTOY SEGURO QUE ALGUNOS DE LOS PRESENTES ESTÁN MAS QUE VERSADOS.

EL OBJETIVO DE ESTE PROEMIO, ES EL DE DEFINIR EL ENTORNO DENTRO DEL

CUAL SE DESENVUELVE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LA LUZ DEL LIBRE

COMERCIO.

¿CUALES SON ESOS OBJETIVOS0 YO DIRÍA QUE SON LOS SIGUIEN^S, ENTRE

OTROS:

AUMENTAR EXPORTACIONES PARA CAPTAR DIVISAS, HABILITAR LA FACILIDAD Y

SIMPLICIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES CON OTROS PAÍSES,

HACIÉNDOLAS MAS JUSTAS Y EQUITATIVAS, DISMINUIR SUBSIDIOS Y

PROTECCIONISMO, ATRAER INVERSIONES PARA AUMENTAR NUESTRA PLANTA

PRODUCTIVA Y ELIMINAR PRACTICAS COMERCIALES INEQUITATIVAS.

RECORDEMOS QUE LA ECONOMÍA MUNDIAL SE ESTA GLOBALIZANDO CADA VEZ MAS,

CON LA FORMACIÓN DE BLOQUES ECONÓMICOS, LO QUE INCREMENTARA LA

INTENSIDAD DE LA FIERA LUCHA POR CAPTAR MERCADOS MAS AMPLIOS Y

ATRACTIVOS PERO NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR POR EL ESPEJISMO DE QUE UN

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ES LA PANACEA QUE RESOLVERÁ NUESTROS

PROBLEMAS. EN EFECTO, LA APERTURA COMERCIAL TIENE SUS PROS Y SUS

CONTRAS: SI BIEN SE ELIMINARAN LOS ALTOS ARANCELES Y LAS BARRERAS NO

ARANCELARIAS A NUESTRAS EXPORTACIONES Y ES DE ESPERARSE LA ENTRADA DE
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CAPITALES SANOS Y BENÉFICOS Y LA ACELERACIÓN DEL PROCESO DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA, TAMBIÉN CREEMOS QUE YA NO HABRÁ PRACTICAS DE COMERCIO

DESLEAL (TrPO DUMPÍ.VG) Y QUE A FINAL DE CUENTAS EL COMERCIO SE HARÁ MAS

FLUIDO ENTRE LOS PAÍSES QUE SUBSCRIBAN UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO.

PERO RECORDEMOS QUE LA MONEDA TIENE OTRA CARA, QUE EXHIBE LAS

DESVENTAJAS DE UN TRATADO DE APERTURA COMERCIAL. EN EFECTO, LA ACTUAL

PLANTA PRODUCTIVA NACIONAL NO ESTA PREPARADA PARA ENFRENTAR LA

COMPETENCIA EXTERNA EN AREAS EN LAS CUALES EL NIVEL TECNOLÓGICO ES

DETERMINANTE; LA INVERSION NACIONAL PUEDE SER DESPLAZADA POR LA

EXTRANJERA; EXISTE EL RIESGO DE QUE NOS CONVIRTAMOS EN NACIÓN

MAQUILADORA Y EL TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO HACIA PRODUCTOS Y

SERVICIOS QUE NO QUEDEN DENTRO DEL TRATADO. EN FIN, SEÑORES, SOMOS

TESTIGOS DE UN PROCESO QUE ESTA VIVIENDO NUESTRO PAÍS Y QUE NO SABEMOS

COMO DEVENDRÁ.

POR OTRO LADO, EN CUANTO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE REFIERE.LA

ANTIGUA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS QUE ESTUVO VIGENTE DESDE EL 11 DE

FEBRERO DE 1976, COMPRENDÍA ASPECTOS QUE FUNCIONARON BIEN Y OTROS QUE

NO FUERON TAN BENÉFICOS COMO SE ESPERABA. DE HECHO, LA LEGISLACIÓN DE

MEXICO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO HA DADO A NUESTRO PAÍS EL

IMPULSO ECONÓMICO QUE PUDIERA ESPERARSE DE LA PROTECCIÓN QUE SE CONCEDE

A NACIONALES Y EXTRANJEROS, YA QUE ESTOS ÚLTIMOS ÚNICAMENTE HAN' APROVE-

CHADO EL SISTEMA PARA PROTEGER Y EXPLOTAR SUS CONOCIMENTOS. ADEMAS, A

MEDIDA QUE MEXICO AVANZO EN SU NIVEL DE INDUSTRIALIZACIÓN, REQUIRIÓ

TECNOLOGÍAS CADA VEZ MAS COMPLEJAS Y LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

NACIONALES EMPEZARON A SUSCRIBIR CONTRATOS DE IMPORTACIÓN DE

TECNOLOGÍAS CON LAS EMPRESAS EXTRANJERAS CON LO QUE ESTABLECIERON

RELACIONES DE DEPENDENCIA CON LOS PROVEEDORES DE LA MISMA. LA POCA

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE NUESTRO PAÍS Y LOS MONOPOLIOS TECNOLÓGICOS

QUE SE GENERARON, DIERON LUGAR A UNA INDUSTRIALIZACIÓN ECONÓMICAMENTE

DÉBIL QUE A FINAL DE CUENTAS NOS PROPORCIONO TECNOLOGÍAS OBSOLETAS E

INADECUADAS. PARA CORREGIR LAS SITUACIONES DESVENTAJOSAS MENCIONADAS,

SE HA ESTABLECIDO EN MEXICO UN PROGRAMA PARA AVANZAR EN SU GRADO DE
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INDUSTRIALIZACIÓN, MEDIASTE DIVERSAS MEDIDAS QUE INCLUYEN

FINANCAMIENTO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONOCIMIENTOS

TECNOLÓGICOS ADQUIRIDOS Y FACILIDADES PARA LA INVERSION EXTRANJERA.

EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, NUESTRO PAÍS SE ENCONTRABA A LA

ZAGA DE OTROS PAÍSES PORQUE LA PROTECCIÓN TECNOLÓGICA QUE SE OFRECÍA

CON LA AHORA ABROGADA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, ERA MUY LIMITADA

PUESTO QUE NO SE PROPORCIONABA PROTECCIÓN PARA DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

IMPORTANTES COMO SON LOS PRODUCTOS QUÍMICOS INCLUYENDO LOS

FARMACÉUTICOS, LOS PROCESOS PARA OBTENER ALIMENTOS Y BEBIDAS; LAS

INVENCIONES QUE INVOLUCRAN EL USO DE CULTIVOS DE MICROORGANISMOS ; LAS

ALEACIONES Y LOS PROCESOS BIOTECNOLOG1COS PARA PARA OBTENER COMPUESTOS

FARMACÉUTICOS, BEBIDAS, ALIMENTOS, PLAGUICIDAS 'o PRODUCTOS CON

ACTIVIDAD BIOLÓGICA. CON LAS LIMITACIONES SEÑALADAS EN MATERIA DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL POR PARTE DE NUESTRO PAÍS, SE PRODUJERON DURANTE

MUCHOS AÑOS RESULTADOS NEGATIVOS PARA NUESTRA ECONOMÍA PORQUE NO

ENTRARON A NUESTRO PAÍS A TRAVÉS DE LAS PATENTES, CIERTAS TECNOLOGÍAS

AVANZADAS DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS. DE ESTA MANERA, NO PODRÍA

EXISTIR NINGÚN CAMINO PARA LA ASIMILACIÓN TECNOLÓGICA DE PRODUCTOS Y

PROCESOS AVANZADOS.

CON LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA

MATERIA NO PATENTABLE SE REDUCE A LOS PROCESOS BIOLÓGICOS PARA OBTENER

0 REPRODUCIR PLANTAS, ANIMALES, O SUS VARIEDADES ASI COMO A LOS

PROCESOS GENÉTICOS, CUANDO SE TRATE ÚNICAMENTE DE SELECCIONAR O AISLAR

MATERIAL BIOLÓGICO Y DEJARLO QUE ACTUÉ EN CONDICIONES NATURALES; A LAS

ESPECIES VEGETALES Y RAZAS ANIMALES; A LOS MATERIALES BIOLÓGICOS Y

GENÉTICOS NATURALES Y A LAS INVENCIONES REFERENTES A LA MATERIA VIVA DE

QUE ESTA COMPUESTA EL CUERPO HUMANO.

ADEMAS, LA NUEVA LEY NOS PERMITE LA PROTECCIÓN DE LO SIGUIENTE:

PRODUCTOS QUÍMICOS INCLUYNDO LOS FARMACÉUTICOS; MEZCLAS DE PRODUCTOS

QUÍMICOS INCLUSO LOS FARMACÉUTICOS; PROCESOS NO BIOTECNOLOGICOS PARA

PRODUCIR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO; VARIEDADES VEGETALES;

CULTIVOS DE MICROORGANISMOS Y LAS INVENCIONES QUE SE REALICEN
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USÁNDOLOS, LAS QUE SE APLIQUEN O LAS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS;

PROCESOS BIOTECNOLOGICOS DE OBTENCIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

FARMOQL'IMICOS, MEDICAMENTOS, BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA CONSUMO ANIMAL Y

HUMANO, FERTILIZANTES, PLAGUICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS, ASI COMO

LOS PRODUCTOS COMO TALES.

SOS PATENTARLES ADEMAS LOS PRODUCTOS CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA ASI COMO

LAS ALEACIONES Y LOS PROCESOS NOVEDOSOS PARA OBTENERLAS.

SE APRECIA DE INMEDIATO QUE LOS CAMPOS TÉCNICOS PATENTABLES SE

EXTENDIERON CONSIDERABLEMENTE, LO QUE REPRESENTA UNA VERDADERA

OPORTUNIDAD PARA NUESTRA INDUSTRIA Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN. NO

OBSTANTE, CONSIDERAMOS QUE AL PRINCIPIO, LOS PAÍSES MAS

INDUSTRIALIZADOS QUE EL NUESTRO, PATENTARAN AQUÍ TECNOLOGÍAS MAS

AVANZADAS Y OBTENDRÁN EL MONOPOLIO TEMPORAL EN ALGUNOS SECTORES

TECNOLÓGICOS, PERO ESTA MISMA SITUACIÓN SERVIRÁ DE ACICATE AL

INVESTIGADOR O INDUSTRIAL NACIONAL PARA MEJORAR SUS PROPIAS INVENCIONES

Y PROCURAR SITUARLAS A NIVEL COMPETITIVO FRENTE A LAS EXTRANJERAS.

ADEMAS, ES DE ESPERARSE UNA PRONTA ASIMILACIÓN DE LAS TÉCNICAS FORÁNEAS

QUE VAYAN PASANDO AL DOMINIO PUBLICO.

TENEMOS QUE ENTENDER QUE LOS BENEFICIOS DEL NUEVO INSTRUMENTO JURÍDICO

NO RESIDEN SOLAMENTE EN QUE SE AMPLIÉ LA PATENTABILIDAD DE LOS CAMPOS

TECNOLÓGICOS, SI NO EN EL CONJUNTO DE TODOS LOS CAMBIOS QUE COMPRENDE,

COMO SON: LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS PATENTES; SU

TRANSFORMACIÓN EN REGISTROS DE MODELO DE UTILIDAD O DE MODELO

INDUSTRIAL O VICEVERSA; LA PUBLICACIÓN PREVIA A LA CONCESIÓN DE LA

PATENTE; EL PERMISO DE PUBLICAR SU OBJETIVO TÉCNICO ANTES DE

PATENTARLO, CON UN PLAZO DE DOCE MESES ANTERIORES A LA FECHA DE

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD RESPECTIVA; LAS NUEVAS CONDICIONES DE

EXPLOTACIÓN Y LA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE SECRETO INDUSTRIAL.

SOLAMENTE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ESTOS Y OTROS CAMBIOS JURÍDICOS Y

SU UTILIZACIÓN PRACTICA, INTELIGENTE Y BIEN ENCAUZADA, PODEMOS OBTENER

EL MEJOR PROVECHO DE LA NUEVA LEY.
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ESPECIAL ÉNFASIS DEBEMOS HACER EN RELACIÓN A ALGUNOS ASPECTOS

RELEVANTES DEL NUEVO ORDENAMIENTO LEGAL, TAL COMO ES EL CASO DE LOS

PRODUCTOS QUÍMICOS QUE AL SER PATENTABLES OFRECERÁN UNA GRAN

OPORTUNIDAD PARA AQUELLAS INDUSTRIAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y

DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE ANTES NO PODÍAN PROTEGERLOS. PARA LA

INDUSTRIA QUÍMICA SE DESINHIBE LA PROTECCIÓN DE UN GRAN NUMERO DE

PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR UN SOLO COMPUESTO QUÍMICO, QUE PODÍAN' USARSE

PERO NO PATENTARSE, CON LO QUE SE EXPONÍAN AL PIRATEO TECNOLÓGICO Y LO

MISMO SE PUEDE DECIR DE INDUSTRIAS NACIONALES TAN IMPORTANTES COMO LA

FARMACÉUTICA. DESDE LUEGO QUE TENDREMOS QUE ESFORZARNOS EN LA

INVESTIGACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA PODER COMPETIR CON

AQUELLAS QUE SEGURAMENTE SERÁN PROTEGIDOS POR EMPRESAS EXTRANJERAS, EN

NUESTRO PAÍS.

PARA LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN ES MUY IMPORTANTE QUE LA NUEVA LEY

PERMITA LA PUBLICACIÓN DE UN INVENTO DOCE MESES ANTES DE SOLICITAR LA

PATENTE RESPECTIVA, YA QUE CON MUCHA FRECUENCIA EL INVESTIGADOR

NECESITA DIVULGAR SU INVENCIÓN EN FOROS CIENTÍFICOS Y ANTES NO LO PODÍA

HACER PORQUE TAL DIVULGACIÓN LE RESTABA NOVEDAD A LA INVENCIÓN. QUEDA

POR DETERMINAR QUE SUCEDERÁ SI UN INENTOR DIVULGA SU INVENCIÓN POR

CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN O EN UNA EXPOSICIÓN NACIONAL O

INTERNACIONAL Y ALGUIEN PRESENTA UNA SOLICITUD SOBRE EL MISMO INVENTO

TOMANDO COMO BASE LA DIVULGACIÓN. PENSAMOS QUE EL INVENTOR SE PUEDE

AMPARAR CONTRA LA SOLICITUD DOLOSAMENTE PRESENTADA, MEDIANTE LA PRUEBA

EVIDENTE DE QUE DICHA DIVULGACIÓN OCURRIÓ EN FECHA ANTERIOR A LA

SOLICITUD AJENA, PERO ES LA AUTORIDAD LA QUE DEBERÁ ACLARARNOS COMO

RESOLVER ESTA CUESTIÓN CUANDO LLEGUE A SUSCITARSE UNA SITUACIÓN COMO LA

QUE ESTAMOS PLANEANDO.

LA NIVELACIÓN DEL ALCANCE DE PROTECCIÓN QUE BRINDA AHORA NUESTRO PAÍS

EN ESTA MATERIA, EN RELACIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA, SERA

BENÉFICA, TOMANDO EN CUENTA ADEMAS EL FACTOR POSITIVO DE LA

DESREGÜLACION DE LOS PROCESOS DE TRASPASO TECNOLÓGICO, RESULTANTE DE LA

ABROGACIÓN DE LA LEY DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE NUESTRO PAÍS.
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LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LAS PATENTES, ES OTRO FACTOR

QUE, CONJUGADO CON LA AMPLIACIÓN DE LAS AREAS TÉCNICAS PATENTABLES,

DARÁ LUGAR A DOS FENÓMENOS FUNDAMENTALES: EL PRIMERO LA ENTRADA A

NUESTRO PAÍS DE TECNOLOGÍAS DE PUNTA E INVERSIONES EN TALES AREAS, CON

LO QUE SE ESPERA EL APOYO AL CRECIMIENTO DE NUESTRA PLANTA INDUSTRIAL Y

EL SEGU.VDO EL INCREMENTO EN LA COMERCIALIZACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA. SIN EMBARGO, ESTOS DOS FENÓMENOS NO SERÁN FAVORABLES AL

SECTOR INDUSTRIAL NACIONAL SI NO SE PROMUEVE ADECUADAMENTE EL

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA, PARA EVITAR CONVERTIRNOS EN MEROS

IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE ALTA CONCEPCIÓN TECNOLÓGICA Y EN

RECEPTORES DE CAPITAL FORÁNEO DE INVERSION SIN QUE NUESTROS PROCESOS Y

PRODUCTOS COMPITAN COMERCIALMENTE FRENTE A LOS DEL EXTERIOR. LAS

ACTIVIDADES DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO LAS QUE LLEVA A

CABO LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, COADYUVARAN EN FORMA PREPONDERANTE A

ESTE PROPOSITO.

CON ANTERIORIDAD A LA MODERNIZACIÓN DE NUESTRO SISTEMA DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL, LA COMERCIALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS ENTRE ESTADOS UNIDOS,

CAN'ADA Y MEXICO NOS SITUABA EN UNA POSICIÓN DE DESVENTAJA YA QUE POR

UNA PARTE, NUESTRA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DABA LUGAR A QUE

MUCHOS PRODUCTOS ELABORADOS EN EL EXTRANJERO CON UN ALTO NIVEL

TECNOLÓGICO, ENTRARAN A NL'ESTO PAÍS GRACIAS A CONVENIOS COMERCIALES QUE

NOS REDUCÍAN AL MERO PAPEL DE IMPORTADORES, TENIENDO QUE PAGAR PRECIOS

MUY ELEVADOS POR TALES PRODUCTOS.

POR OTRO LADO, LOS CAPITALES DE INVERSION QUE LLEGARON A NUESTRO PAÍS

DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, SE EMPLEARON EN

LAS AREAS EN QUE SE PERMITÍA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

QUEDANDO EXCLUIDOS LOS IMPORTANTES CAMPOS TECNOLÓGICOS EN LOS QUE NO SE

OFRECÍA PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA EXTRANJERO. AL NO CONTAR NUESTRO

PAÍS CON INDUSTRIAS DE PARTICIPACIÓN FORÁNEA EN LAS QUE SE PRODUJERAN

PRODUCTOS DE ALTA CONCEPCIÓN TECNOLÓGICA, EL INTERCAMBIO COMERCIAL CON

LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA SE REDUJO A LA TRADICIONAL EXPORTACIÓN DE

MEXICO A DICHOS PAÍSES DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS POCO

COMPETITIVOS Y POR LO TANTO DE BAJA DEMANDA, LO QUE FUE DESFAVORABLE A

NUESTRA BALANZA COMERCIAL.
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LA LIMITADA PROTECCIÓN QUE OFRECÍA NUESTRO PAÍS A LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL EXTRANJERA, FRENO A LOS INVERSIONISTAS PARA TRAER LAS

TECNOLOGÍAS MAS MODERNAS, LO CUAL AUNADO A LAS RESTRICCIONES DE LA LEY

DE INVERSIONES EXTRANJERAS. DESALENTÓ AL CAPITALISTA DE DICHOS PAÍSES

A INVERTIR EN NUESTRO PAÍS EN INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

QI:E NO GOZABAN DE PROTECCIÓN JURÍDICA EN MEXICO.

LA POLÍTICA DE APERTURA COMERCIAL DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS

UNIDOS, CANADA Y MEXICO, CULMINARA CON UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO

CUYOS UNTAMIENTOS HAN EMPEZADO A DEFINIRSE, EN LAS PLATICAS QUE PARA

DICHO PROPOSITO HAN INICIADO SUS REPRESENTANTES. EL OBJETIVO PRINCIPAL

DE ESTA APERTURA COMERCIAL ES EL DE REDUCIR AL MAXIMO LAS BARRERAS

ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS CON LA FINALIDAD DE QUE LOS PRODUCTOS,

SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE CADA PAÍS PUEDADN SER VENDIDOS Y ADQUIRIDOS

CON FACILIDAD POR LOS EXPORTADORES E IMPORTADORES. DENTRO DE ESTA

POLÍTICA DE APERTURA COMERCIAL, EXISTEN FACTORES CONTRIBUYENTES ENTRE

LOS CUALES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SERA DE CAPITAL IMPORTANCIA. EN

EFECTO, UN INTERCAMBIO COMERCIAL GRADUALMENTE INCREMENTADO EN VIRTUD DE

LAS FACILIDADES QUE SE LES DARÁN A LOS EXPORTADORES E IMPORTADORES,

REDUNDARA EN BENEFICIO DE LA ECONOMÍA DE LOS TRES PAÍSES. EN ESTE

CONTEXTO, CON LAS RECIENTES MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO MEXICANO EN

MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, TENDIENTES A IGUALAR EL NIVEL DE

PROTECCIÓN QUE ESTADOS UNIDOS Y CANADA OFRECEN, ES DE ESPERARSE QUE

DARÁN COMO RESULTADO LA ATRACCIÓN HACIA NUESTRO PAÍS DE INVERSIONES EN

PRODUCTOS DE ELEVADA TECNOLOGÍA. SIN EMBARGO ESTE MECANISMO NO TENDRÁ

LOS RESULTADOS ESPERADOS SI EN NUESTRO PAÍS NO SE PROMUEVE

ADECUADAMENTE EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA, DENTRO DE UNA ESTRUCTURA

INDUSTRIAL QUE CONDUZCA A UN PROCESO TECNOLÓGICO SIGNIFICATIVO. EN

OTRAS PALABRAS, EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EN NUESTRO PAÍS, DEBE

SER FOMENTADO AHORA MAS QUE NUNCA DENTRO DE ESTA POLÍTICA DE APERTURA

COMERCIAL, PARA NO CONVERTIRNOS EN MEROS IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE

TECNOLOGÍA ELEVADA Y EN RECEPTORES DE CAPITAL FORÁNEO DE INVERSION SIN

QUE NUESTROS PRODUCTOS SEAN COMPETITIVOS EN RELACIÓN A LOS DE DICHOS

PAÍSES, CON LO CUAL LAS EXPECTATIVAS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
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TERMINADOS, NO SE ALCANZARAN EN MUCHOS AÑOS. COMO CONSECUENCIA DE ESTA

SITUACIÓN ADVERSA DE NUESTRO PAÍS, LA BALANZA COMERCIAL SIEMPRE SE

INCLINARA POSITIVAMENTE HACIA LOS OTROS DOS PAÍSES Y NEGATIVAMENTE

HACIA EL NUESTRO.

UNA COMERCIALIZACIÓN EQUITATIVA Y ADECUADA ENTRE ESTADOS UNIDOS, CANADA

Y MEXICO, DENTRO DE UN MARCO DE APERTURA COI* . .'.CIAL, SOLAMENTE PODRA

LOGRARSE SI HAY UNA COMPETITIVIDAD NIVELADA ENTRE LOS PRODUCTOS DE LAS

TRES NACIONES. DESAFORTUNADAMENTE NO ES ASI PUESTO QUE EN MUCHOS

PRODUCTOS TERMINADOS NOS ENCONTRAMOS EN SITUACIONES DESVENTAJOSAS,

DEBIDO A LA BAJA CONCEPCIÓN TECNOLÓGICA DE LOS MISMOS. ESTE ASPECTO

LIMITATIVO DE LA COMERCIALIZACIÓN HA TRATADO DE SER CORREGIDO POR EL

GOBIERNO DE NUESTRO PAÍS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ALGUNAS MEDIDAS

ENTRE LAS QUE DESTACAN LA PROMOCIÓN AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA

AMPLIACIÓN DE LOS CAMPOS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON

EL FIN DE DAR LA MISMA OPORTUNIDAD A NACIONALES Y EXTRANJEROS. LA

ABROGACIÓN DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS QUE PROPORCIONABA UNA

PROTECCIÓN LIMITADA EN AREAS EN QUE AHORA SE PERMITE PATENTAR

TECNOLOGÍAS IMPORTADAS OFRECE PERSPECTIVAS TECNOLÓGICAS INTERESANTES

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE INDUSTRIAS QUE ELABOREN PRODUCTOS ATRACTIVOS

TANTO DE CONSUMO INTERNO COMO DE EXPORTACIÓN, EN ESTE ASPECTO, LAS

LIMITACIONES DE LA ANTIGUA LEY, QUEDAN PRÁCTICAMENTE INEXISTENTES,

GRACIAS A LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INUSTRIAL.

MUCHAS GRACIAS
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RESUMEN:

Para responder a los retos que la globalización de la economía plantea, existen
necesidades de incremento a la productividad, así como de innovación de produc-
tos y servicios en las Empresas Públicas y Privadas del País.

Las experiencias hacen ver que una de las respuestas a dichas necesidades se -
encuentran en la tecnología.

Una de las fuentes de obtención de ésta, se encuentra en los centros de Invest^
gación y Desarrollo Nacionales, por lo que se abren mejores condiciones para --
vincular la Investigación en Tecnología con los sectores productivos del País.

Una medida para lograr dicha vinculación es el comercio de servicios y productos
tecnológicos, mismo que permite a las Instituciones obtener ingresos.

Las experiencias de comercialización de tres Institutos de Investigación (IMP- -
IIE-ININ) nos permiten hacer un cuadro comparativo sobre distintos aspectos del
porqué y cómo se hace ésta función.



¿ PORQUE COMERCIALIZAR EN UN CENTRO DE INVESTIGACIION Y
DESARROLLO ?

V. DANIEL TRUJIILO PEDROZA.
I.N.I.N.

INTRODUCCIÓN.

Las funciones de comercialización en los centros de Investigación

y Desarrollo (I-D), son relativamente nuevas. Tienen mucho que

ver con los cambios que se están produciendo en el país, mismos

que a su vez son resultado de los que a nivel mundial se están

ejecutando desde hace tiempo.

Dichas funciones no deben ser confundidas con la simple acción

de tramitar los servicios o productos y cobrar por ellos

(responder a la presión), pues ésto ciertamente existe desde

hace tiempo en varias instituciones. La comercialización requiere

de una amplia gama de tareas, y a su vez es parte de la vinculación

de la I-D con el sector productivo. Por esto mismo, requiere de

una filosofía (Proactiva) de búsqueda de oportunidades.

La pregunta que encabeza el presente trabajo, no puede tener

respuesta objetiva y satisfactoria, si se pierde de vista el

cambiante contexto económico-social en el que nos movemos, así

como el papel que debe jugar una institución de investigación

en dicho contexto.
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La necesidad de vinculación de la Investigación y Desarrollo

Tecnológico con la industria, es un proceso que se ha hecho cada

vez mas apremiante en nuestro país, tanto en el sector productivo,

como en las instituciones que se dedican a dichas tareas.

La razón es por un lado, la presión que desde el entorno se

ejerce sobre el sector productivo, en términos de alcanzar mejores

niveles de competitividad. Por otro lado, las políticas que como

resultado de lo anterior ha dictado el gobierno en materia de

Ciencia y Tecnología, mismas que apuntan hacia una mayor

autosuficiencia financiera de los centros de I-D.

Pese a la necesidad mencionada, la vinculación sigue siendo aún

un reto y un objetivo por alcanzar, ya que existen multiples

barreras por salvar y se debe entender como un proceso. Una de

las principales barreras, es de carácter cultural, ya que hay

muchos sectores que aún se resisten a los cambios que en la

materia se requieren dar para llegar a una colaboración efectiva

entre I-D y sectores productivos.

El presente trabajo hace una reflexión muy elemental sobre esta

problemática, su entorno y en particular la parte de

comercialización.

1.- EL ENTORNO (Breve blance).

Cada fase de expansión económica esta basada en una Revolución

Tecnológica, misma que responde a la necesidad de valoración

del capital. La tecnología no tiene un valor absoluto en los

cambios de una fase a otra, pues la Revolución Tecnológica es

el resultado de la interacción de diferentes factores, como son
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los sociales, económicos, políticos,1 etc., pero si es un elemento

importante en dicho proceso, dada su posibilidad de afectar a

la base productiva dentro del sistema económico-social. Es decir,

la Revolución Tecnológica pretende en el fondo, integrar el

conocimiento científico a los procesos productivos.

Estamos en el umbral de una nueva fase económica,

fundamentalemente basada en la creación y asimilación de

conocimientos, hacia donde se ha desplazado la competencia entre

las naciones.2 Se está conformando un nuevo núcleo industrial

de punta, base del nuevo modelo de acumulación y desarrollado

principalmente en los países industrializados. Dicho núcleo lo

componen entre otras tecnologías, la biotecnología, la

informática y la robótica, así como las ciencias del espacio.

El proceso de integración mundial, con el desarrollo de las

comunicaciones, así como de la integración económica, últimamente

ha hecho que la Revolución Tecnológica y sus consecuentes

tecnologías de punta, impacten a cada vez mas sectores

industriales y regiones del planeta, sin que por ello deje de

existir una división internacional del trabajo. Esta se basa en

el control por parte de los países de mayor industrialización,

de las industrias y tecnologías estratégicas y de punta de cada

fase, así como en el desplazamiento hacia los países llamados

"subdesarrollados", de las tecnologías relativamente obsoletas

1 Cruz, Rafael de la. "Tecnología y Poder", (p.21)

2 Porter, Michel E. "Donde radica la ventaja competitiva de las
naciones?"
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en aquellos.3 De esta manera, se puede entender que con el arribo

de una nueva fase, sobreviene una nueva división internacional

del trabajo. Un ejemplo claro de ello, es la baja de producción

de automóviles y acero en países como Estados Unidos e Inglaterra

y su consecuente aumento en otros como México y Brasil.

Esta desventaja que por otro lado es generalizada entre las

naciones con las mismas características, se ve acrecentada por

su baja participación en el terreno de la Investigación Científica

y Tecnológica a nivel mundial. Por ejemplo, para 1980 toda

América Latina contaba con sólo el 2.5% del total de

investigadores del planeta, era responsable de 1.8% del gasto

mundial en I-D, y tenía el 1.3% del total de autores científicos

del mundo. Mientras que en Argentina, Brasil y México se invirtió

en I-D respecto del PIB, el 0.50%, 0.40% y 0.28% respectivamente,

en la URSS, Japón y E.U. , se invirtió en el mismo rubro el 6.20%,

2.91 y 2.78% respectivamente.4

En el caso de México, esta situación tiene su principal causa

en la falta de recursos, sin embargo, también han tenido mucho

que ver las políticas que sobre Ciencia y Tecnología se han

dictado desde el gobierno, ya que en algunos casos se ha errado

fatalmente y en otros de plano se han hecho ausentes.

Algo muy importante a considerar en el análisis del entorno para

el caso de nuestro país, es la variación que sexenio tras sexenio

se da en casi todos los aspectos de la sociedad, y el que nos

3 Salama, Pierre. "Estado e Internacionalización de la
Tecnología", (p.558).

4 Sagasti, Feo. y Cook, Cecilia. "LaCiencia y la Tecnología en
América Latina durante el decenio de los ochenta", (p.198).
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ocupa no es la excepción. El primer intento por establecer una

política de CyT se dio a través del Plan Nacional Indicativo de

Ciencia y Tecnología, elaborado por CONACYT en 1976, mismo que

proponía una serie de lineamientos que rebasaban el mero apoyo

a proyectos e investigadores. Sin embargo, en 1978 después del

cambio presidencial, se dicta otra política distinta por medio

del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, el cual casi se

restringía a dar apoyos.5 El siguiente Programa, correspondiente

al período 1984-88, se busca la priorización y se recurre al

cierre de varias instituciones de I-D, se establece el Sistema

Nacional de Investigadores, con lo que alivia la situación

precaria de una capa importante de investigadores. La gran

ausencia son los mecanismos de vinculación entre la investigación

y el sector productivo.

En 1990 Ignacio Avalos6 escribió que en América Latina debería

quedar atrás el enfoque de corte liberal, que le dejaba a los

Estados el escueto papel de promover la ciencia a través de la

dotación adecuada de recursos, quedando para los científicos el

accionar los mecanismos del mercado, tanto en la determinación

de las prioridades, como en la conversión de los resultados

científicos en tecnologías y su subsecuente utilización

comercial. Quizá este sea uno de los criterios que han servido

de base para establecer los planteamientos del Programa de Ciencia

y Modernización Tecnológica 1990-94, presentado por el actual

5 Dilmus, James. "La Planeación reciente de la Ciencia y
Tecnología en México", (p.492).

6 Avalos G., Ignacio. "Papel del Estado en el proceso de
Innovación Tecnológica", (p.78).
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gobierno. Ya que busca implantar las bases para que las

actividades de I-D, puedan vincularse con el sector productivo

y ser en alto grado autosuficientes, por lo menos en cuanto a

Desarrollo Tecnológico se refiere.

El Programa hace una clara diferenciación en los criterios de

financiamiento,En el caso de la Investigación Científica, por

no tener plazos específicos de rentabilidad, se sostendrá con

la participación del sector público. Pero en cuanto al Desarrollo

Tecnológico, la asignación responderá a las demandas del sector

público, complementándose con la obtención de recursos del sector

privado, por la venta de bienes, servicios, licénciamiento de

patentes, etc., y el uso óptimo de sus recursos.7

El gran cuestionamiento es si al inicio del siguiente sexenio,

esta política prevalecerá o si se modificará como ya es tradición

en el sistema político mexicano.

2.- TECNOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD.

M. Porter, al analizar los sectores e industrias que han logrado

éxitos a nivel internacional, nos proporciona como conclusiones,

que existe un nuevo enfoque de la competitividad en apariencia

sencillo, pero a su vez profundo: "Aplicar lo que sabemos que

funciona y cómo funciona".8

En tal sentido, existen dos aspectos que hay que tomar en cuenta:

a) El concepto de Productividad.

7 Programa Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica.

8 Porter, Michel E. op.cit. (p.18).
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Mismo que pretende elevar la calidad de los productos y servicios,

añadiéndoles cualidades deseables y mejorando la eficacia de

producción y que a su vez se basa en el objetivo último de una

nación o comunidad: producir un alto y creciente nivel de vida

para sus ciudadanos.

En América Latina existen dos mitos acerca de la productividad.

Uno de ellos es el de que ésta sólo se puede lograr mediante

una empresa automatizada y el otro es el de conseguirla a base

de bajos salarios. Sin embargo, la productividad requiere de

una visión mas completa sobre el mejoramiento continuo de la

calidad y las características de los productos y servicios. "Es

el valor de la producción por unidad de mano de obra o capital."9

Bajo este concepto, se ha abierto un nuevo paradigma de la

productividad, que dejando atrás al viejo sistema fordista y

taylorista de producción, se basa en la flexibilidad. Que si

bien contempla la búsqueda de nuevas tecnologías para reducir

costos y ahorrar materias primas; la clave del éxito es una

visión pollticc-f ilosóf ica innovadora, no sólo de la organización

y administración de la producción, sino sobre todo de los recursos

humanos.10

b) La Innovación Tecnológica.

La incesante competencia de productos tanto a nivel mundial,

como al interior de las naciones, por lo menos en el mundo

industrializado, hacen que las empresas sean las principales

9 Ibid. (p.16).

10 Rattner, Henrique. "Revolución Científica y
Tecnológica".(p.32).
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promotoras del cambio tecnológico, ya sea por responder a la

presión o por mantener sus ventajas competitivas. Marcovitch

ejemplifica al respecto: como las empresas mas avanzadas de los

países industrializados son las líderes en cuanto a inversión

en Investigación y Desarrollo, y por lo tanto promotoras del

cambio tecnológico.11

En el caso de los países en proceso de industrialización,

frecuentemente se da el binomio "crisis-tecnología". Es decir

que la empresa busca alternativas tecnológicas cuando ve

amenazado su mercado o cuando se le presiona por violación de

normas como las de no contaminación del ambiente. Pero su falta

de incorporación a una dinámica innovadora, hacen que después

de pasada la crisis, vuelva a su situación normal y rutinaria,

de ausencia de la dimensión tecnológica en su planeación, hasta

que se presenta la próxima crisis.

El que se llegue a establecer una cultura de Innovación

Tecnológica en los sectores productivos del país, nos daría una

base firme para una mayor productividad, y así aspirar al arribo

a una fase de mayor competitividad. En las naciones altamente

industrializadas, las empresas han fomentado en un gran

procentaje esa cultura. Sin embargo, en países como el nuestro

es sin duda el Estado y particularmente sus instituciones

dedicadas a la I-D, las responsables de dicha motivación.

3.- VINCULACIÓN.

11 Marcovitch, Jaques. "Tecnología y competitividad". (p.145)
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Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el país

ante el reto de actualizarse en materia tecnológica, es la

desvinculación entre la Investigación y la Producción. El 95%

de las actividades de I-D, se realizan en las instituciones de

Investigación gubernamentales, incluyendo las que dependen de

la educación superior. Sólo 65 empresas de las mas de 200 000

existentes, realizan alguna función correspondiente, siendo casi

todas ellas grandes empresas con una buena parte de su producción

orientada a la exportación.12

Esto da la idea de que en su gran mayoría el empresario mexicano

no ve en el desarrollo tecnológico una posible ventaja para

competir, lo cual es el resultado de una etapa del desarrollo

económico del país: la de sustitución de importaciones, alargada

por una política sobreproteccionista que impidió el desarrollo

de una fuerte competencia de productores, incluso con el exterior.

La mayoría de las empresas tenían un mercado cautivo, por lo

que no les preocupó durante mucho tiempo, la mejora de sus

productos o servicios. Así mismo, es el resultado de la falta

de una estrategia científica y tecnológica, que apoyase el

desarrollo industrial del país, como lo vimos anteriormente.

En diferentes estudios, como el de Solleiro13 y Blais14 entre

otros, se aborda la problemática de la relación

12 López, R., Medellin, E., Scanlon, P. y Solleiro, J.L. "La
vinculación Universidad-Industria: Motivaciones y Barreras".
(p.273).

13 Solleiro, J.L. "Gestión de la vinculación Universidad-Sector
Productivo".

14 Blais, R.A. "Condiciones para una cooperación eficaz
Universidad-Industria".
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Investigación-Industria. Si bien éstos se hacen a partir de

centros universitarios, los razgos pueden ser ubicados también

en los no universitarios. Se parte de que ambas instituciones

tienen principios básicos de operación totalmente distintos:

Los centros de investigación se guían porque:

-Sus funciones principales son la preservación del conocimiento

, así como la búsqueda y difusión de nuevos conocimientos.

-La libertad es escencial para investigar.

-Se desarrolla especialmente investigación básica, orientada

hacia nuevos descubrimientos.

Las empresas basan sus principios en:

-La mayor obtención de utilidades.

-Eficiencia de bienes y servicios que satisfagan demandas

concretas.

-La confidencialidad de la tecnología.

-Basarse sobre todo en los aspectos financieros para poder asumir

riezgos.

Bajo este esquema tan polarizado, el construir un puente entre

el mundo de la Investigación y el sector productivo, resulta

una tarea sumamente compleja. Mejorar las posibilidades de

vinculación, requiere de algunas estrategias que apunten hacia

encontrar puntos convergentes y en función de ello, lograr

actitudes de colaboración. Dichas estrategias necesitan ser

definidas desde las administraciones de las empresas, si se

quiere conseguir tecnología; o desde los niveles directivos de
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los centros de investigación, si se quiere poner en utilidad el

conocimiento sobre tecnología. Pero sobre todo se requiere de

políticas e instrumentos de políticas, a manera de favorecer el

entorno para el objetivo de la vinculación, y ésta es una función

que desde el Estado debe realizarse.

4.- COMERCIALIZACIÓN.

Anteriormente y bajo un esquema de funcionamiento proteccionista

de la economía, se había entendido que todo lo que hiciese el

Estado debería ser subsidiado hacia las empresas. Asi mismo,

desde la Investigación con una visión academicista, se entendía

que no había ninguna responsabilidad ni obligación de promover

en el mercado los desarrollos tecnológicos o servicios que de

éstos se derivaran.

Sin duda había una fuerte equivocación, pues vivimos en un

sistema capitalista, donde el nivel de competitividad es básico

para poderse desarrollar prácticamente en cualquier aspecto de

la sociedad. Pero esos criterios, que se convirtieron en parte

de nuestra cultura, hasta hoy impiden que los empresarios salvo

escasos ejemplos, inviertan en tecnología; de la misma manera

han impedido que la mayoría de los investigadores piensen en

vender los resultados de la I-D. El saldo es desfavorable para

todos, pues existe un fuerte atraso tecnológico en la planta

productiva.

La función de comercialización tiene en ese sentido, la

posibilidad de fomentar actitudes hacia la mejor adecuación a

los cambios que se están operando en el entorno; es un medio de

apoyo para iniciar el contacto con los posibles usuarios y darles
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seguimiento. Para ello requiere desarrollar una serie de lineas

estratégicas, que hagan cumplir sus objetivos y mejoren sus

tareas. Mencionaremos algunas de esas lineas:

a) Mercado.

El conocimiento amplio del mercado real y potencial de cualquier

tecnología, lleva a definir claramente en qué sector

específicamente se encuentran las mejores oportunidades de su

venta y aplicación. Es decir, da la oportunidad de escoger a

los clientes, bajo los criterios que la propia institución decida.

De la misma manera, permite observar como se comporta la

competencia, en caso de que exista.

Por lo anterior, una estrategia de mercado debe ir encaminada

hacia el establecimiento de métodos de detección permanente del

comportamiento de los clientes; así mismo, se debe sistematizar

una segmentación para atacar el mercado mas propicio para cada

producto o servicio.

Es decir, se debe luchar por ganar el mercado siendo cada vez

mejores, y no esperar a que éste llegue porque no le queda otro

camino.

b) Promoción.

En lo externo, el desarrollo de las formas mas efectivas de

llegar al posible usuario, facilita el acercamiento y en su caso

el seguimiento de una relación comercial. Sobre todo es importante

desarrollar estrategias de promoción diferenciadas por producto

o servicio, así como por sector del mercado.

-12-



En lo interno, la estrategia debe ir encaminada hacia conseguir

que, el personal de investigación o administrativo involucrado,

entienda que se necesita de un alianza efectiva y un trabajo

multidsciplinario, para poder poner en el mercado la tecnología,

ya sea en productos o servicios.

c) Negociación.

Evidentemente que este es el aspecto donde mas se confrontan,

los criterios opuestos de la empresa y las instituciones de I-D.

Dicha confrontación, podría resumirse en que: aquellas desean

que la tecnología se les proporcione gratuitamente pues proviene

del Gobierno; y éstas creen que no tienen por que hacer cosas

para el mercado. Con estas bases, una negociación se puede

convertir en todo, menos en un acuerdo que beneficie a ambas

partes y en la cual una tecnología puede ser valuada

arbitrariamente tan alto o bajo, como cada parte quiera.

Por ello, el contar con políticas y métodos de valuación de la

tecnología, así como saber en qué aspectos poner énfasis, reporta

una mejor posición durante una negociación.

d) Propiedad Industrial.

La protección de los resultados de la I-D, es sumamente necesaria

en términos de la reputación de una institución, pero en términos

comerciales, es indispensable, dado que permite una mejor

condición en una negociación. Culturalmente en nuestro país

existen reticencias al respecto, por lo que es necesaria una

estrategia.
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Las definiciones legales al respecto de la propiedad industrial,

a la vez que son complicadas, resultan demasiado generales, por

lo que la inducción hacia una práctica de proteger los

descubrimientos e innovaciones tecnológicas, requiere de un

cuerpo calificado, tanto en el terreno jurídico, como en el

técnico. Sólo con esa base se puede definir una política al

respecto de lo que conviene proteger y lo que no, en un momento

dado.

e) Financiamiento.

En el caso de Proyectos de Desarrollo Tecnológico, el saber y

tener contactos con las fuentes de financiamiento, es un factor

muchas veces decisivo en el medio, sobre todo porque las empresas

no desean invertir en capital de riesgo.

Establecer y llevar adelante éstas y otras estrategias, en

instituciones que no sólo tienen una misión hacia el mercado,

requieren de una Planeación Estratégica, que no se limite a los

plazos políticos, sino que se guíe por objetivos propios.
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Ingeniero Bioquímico en Alimentos, egresada del Instituto Tecnológico de Durango.
A partir de 1986, su labor en el I.N.I.N., se desarrolló en el área de Promoción
del Departamento del Irradiador Gamma, desde 1989 forma parte del Departamento de
Promoción del mismo Instituto.

RESUMEN:

Desde 1980 el I.N.I.N. cuenta con un Irradiador Industrial Gamma, para la esteri-
lización de materias primas y productos terminados. A través de varios medios se
ha promovido el uso de esta tecnología como alternativa a los métodos convención^
les de esterilización como son el tratamiento con vapor y óxido de etileno.

Como resultado de la promoción realizada, este irradiador ha llegado casi a su —
límite de saturación, siendo la esterilización por irradiación uno de los princi-
pales servicios que presta el ININ a empresas productoras de material desechable
de uso médico, de materias primas para la elaboración de productos cosméticos y -
farmacéuticos así como de alimentos deshidratados.

Se presenta la tendencia del servicio de esterilización por irradiación, mostrada
por los datos recopilados en encuesta realizada a clientes potenciales.



ESTERILIZACIÓN POR IRRADIACIÓN GAMMA

MA. DE LOURDES REYES FRÍAS

I. N. I. N.

ANTECEDENTES:

En 1980 entró en operación el Irradiador Industrial Gamma del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ubicado en Salazar,
Estado de México. El objetivo que ha perseguido el ININ, desde la
instalación de este irradiador es difundir el uso de la radiación
ionizante para la esterilización de materias primas y productos
terminados, a través de la prestación de este servicio a empresas
privadas y paraestatales.

Con anterioridad ya se había manifestado interés en el proceso de
esterilización por irradiación, por parte de algunas empresas
fabricantes de productos desechables para uso médico-quirúrgico y
farmacéuticos, que no podían esterilizar adecuadamente estos
materiales por los métodos convencionales como son el vapor y el
óxido de etileno.

Desde el inicio de la operación del Irradiador Gamma se observó un
crecimiento lento pero constante de la demanda de este servicio,
hasta alcanzar, en 1986, un nivel de utilización de 80%. A partir de
1987 empieza a tener auge y en 1990 es necesario asignar cuotas de
servicio a los usuarios.

DESARROLLO:

El proceso de irradiación consiste en exponer los productos o
materias primas a energía ionizante durante un tiempo determinado en
instalaciones denominadas irradiadores. Dependiendo del tipo de
material y del objetivo que se persigue, es la dosis a la que se
somete. El Irradiador Gamma del I.N.I.N., se diseñó especialmente
para la esterilización de productos desechables de uso médico
quirúrgico y a medida que la actividad de su fuente de radiación ha
decaído, se han podido tratar alimentos deshidratados. Sin embargo
en esta instalación, no es posible irradiar alimentos frescos porque
la dosis de radiación que requieren es más pequeña con respecto a la
menor que se da en este irradiador.
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A fines de 1991, se realizó un estudio del mercado potencial del
servicio de irradiación a través de encuestas dirigidas al sector
alimenticio del Distrito Federal, Area Metropolitana, Toluca, Puebla,
Guadalajara y Monterrey. El objetivo del estudio fue cuantificar el
mercado potencial de este servicio, las preguntas trabajadas se
enfocaron a determinar el tipo de producto, necesidad y manejo del
mismo.

Los resultados de la encuesta se presentan en los anexos 1, 2, 3 y 4.
Las empresas encuestadas están relacionadas con el manejo de los
siguientes productos: semillas y granos, alimentos balanceados para
animales, especias y saborizantes, harinas, envases para alimentos,
entre otros. En el anexo 1 se presenta: exportación y planes de
expansión que se tiene en lo que respecta a estos productos, lo que
representa un mercado potencial para el servicio de irradiación ya
que las empresas que desean exportar requerirán un proceso confiable,
seguro e inocuo para el tratamiento de sus productos.
El anexo 2 muestra la necesidad del producto, misma que puede
satisfacerse con el uso de la rae. ación ionizante ya que esta tiene
la capacidad de inactivar micro-organismos y dependiendo de la dosis
aplicada al producto se pueden tener resultados de:

Desinfestación ( libre de parásitos ).
Descontaminación ( libre de patógenos ).
Pasteurización ( disminución de la cuenta total viable ).
Esterilización ( inactivación de todos los micro-organismos ).

En el anexo 3 se presenta la temporalidad del producto y en el 4 los
tipos de empaque que se manejan, es información que orienta hacia el
tipo de irradiadores que son requeridos para satisfacer este mercado.

CONCLUSIONES:

Aunque el Irradiador Industrial del I.N.I.N. llegó casi a su límite
de saturación, aún no se ha concluido el objetivo del mismo, ya que
todavía son muchas las empresas que desconocen el proceso de
esterilización por irradiación. La encuesta confirma que se
requieren más irradiadores para satisfacer la demanda, de tal manera
que es necesario implantar nuevas estrategias para promocionar el
proceso y para lograr que los máu¿> diales que ya han confirmado la
eficacia del mismo, instalen sus propios irradiadores.
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Anexo II
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CURRICULUM VITAE:

El Dr. Vite hizo sus estudios de Licenciatura en la Facultad de Química de la —
UNAM. Los estudios de Doctorado los realizó en la escuela Superior de Merseburg
en la ciudad de Alemania, desde 1986 a la fecha es Jefe del Proyecto, su trabajo
se ha realizado en el área de Electroquímica; ha escrito artículos en conocidas
Revistas Nacionales e Internacionales.

RESUMEN:

Una patente es un descubrimiento o modificación novedosa, que describe un proce
so o técnica, cuya utilidad repercute en diferentes ramas industriales. Este —
documento es diferente de un artículo científico, tanto en lo particular como en
lo general. De ahí que sea necesario que el inventor (es) tenga otra mentalidad
cuando se elabora una patente.

Sería conveniente que desde el momento que se establece un estudio o convenio —
con una empresa o institución, tanto el personal administrativo como técnico, —
¡rir.cipalmente éste último tuviera un conocimiento general del desarrollo de una
patente, debido a que existe la posibilidad de que en la realización del estudio
se pudiera obtener un resultado sobresaliente que se pudiera patentar.

La forma de elaborar los diferentes aspectos del trabajo, tales como: anteceden-
tes, objetivos, desarrollo del proceso, ejemplos y sobre todo las reivindicacio-
nes son fundamentales en la confirmación de una patente.



EXPERIENCIA EH LA PREPARACIÓN OE UNA PATENTE PARA SER PRESENTADA

EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

DR. JAIME VITE TORRES.

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES.

INTRODUCCIÓN:

En las sociedades modernas, los indiviuaos que la componen,

compiten para demostrar su mejor organización, sin embargo

se aprende también que estas fuerzas de competencia deben

ser balanceadas con una medida igual de cooperación, o de

otra manera se destruiría todo su proceso, de esta forma

resultan sociedades que tienen un balance más efectivo entre

competencia y cooperación.

Los sistemas de patente son una muestra de lo anterior, por

un lado se demuestra quién o quienes son los mejores en la

investigación y tecnología y por otro lado el inventor

enseña al resto de la sociedad sobre como aprovechar su

invención y la repercusión de éste a la humanidad. Esta

filosofía debe de tenerse en consideración para entender

la efectividad de una patente.

COMO LEER UNA PATENTE.

Una patente es un documento estructurado con un determinado

estilo, muchos investigadores se sienten incómodos cuando

leen un lenguaje poco familiar y una estructura diferente

de como se estila en un artículo científico. La comprensión

de como están estructuradas las patentes y las razones del



porqué están de esa manera escritas, hace más fácil su

manejo, y un uso más efectivo de estas valiosas fuentes de

información.

Una patente generalmente contiene la siguiente información:

1. Una aclaración sobre el campo de investigación o

tecnológico donde repercuta la invención.

2. Una discusión sobre los antecedentes, así como las

ventajas que se obtienen con su uso.

3. Una discusión de los objetivos u "objetos" del trabajo.

4. Un resumen o "definición" de la invención, así como las

soluciones que la invención provee, todo ello realizado en

términos técnicos.

5. Una descripción de los usos o "utilidad" de la invención.

6. Ejemplos.

7. Reclamos, o sea una descripción legal donde se garantice

un derecho exclusivo al inventor sobre su trabajo.

Naturalmente todas las partes que componen a una patente

son importantes en su conformación, pero hay partes en su

estructuración a las que pondremos especial atención y estas

son las revindicaciones o "claims" en esta parte se ejecuta

la descripción legal del derecho exclusivo del inventor.

En otras palabras y por decirlo de una forma descriptiva;

las revindicaciones se convierten

en el corazón de una patente. Las patentes son materia de

transgresiones, lo cual en la terminología de una patente

es llamada infracción. Las revindicaciones protegen al

inventor contra infracciones normalmente por persuaciones



o por litigio en una corte federal. Hay tres tipos de

infracción a una patenta: directa, contributoria e induciaa.

La infracción directa ocurre cuando se hace o vende una

composición de una patente, aparato o proceso patentado o

bien un producto comercial. La contributoria ocurre cuando

se vende un material o parte de un dispositivo específico

en el uso de una patente, todo ello proporcionado por un

consumidor, lo cual puede provocar una infracción directa.

La inducida resulta si el consumidor fomenta el uso, métodos

o producto que son las revindicaciones de las patentes de

otros.

Existen otros aspectos importantes para la realización de

las revindicaciones, entre las que mencionaremos las

siguientes:

"REVINDICACIONES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES"

Muchas patentes tienen uno o más reclamos independientes,

las cuales describen las limitaciones críticas de la

invención en la tolerancia de los rangos, medidas o

características. Todo ello seguido por una serie de

reclamos dependientes, cada uno de los cuales se incorpora

como una referencia característica del reclamo

independiente, con la adición de un componente específico

particular o condición. El propósito es incluir reclamos

cada vez más amplios, para proteger el contenido de uno de

los aspectos de la patente, que pudiera ser importante, en

el caso de que otro inventor añadiera un componente similar

y que ello trajese resultados similares a los ya obtenidos.

"REVINDICACION JEPSON"



Otra de las revindicaciones a menudo usada en los Estados

Unidos de América es la denominada "Jepson", la cual narra

en una especie de preámbulo, las características de lo ya

conocido, o la manufactura de un producto ya conocido,

seguido de unas palabras como "el mejoramiento obtenido

fue...".

En esta forma la realizan con frecuencia las patentes

alemanas.

"REVINDICACIONES DE PATENTES EXTRANJERAS"

En muchos casos el usuario revisa patentes publicadas en

el extranjero sin un examen previo. Países como Alemania,

Japón y los países bajos tienen a menudo esta práctica.

Las revindicaciones serán considerados si la aplicación de

la patente ofrece los resultadas que aseguran obtener. Por

ello es importante que el usuario tenga un conocimiento

sobre la procedencia de la patente.

"ANÁLISIS LEGAL DE LAS REVINDICACIONES"

El representante legal deberá obtener una copia de la forma

PTO. (Patent Trademark Office) o la oficina de marcas

registradas de patentes, la cual incluye todas las

comunicaciones entre el dueño de la patente y el examinador

durante la secuencia de la aplicación, el defensor deberá

considerar, si el inventor no especificó, como por ejemplo:

los aspectos cualitativos y cuantitativos, así como los

aspectos extensivos que se pudieran obtener de la invención.

APLICACIÓN DE UNA PATENTE

En los Estados Unidos de Norteamérica, normalmente se reúnen,

el representante legal, el o los inventores y un especialista

en la materia, éste último trabaja con el inventor para



ensamblar toda la información requerida y entregarla a los

defensores en forma apropiada, el objetivo de la reunión

es preparar lo mejor posible la aplicación de la patente.

Después de esta revisión el representante legal, preparará

los "papeles formales", los cuales incluyen las

especificaciones, revindicaciones, así como el juramento o

declaración firmada por el inventor (es) , donde se testifique

que la invención es realmente nueva, que él (ella,ellos)

hizo la invención y que ésta no ha sido publicada o divulgada

cuando máximo con un año de anterioridad. La aplicación

de una patente es el documento legal, la cual es la base

del proceso y la secuencia de la misma.

Una vez que la aplicación ha sido archivada, las

especificaciones no pueden ser cambiadas, excepto para

realizar correcciones obvias, como son errores inadvertidos,

como por ejemplo: en el caso de un error mecanográfico, que

sea repetido, será cambiado a petición del representante

legal.

Cuando la propiedad reclamada como la aplicación de la

patente ha sido archivada en la oficina de patentes y ha

sido llenada la documentación referente a la fecha de su

recibimiento, pasará un lapso de algunos meses para

corroborar los alcances reales de la invención.

SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE UNA PATENTE

La oficina de marcas registradas de patentes PTO (THE U.S.

PATENT AND TRADEMARK OFFICE) es una organización muy grande

localizada en Arlington Va. Esta empresa emplea acerca

de 2,700 especialistas, de los cuales la mitad de ellos son

examinadores y los otros son peritos legales y técnicos.

Los archivos incluyen cerca de 14 millones de patentes

nacionales y extranjeras, además contiene cerca de tres



millones de publicaciones técnicas. Aproximadamente se

reciben 100,000 aplicaciones de patente por año (más de 1/3

de éstas son extranjeras) y cerca del 80% de éstas, son

concesionadas.

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA REALIZACIÓN DE UNA PATENTE DE

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

Después de este breve análisis sobre la secuencia para la

obtención de una patente, puede inducirse de la necesidad

que existe de crear una cultura de la patente, es decir;

por un lado fomentar en el investigador un conocimiento

técnico-administrativo del proceso, asi como en el área

administrativa, la necesidad de crear un grupo de posibles

examinadores cuyo papel debería ser entre otros; el de

ensamblar las partes necesarias para crear un documento,

que después de las modificaciones pertinentes poder obtener

un documento formal, de donde se derivaría entre otros el

área o las áreas en la aplicabilidad de una patente. El

objetivo es el de crear dentro de las posibilidades y

restricciones un grupo multidisciplinario cuya función sería

la de orientar, organizar, definir y aplicar los trabajos

de investigación que pudieran tener posibilidad de

patentarse.

Otro capítulo aparte sería lo referente a incentivos

económicos para motivar a investigadores o grupos de

investigación en México en la realización de tecnología de

frontera, la cual pudiera patentarse. De este tema tan

interesante como extenso no se hablará, pero se hace hincapié

de la import; ncia que tiene en lo referente a la cultura

de la patente.



CONCLUSIONES



O N E

Temaa de interés común:

1.- Areas de Trabajo:

Intercambio de metologías, estrategias y estructuras de
comercialización.

Formación de promotores o comercializadores.

Propiedad tecnológica.

2.- Areas críticas:

Reconocimiento de la necesidad de mejorar la capacidad
comercializadora de los centros en un entorno de
apertura y competencia.

Implantación de programas de calidad, mejora continúa
con orientación al mercado para lograr la competitividad
en el tiempo adecuado.

Mantener los cuadros tecnológicos actualizados con
soluciones vigentes competitivas a nivel internacional.

Actualizar los instrumentos jurídicos de las
instituciones donde se refleje la necesidad de la
comercialización para allegarse recursos que permitan su
sobrevivencia.

3.- Programas de reuniones técnicas.

Reuniones mensuales sobre casos prácticos de
comercialización.

4.- Propuestas de proyectos conjuntos



Acervo de información sobre comercialización de
tecnología.

Metodología de análisis de caaos de comercialización.

Manual de propiedad tecnológica.

Base de datos con la oferta de tecnologías
comerciallzables. (Apoyo BANCOMEXT).

Curso de comercialización tecnológica para
investigadores (Apoyo ITESM)

5.- La innovación implica llevar los desarrollos y
resultados a su utilización práctica dentro del sector
productivo, y ésto solo se puede lograr a través de la
comercialización que implica:

La vinculación con el mercado nacional y de exportación.

La detección de oportunidades.

El apoyo o fomento de empresas comercializadoras.

La conplementación o alianza con instituciones
nacionales y extranjeras.

El desarrollo de comercializadores o promotores de plvel
internacional.

La aprobación de la tecnología para su comercialización.


