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i. Protocolo 

 

A partir de la experiencia profesional de treinta años en el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas, desempeñando funciones de investigador, jefe de proyectos y Gerente de 

Planeación Gestión Estratégica y Tecnológica. Asimismo, se ha participado en los 

procesos de planeación de otros centros de I+D e instituciones del sector energía. Con 

esta visión nos hemos percatado de la necesidad de que un centro de I+D cuente con 

un modelo de negocios que le ayude a mejorar su operación, que vincule a la 

administración estratégica con la gestión de tecnología.  

 

En México, a partir de la década de los noventa del siglo pasado, las instituciones de 

I+D se han visto en la necesidad creciente de financiar sus actividades con ingresos 

auto generados para depender menos de subsidios federales, y así evitar las 

inestabilidades provocadas por los recortes al presupuesto federal. 

 

Las instituciones de I+D necesitan asegurar un balance adecuado de resultados a corto, 

mediano y largo plazos, derivados de sus programas estratégicos de I+D, ya que esto 

se traduce en una generación adecuada de ingresos propios, sin descuidar la 

investigación de tecnologías emergentes cuya comercialización sólo se obtiene en el 

largo plazo.  
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En las condiciones actuales resulta prioritario que las instituciones de I+D generen 

resultados de valor para sus diferentes comunidades de usuarios.  

 

Las razones expuestas y otras que se están investigando hacen necesario que las 

instituciones de I+D incorporen un modelo de negocios para administrar eficientemente 

los conocimientos que generan, a fin de llevar al mercado productos en tiempo y forma, 

a un costo competitivo con beneficios a corto plazo.  Es así que, las instituciones de 

I+D, sin violentar su naturaleza, requieren adoptar prácticas de gestión empresarial para 

asegurar su viabilidad en el largo plazo. Con todo esto, las instituciones de I+D deberán 

operar menos como universidades y más como organizaciones proveedoras de nuevos 

conocimientos e innovación, lo cual pretendemos al revisar su misión y visión como 

fuente generadora de satisfactores orientados al desarrollo tecnológico de México.  

 

El objetivo general de este trabajo de investigación es la de presentar una propuesta de 

incorporación del modelo de negocios Canvas a un centro de I+D. El caso del Instituto 

de Investigaciones Eléctricas.  

 

Además, a este límite de frontera, nos proponemos abordar los siguientes objetivos 

específicos:  

 Diagnosticar la naturaleza y el entorno de un centro de I+D.  
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 Analizar distintos modelos de administración estratégica para identificar los 

elementos constitutivos que sean comunes, en lo general y lo particular. 

 Evaluar los modelos de operación de centros de I+D, internacionales y 

nacionales. 

 Proponer un modelo de negocios para un centro de I+D que satisfaga las 

necesidades de eficiencia y eficacia. 

 

En México el gasto dedicado a I+D se ha mantenido estable y actualmente se aproxima 

al 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto1 (PIB), mientras que en los países con 

elevado grado de desarrollo tecnológico se invierte más del 3 por ciento del PIB. 

Asimismo, cada vez es más frecuente un mandato central: el dinero invertido en los 

centros de I+D debe generar valor y medirse con criterios de rentabilidad. Con este 

enfoque dichos centros han sido forzados a reconsiderar un conjunto de aspectos 

centrales en su operación; como por ejemplo: la mezcla de actividades que realizan, el 

alcance de los servicios que pueden ofrecer a su comunidad de usuarios, el perfil del 

personal requerido y su formación, los esquemas de comercialización de productos y 

servicios tecnológicos, por citar algunos aspectos.  

 

El interés que despierta el diseño de un modelo de negocios para un centro de 

investigación y desarrollo es válido porque en el ámbito de la Administración, las 

                                                
1 Producto Interno Bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un 
año. 
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organizaciones de  I+D han sido prácticamente ignoradas; por lo que existe literatura 

sumamente especializada que fue diseñada para un ambiente de negocios. Como una 

respuesta para sortear condiciones cada vez más adversas, surge la necesidad de que 

las organizaciones de  I+D cuenten con un modelo de negocios diseñado a la medida, 

que integre diferentes enfoques y que sea acorde a su naturaleza. 

 

El diseño de un modelo de negocios para mejorar el desempeño de un centro de I+D, 

que integre diferentes enfoques para la operación de este tipo de organizaciones, 

dependerá de diversos factores, como pueden ser: la situación actual y prospectiva de 

la institución, las necesidades de sus usuarios, el grado de especialización y la 

inserción de éste en un contexto más amplio que el de su ámbito de operación, como 

puede ser un sistema nacional de innovación o de ciencia y tecnología. En forma 

complementaria al modelo, la operación exitosa de un centro de investigación y 

desarrollo se encuentra asociada a otros factores que pueden agruparse en dos 

categorías genéricas: factores estratégicos y factores de operación. 

 

Los factores de carácter estratégico se relacionan con el conocimiento del proceso de 

innovación, y de cuál debería ser el papel de la institución dentro de un sistema 

nacional de innovación. En los países en desarrollo es frecuente esta falla, debido a 

que se crea un centro de I+D a imagen de los de países desarrollados. Como es de 

esperar, las prioridades de investigación y los resultados generados tienen sentido para 
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un país pero no para otro. Por ejemplo, los esfuerzos de I+D para la automatización de 

procesos de manufactura puede ser una opción adecuada para empresas de países 

desarrollados, pero quizá no sería recomendable para países en desarrollo con 

elevados niveles de desempleo. 

 

Los factores de tipo operativo si no se manejan adecuadamente pueden impactar en un 

pobre desempeño del centro de I+D, y que pueden deberse a la falla de pretender 

administrarlo como si fuera un negocio; esto es: al tratarse de organizaciones con 

orientación tecnológica, las instituciones de I+D carecen, al menos  en parte, de la 

estructura, funciones, conocimientos y habilidades gerenciales, como las  relacionadas 

con el mercado. El cuerpo directivo de un centro de I+D está más tentado a operar 

como una universidad que como un negocio. Por supuesto que un instituto de I+D no es 

un negocio, en el sentido de que tenga como primera prioridad  la búsqueda de 

utilidades; sin embargo, debe reconocerse que en la medida en que se demandan 

mayores ingresos auto generados a los centros de I+D, éstos se están moviendo hacia 

esta dirección, a la adopción de prácticas de negocios: planeación estratégica, 

administración basada en el desempeño, herramientas para el análisis industrial y el 

entendimiento del mercado, la segmentación de las necesidades de los usuarios, 

elementos para el costeo y control, análisis financiero, entre muchos otros. Esto crea la 

necesidad de aplicar un enfoque armonioso con el fin de tener presente la misión y 

papel de los centros de I+D, como entes generadores de nuevos conocimientos e 
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innovación, problemática que propondremos abordar  al menos para aquellos centros 

de I+D del ámbito nacional ganadores del Premio Nacional de Tecnología. 

 

Con la presente investigación se pretende realizar una aportación formativa porque en 

nuestro país son limitados los programas educativos formales disponibles para enseñar 

la administración estratégica de un centro de I+D. Así, se observa que los profesionistas 

del campo de las ingenierías necesitan un mejor entendimiento conceptual de la 

economía y del negocio de la tecnología, mientras que los estudiantes de negocios 

necesitan un mejor entendimiento conceptual de la ciencia y tecnología. Por lo tanto se 

requiere de un esfuerzo conjunto de la industria, las instituciones académicas y los 

gobiernos para definir iniciativas apropiadas para mejorar la comprensión de la 

administración estratégica de un centro de I+D. El presente trabajo de investigación 

pretende  adoptar y adaptar elementos para el diseño y desarrollo de un modelo de 

negocios para un centro de I+D. 
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ii. Resumen ejecutivo 

 

El siguiente documento está compuesto por la introducción; la metodología de 

investigación; el capitulado que se integra por cinco temas principales: el problema de 

estudio, el marco teórico conceptual, la investigación de campo, la propuesta para el 

caso de estudio y las conclusiones; también por una amplia bibliografía que sustenta la 

investigación realizada. 

 

En la introducción, se menciona que actualmente se ha emergido un nuevo paradigma 

para la investigación y desarrollo cuyo objetivo ya no es solo generar nuevo 

conocimiento sino, crear valor para la organización y para su comunidad de usuarios.  

Esto significa que dichas instituciones se deben preocupar más por la búsqueda de una 

mayor generación de ingresos propios, mediante la comercialización de los 

conocimientos generados por los proyectos de investigación y por la venta de servicios 

tecnológicos especializados, de forma tal que les permitan financiar en mayor medida 

su operación con ingresos autogenerados y así, depender menos de los recursos 

fiscales y de la incertidumbre presupuestal. Por lo que es necesario que las 

instituciones de I+D no solo realicen estudios comparativos de instituciones similares 

sino que revisen, y en su caso adapten y adopten enfoques de gestión empresarial, por 

lo que surge la necesidad de contar con un modelo organizacional que conjugue 
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aspectos clave de la administración estratégica de negocios con la gestión de 

tecnología, respectivamente.  

 

Dentro del apartado de metodología de investigación, la investigación se desarrolló bajo 

la modalidad estudio de caso. Se delimita conforme a lo establecido por la Universidad 

Internacional en la “Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación en el posgrado”.   

 

Para el capitulado, en el tema de problema de estudio se identifica cual es la  

problemática y el planteamiento de posibles soluciones. Se mencionan que actualmente 

los centros de investigación del país y en particular los coordinados por la Secretaria de 

Energía (SENER), se les hadado la directriz de incrementar ingresos propios para 

solventar su operación; los modelos y metodologías de negocios tienen que adaptarse 

a la naturaleza de un centro de I+D, para no violentar su razón de ser. 

 

En el marco teórico-conceptual se fundamenta los principales conceptos involucrado en 

la investigación como conceptos clave sobre I+D, conceptos clave de administración de 

tecnología e innovación, definición del proceso de innovación tecnológica, análisis de la 

evolución de paradigmas en I+D: seis generaciones, concepto del paradigma actual en 

la administración de centros de I+D, se procedió a la revisión crítica de cuatro modelos 

de administración estratégica: Fred R. David, Hill y Jones, Johnson y Scholes, 
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Thopmson y Strickland. Asimismo, se revisó el origen, la definición, el modelado 

ontológico Ontológico de Osterwalder, denominado Canvas el cual se puede definir 

como la menara de representar los componentes y elementos del concepto de modelo 

de negocios de manera esquematizada, jerarquizada y la relación que existe entre cada 

uno de ellos. 

 

La investigación de campo hace referencia  a una revisión crítica de modelos 

organizacionales de centros de I+D internacionales, en un ejercicio de tendencias y 

prácticas, también se elaboró una caracterización de las prácticas de operación de 7 

centros de I+D internacionales y se representaron en el modelo Ontológico de 

Osterwalder, debido a sus características se consideran casos de estudio de referencia. 

Adicionalmente se revisaron otros 4 centros de I+D nacionales, afines al caso de 

estudio y ganadores del Premio Nacional de Tecnología e Innovación2. El IIE obtuvo 

ese premio en la XII edición (año 2012). 

Con la fundamentación metodológica descrita se realizó la propuesta de aplicación del 

modelo de negocios Canvas  para un centro de I+D: Instituto de Investigaciones 

Eléctricas, se menciona su naturaleza, la necesidad que se tiene de la adecuación y 

adaptación de un modelo de negocios y se elaboró la propuesta de un lienzo acorde a 

las necesidades y requerimientos de la institución.  

                                                
2
 El Premio Nacional de Tecnología e Innovación (PNTi) es el máximo reconocimiento a nivel nacional a Modelos de Gestión de 

Tecnología e Innovación ejemplares. 
 
"El PNTi es reconocimiento al esfuerzo, dedicación de los empresarios mexicanos que hacen la diferencia entre el proponer y el 
hacer." Ing. Rodrigo Alpizar V. – Presidente Nacional CANACINTRA 
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 En las conclusiones, se presentan los resultados de la investigación, corroboran el 

cumplimiento de los objetivos y se destacan los beneficios obtenidos en el caso de 

estudio. 

 

Por último se presenta un listado bibliográfico, el cual da sustento de las fuentes 

consultadas, revisadas y analizadas durante la investigación.  
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iii. Justificación  

 

Este caso de estudio  surge del deseo de incorporar tendencias en gestión estratégica a 

un centro de I+D, arraigado a prácticas tradicionalistas de operación y a las 

necesidades que surgen del exterior para adaptarse a un mundo cambiante, altamente 

competitivo y globalizado. Especialmente a la necesidad de hacer frente a la Reforma 

Energética cuyo objetivo principal es crear empresas productivas, que dependan menos 

del Estado, lo que significa generar ingresos propios, tal como opera una empresa. 

 

Actualmente, las herramientas de gestión se han convertido en una parte vital en las 

empresas, ya sea por tratar de aumentar los ingresos, innovar, mejorar la calidad, 

aumentar la eficiencia o mantener estrecha relación con los clientes, formar alianzas o 

simplemente planear para el futuro. El entorno actual de la globalización, los rápidos 

avances tecnológicos y la turbulencia económica han aumentado los retos que 

enfrentan las empresas y, por lo tanto, la necesidad de hallar las herramientas 

adecuadas para enfrentar dichos desafíos. 

 

Tras una ardua  revisión y análisis de diversos conceptos, técnicas, herramientas, 

metodologías y modelos de gestión estratégica; el modelo negocios de Canvas de 

Alexander Osterwalder permite organizar de manera lógica la operativa en la que las 

empresas crean valor, lo ponen a disposición de sus clientes y como obtienen por ello 
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unos rendimientos del valor aportado.  Así lo convierte en una metodología válida para 

cualquier tipo de empresa independientemente de la fase de madurez en la que se 

encuentre o del sector de actividad. También resulta  ser un instrumento que facilita la 

comprensión y  el trabajo de un modelo de negocio desde un punto de vista integral, 

que entiende al negocio como un todo, ayuda al pensamiento estratégico, ya que nos 

ofrece una visión a alto nivel del modelo de negocio, permitiendo entender las 

interrelaciones entre los diferentes elementos, áreas o departamentos.  
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iv. Introducción 

 

El interés que despierta la exploración y el diseño de un modelo de negocios para 

mejorar el desempeño de un centro de investigación y desarrollo de tecnología (I+D) se 

justifica porque  a nivel mundial, el crecimiento económico de países, industrias y 

empresas en el largo plazo depende de las innovaciones generadas en las instituciones 

de I+D. Se ha estimado que el 50 por ciento de la creación de riqueza en los países 

desarrollados se origina de la tecnología, que es un producto de las actividades de I+D. 

(Boer, 2002) 

 

No obstante lo anterior, las organizaciones que realizan actividades de I+D se han visto 

afectadas por las tendencias del entorno, sobre todo las económicas. En la década de 

los setenta del siglo pasado, el modelo de estado benefactor aplicado desde el final de 

la segunda guerra mundial comenzó a ser desarticulado  y en las décadas siguientes, 

políticas privatizadoras, liberalizadoras y desreguladoras, se implantaron en muchos 

países, tanto de Europa como de América Latina. Asimismo, el Estado deja de ser el 

promotor en diferentes sectores, reduciendo su papel como propietario de activos 

productivos.  

 

En las décadas  de los ochenta y noventa del siglo anterior una gran variedad de 

países, tanto de economías desarrolladas como subdesarrolladas, implantaron 
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procesos de privatización de largo alcance como política fundamental para  promover el 

crecimiento económico. Se calcula que aproximadamente 700 mil millones de dólares 

en activos fueron privatizados, principalmente en Europa occidental, América Latina y 

Sureste asiático.(Ramamurti, 2000) 

 

Nuestro país no fue ajeno a estas tendencias, así se observa en la desincorporación de 

empresas y activos del Estado realizada a lo largo de las dos últimas décadas del siglo 

XX.  

 

En los primeros tres lustros del siglo XXI las crisis económicas continúan. Hoy en día se 

vive la crisis griega y sus efectos en la Unión Europea y resto del mundo. La 

disminución del crecimiento de la economía China y las bajas tasas del crecimiento de 

Estados Unidos y Japón. La economía mundial se ha ralentizado y los recursos 

financieros son escasos. 

 

Las actividades de I+D han sido impactadas negativamente por estas tendencias, ya 

que en México a diferencia de países desarrollados, estas actividades son financiadas 

principalmente con recursos fiscales por el gobierno federal, por lo que adicionalmente, 

las crisis económicas recurrentes han significado dificultades presupuestales para los 

institutos de investigación y desarrollo que dependen en buena medida de los recursos 

fiscales que les transfiere el gobierno federal. Como consecuencia de este conjunto de 
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tendencias, ha emergido un nuevo paradigma para la investigación y desarrollo: el 

objetivo ya no es solo generar nuevo conocimiento en el más amplio interés nacional; 

sí, en cambio, crear valor para la organización y para su comunidad de usuarios.  Esto 

significa que dichas instituciones se deben preocupar más por la búsqueda de una 

mayor generación de ingresos propios, mediante la comercialización de los 

conocimientos generados por los proyectos de investigación y por la venta de servicios 

tecnológicos especializados, de forma tal que les permitan financiar en mayor medida 

su operación con ingresos autogenerados y así, depender menos de los recursos 

fiscales y de la incertidumbre presupuestal.  

 

Para hacer más efectivo este cambio de paradigma, es necesario que las instituciones 

de I+D no solo realicen estudios comparativos de instituciones similares sino que 

revisen, y en su caso adapten y adopten enfoques de gestión empresarial, por lo que 

surge la necesidad de contar con un modelo organizacional que conjugue aspectos 

clave de la administración estratégica de negocios con la gestión de tecnología, 

respectivamente.  

 

Con base en lo anteriormente expuesto en este trabajo de investigación se revisan 

centros de I+D internacionales y nacionales para proponer la aplicación del modelo de 

negocios Canvas a centro de I+D nacional: el Instituto de Investigaciones Eléctricas.  
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Los conocimientos generados en la administración estratégica se desarrollaron para un 

ambiente de negocios, por lo que es necesario hacer una revisión y adecuación de 

diferentes técnicas, metodologías, herramientas y enfoques para su aplicación en 

instituciones de investigación aplicada y desarrollo tecnológico.  

 

Esta investigación es descriptiva porque busca especificar las propiedades más 

importantes de un modelo de negocios para un centro de I+D. Es por ello que se 

examinan los aspectos clave de la administración estratégica, gestión de tecnología y 

de la operación de diferentes centros de I+D. 

 

Si bien el alcance de este trabajo de investigación está acotado a las instituciones que 

realizan actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, como es el caso 

del IIE, se considera que los resultados pueden ser utilizados por instituciones de 

investigación y desarrollo de otros sectores con problemas afines. Por otra parte, la 

implantación del modelo de negocios propuesto excede el alcance de este trabajo de 

investigación, ya que la implantación formaría parte de otro programa de trabajo. 

 

La presente investigación trata de un tema de actualidad y hasta ahora existe poca 

bibliografía relacionada con modelos de negocios para centros de I+D, consideramos 

que este trabajo puede servir para empezar a llenar ese hueco, ya que ofrece una 

visión general del cambio de paradigma de hacer investigación y desarrollo y un análisis 
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de las principales cuestiones, haciendo especial hincapié en las que resultarán más 

decisivas para el diseño de un modelo de negocios acorde a la naturaleza de un centro 

de I+D. 

Se realizó un ejercicio exploratorio y de caracterización de las prácticas de operación de 

centros de I+D internacionales y nacionales y los hallazgos se representaron en el 

modelo Ontológico de Osterwalder. Se considera que se realizó una aportación práctica 

porque las instituciones de investigación y desarrollo tienen una orientación 

eminentemente tecnológica, por lo que tienen la necesidad de contar con enfoques de 

administración estratégica; sin embargo, como estos enfoques han sido desarrollados 

para un ambiente de  negocios, por lo que es necesario contar con enfoques diseñados 

a la medida de la naturaleza de este tipo de organizaciones.  

 

Consideramos que los resultados del presente trabajo de investigación pueden ser 

aplicables a centros de I+D cuya naturaleza sea afín al caso de estudio. 
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v. Metodología de investigación 

 

La investigación se desarrolló bajo la modalidad estudio de caso. Se delimita conforme 

a lo establecido por la Universidad Internacional en la “Guía metodológica para la 

elaboración de proyectos de investigación en el posgrado” (Álvarez Venegas, Paredes 

Hernández, & Arteaga Pérez, 2014), bajo los siguientes  criterios: Por su finalidad, 

Intrínseco; por el número de casos, un caso de estudio y pero adicionalmente se 

revisaron otros 11 centros de I+D (7 internacionales y 4 nacionales);  por la unidad de 

análisis, unidad holística; por el tipo de datos recolectados, cualitativo; y por su 

temporalidad, transeccional. 

 

Se procedió a la revisión crítica de cuatro modelos de administración estratégica: Fred 

R. David, Hill y Jones, Johnson y Scholes, Thopmson y Strickland.  

 

Se revisó y aplicó el modelo Ontológico de Osterwalder, denominado Canvas. Más 

adelante se explicará con profundidad este término, por lo pronto se puede decir que se 

refiere a que se definen de forma precisa los conceptos, componentes y sus relaciones 

jerárquicas. 

 

Se realizó un ejercicio exploratorio y de caracterización de las prácticas de operación de 

7 centros de I+D internacionales y se representaron en el modelo Ontológico de 
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Osterwalder. Debido a sus características se consideran casos de estudio de 

referencia. Se trata de centros de I+D afines al caso de estudio que desarrollan líneas 

de investigación en el ámbito eléctrico, energías limpias y amigables con el medio 

ambiente. 

 

En el ámbito nacional, se realizó un ejercicio exploratorio y de caracterización de las 

prácticas de operación de 4 centros de I+D y se representaron en el modelo Ontológico 

de Osterwalder. Los centros son afines al caso de estudio y ganadores del Premio 

Nacional de Tecnología e Innovación. El IIE obtuvo ese premio en la XII edición (año 

2012).Con la fundamentación metodológica descrita se realizó la propuesta de 

aplicación del modelo de negocios Canvas  para un centro de I+D: Instituto de 

Investigaciones Eléctricas. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

Los centros de investigación del país y en particular los coordinados por la Secretaria 

de Energía (SENER), se les ha dado la directriz de incrementar ingresos propios para 

solventar su operación. Los centros de I+D originalmente han tenido una orientación 

tecnológica sin embargo en los últimos 20 años, se han preocupado por incorporar 

modelos y técnicas de gestión empresarial. 

 

Los modelos y metodologías de negocios tienen que adaptarse a la naturaleza de un 

centro de I+D, para no violentar su razón de ser, que es principalmente la generación 

de conocimiento. 

 

Para obtener eficacia en los resultados, se seleccionó el estudio de caso porque se 

considera la metodología más adecuada para enfocar el problema de estudio. 
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Para asegurar una efectividad de los resultados obtenidos se seleccionaron 2 muestras  

de centros de I+D, la primera con centros internacionales, cuyas líneas de desarrollo 

son afines al caso de estudio, se trata de centros de investigación de referencia 

internacional. La otra muestra de estudio abarca centros de I+D nacionales del caso de 

estudio, así mismo, se trata de centros que han ganado el Premio Nacional de 

Tecnología. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

2.1 Caracterización de la gestión de centros de Investigación y 

Desarrollo (I+D) 

 

2.1.1 Conceptos clave sobre I+D 

 

 Actividades científicas y tecnológicas: Todas aquellas actividades 

sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la producción, 

promoción, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en 

todos los campos de la ciencia y la tecnología: las ciencias exactas y naturales, 

la ingeniería y la tecnología, las ciencias de la salud, las ciencias agropecuarias, 
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y las ciencias sociales y humanas. Incluye la investigación científica y desarrollo 

experimental (ID); la enseñanza superior y formación científica y tecnológica 

(EFCT); y los servicios científicos y tecnológicos (SCT). (OECD, 1993) 3 

 Cartera de proyectos: Conjunto de proyectos ejecutados por la institución de 

I+D, pueden ser de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico, y servicios tecnológicos y de ingeniería.4 

 Investigación científica y desarrollo experimental (ID): Trabajo sistemático y 

creador realizado con el fin de aumentar el acervo de conocimientos sobre la 

naturaleza, el hombre, la cultura, la sociedad, y la utilización de esos 

conocimientos para concebir nuevas aplicaciones. (OECD, 1993) 

 Investigación básica o fundamental: Es el trabajo experimental o teórico 

realizado principalmente para adquirir nuevos conocimientos de los fundamentos 

básicos de los fenómenos y hechos observables, sin ninguna particular 

aplicación o utilización. Analiza propiedades, estructuras y relaciones con el 

objetivo de formular y comprobar hipótesis, teorías o leyes. (OECD, 1993) 

- Investigación básica o fundamental pura: es llevada a cabo para el avance 

del conocimiento, sin trabajar por un beneficio económico o social de largo 

plazo y sin realizar esfuerzos positivos para aplicar sus resultados a 

problemas prácticos o transferirlos a sectores responsables de su aplicación. 

                                                
3
 OCDE, Fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros 

y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. 
4
 Definición propia 
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- Investigación básica o fundamental orientada: es llevada a cabo con la 

perspectiva de que producirá una amplia base de conocimientos constituidos 

en el antecedente para la solución de problemas o posibilidades reconocidos 

o esperados en el futuro. 

 Investigación aplicada: Investigación original encaminada hacia la adquisición 

de nuevos conocimientos. Dirigida principalmente hacia una finalidad u objetivo 

práctico específico. Está encaminada a determinar posibles usos a los 

descubrimientos de la investigación básica, o determinar nuevos métodos o 

caminos para alcanzar unos objetivos específicos y predeterminados. (OECD, 

1993) 

 Desarrollo experimental: trabajo sistemático, utilizando conocimientos 

existentes, adquirido por investigación o experiencia práctica, que está dirigida a 

producir nuevos materiales, productos y dispositivos, a instalar nuevos procesos, 

sistemas y servicios, o mejorar sustancialmente lo que ya ha sido producido o 

instalado. (OECD, 1993) 

 Servicios tecnológicos y de ingeniería: Servicios de alto contenido 

tecnológico, algunos de ellos de carácter rutinario, que requieren el uso de 

equipo, instalaciones y personal especializado. El producto es la prestación de 

un servicio de alto contenido tecnológico, desarrollado a través de la 

investigación realizada en la institución. Se trata de servicios especializados que 
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no pueden ser cubiertos por otros. No son procesos originales ni creativos. 

(OECD, 1993) 

 

2.1.2 Conceptos clave de administración de tecnología e innovación 

 

Burgelman y Kosnik (Burgelman, 1988) sostienen que la tecnología y la innovación 

deben ser administradas. Esto es generalmente aceptado por los administradores 

progresistas. Pero, se preguntan ¿puede realmente ser enseñada la administración de 

tecnología, y de ser así cómo?, ¿qué conceptos, técnicas, hechos y procesos 

administrativos producen innovaciones exitosas? Las respuestas a tales preguntas y 

otras relacionadas son una parte importante de la ocupación de los académicos y 

practicantes de la administración que consideran que la tecnología y la innovación 

tecnológica juegan un papel determinante como fuente de ventaja competitiva para una 

organización. 

 

La tecnología se ha convertido en un factor de ventaja competitiva entre empresas pero 

también entre naciones. No obstante lo anterior, se observa que se da un gran énfasis a 

la capacitación de los estudiantes en cuestiones de finanzas, recursos humanos, 

mercadotecnia, y otras áreas tradicionales; sin embargo, irónicamente se ha 

descuidado la enseñanza de la innovación tecnológica, siendo que la tecnología es la 

principal variable que impulsa el cambio industrial. 
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Si bien se establece el papel que juega la tecnología, existe una diversidad de enfoques 

para integrarla en las estrategias de negocios. Por ejemplo, para algunos es suficiente 

entender los parámetros que son transformados por la "caja negra tecnológica", que 

puede ser la computadora, o el instrumento en cuestión. Según esta forma de pensar, 

es suficiente saber qué hace el dispositivo o sistema, y no cómo lo hace. Otro 

planteamiento sugiere que a menos que se entienda el funcionamiento de un dispositivo 

tecnológico, y los principios que rigen su operación, capacidades y limitaciones, no se 

podrán emitir juicios efectivos y estrategias para utilizarlas y generar productos 

exitosos. 

 

Si deseamos integrar la tecnología a la estrategia de negocios, es importante entender 

y clarificar lo anterior, pero también resulta preciso comprender la relación que existe 

entre diferentes conceptos clave, tales como: innovación, entrepreneurship, invención y 

descubrimiento, tecnología e investigación científica. De estos aspectos nos 

ocuparemos a continuación. 

 

 Innovación. Usualmente significa nuevas cosas, por ejemplo: un walkman 

(producto), limpiado en seco (servicio), línea de ensamble (sistema de 

producción), nueva tienda de computadoras (sistema de distribución). Las 

innovaciones son el resultado del proceso de innovación: las actividades 
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combinadas dirigidas a un nuevo producto o servicio y/o un nuevo sistema de 

producción o distribución. Estos aspectos se detallan más adelante, en la 

sección denominada proceso de innovación. 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de 

la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 

(OECD, 2006) 

 Proceso emprendedor (entrepreneurship). El emprendedor es un elemento 

fundamental del proceso de innovación. Puede descansar en un individuo o 

puede involucrar las actividades combinadas de múltiples participantes dentro de 

una organización. El proceso emprendedor exitoso y por lo tanto la innovación 

exitosa, involucra la capacidad de identificar y capitalizar oportunidades 

combinando recursos en una forma nueva y comercialmente viable. Por lo tanto, 

el proceso emprendedor implica necesariamente la toma de riesgos, financieros 

o personales. Estos riesgos no los asume el individuo cuando el proceso 

emprendedor se efectúa al abrigo de una organización (intrapreneurship). 

 Invención y descubrimiento. En el origen del proceso de innovación están las 

invenciones y los descubrimientos. La diferencia entre estos dos conceptos es 

que descubrimos lo que ya existía, aunque sea desconocido para nosotros. Por 

otro lado, inventamos lo que no existía. Tanto la invención como el 
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descubrimiento son el resultado del proceso creativo. Los criterios para 

determinar el éxito en las invenciones o descubrimientos son de carácter técnico 

más que comercial. 

 Desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico se refiere a las actividades 

involucradas para poner las invenciones y descubrimientos en uso práctico; por 

ejemplo, tres importantes invenciones en la industria de los semiconductores: 

transistor (1947), circuito integrado (1959), y microprocesador (1971), dieron 

origen a la aparición de sucesivas generaciones de nuevas tecnologías en las 

áreas del procesamiento electrónico de datos, dispositivos de almacenamiento, 

de memoria, entre otros.  Debe aclararse que no todas las invenciones y 

descubrimientos pueden ponerse en práctica y convertirse en tecnologías. 

Asimismo, puede haber un importante desfase de tiempo antes de que una 

invención o descubrimiento pueda convertirse en una tecnología (la ingeniería 

genética y los rayos láser son buenos ejemplos). En términos generales, la 

tecnología se refiere al conocimiento práctico "Know-how", habilidades, y 

artefactos que pueden ser usados para desarrollar un nuevo producto o servicio 

y/o un nuevo sistema de producción y distribución. La tecnología puede estar 

como procesos del conocimiento en la gente, incorporada en materiales, 

procesos físicos, planta, equipo y herramientas. Los criterios para medir el éxito 

de la tecnología son también técnicos ¿puede hacer el trabajo?, en lugar de 

comerciales ¿puede hacer el trabajo rentablemente? 
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La interacción de estos elementos en el proceso de innovación tecnológica puede 

observarse en la figura. 

 

Figura 1.Conceptos clave relacionados con la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Burgelman y Maldique. Op.Cit 

 

Las empresas en la actualidad han tomado más conciencia del papel crítico de la 

tecnología en las decisiones fundamentales, y de su integración al proceso de 

administración estratégica. En este sentido, Burgelman y Maidique (Burgelman, 1988) 

han propuesto que una estrategia tecnológica se compone de diferentes dimensiones: 

elección tecnológica, nivel de competencia técnica, nivel de financiamiento para la 
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investigación y desarrollo, tiempo competitivo para la introducción de la tecnología, 

organización de la función de tecnología, entre otras.  

 

 El significado de administrar la tecnología. El papel de la tecnología es 

evidente en el éxito de muchas empresas: Intel Corporation, 3M, Hewlett-

Packard, por mencionar solo algunos casos. A pesar de lo anterior, los aspectos 

tecnológicos solo ocasionalmente se incluyen explícitamente en la estrategia de 

negocios. Por lo tanto, resulta conveniente reflexionar sobre este particular. 

¿Qué significa administrar la tecnología y la innovación? 

 

La administración de tecnología es una disciplina en la que se conjugan diversos 

tópicos de ingeniería, ciencia y administración, con el propósito de  planear, desarrollar 

y explotar las capacidades tecnológicas para el  cumplimiento de las estrategias y 

objetivos de una organización. Todo esto dentro de una cultura organizacional basada 

en la innovación.  

 

Desde la perspectiva industrial, los aspectos clave de la administración de tecnología 

son: 

 Evaluación de las opciones tecnológicas. 

 Investigación y desarrollo, incluyendo estudios de factibilidad.  

 Integración del esfuerzo conjunto de una organización.  
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 Implantación de la tecnología en un producto y/o proceso 

 Obsolescencia y reemplazo. 

 

Con base en estas consideraciones, la práctica de la administración de  tecnología 

podríamos definirla como el diseño, la implantación y la administración de las 

actividades, funciones y relaciones que son necesarias dentro de una organización para 

lograr los objetivos  económicos y sociales a través de la innovación. 

 

 Medio ambiente de la administración de tecnología. Dependiendo del 

enfoque y de la orientación que se le dé a la administración de tecnología, ésta 

puede recibir diferentes denominaciones: gestión de tecnología, gestión  de la 

innovación, administración de la investigación y desarrollo, administración de 

ingeniería, administración de sistemas de ingeniería,  por mencionar algunas. 

 

No obstante lo anterior, existe un medio común, en el que concurren elementos  

específicos de índole educativa, industrial y de investigación y desarrollo, mismos que 

en su  conjunto conforman el medio ambiente en el que se origina la administración de 

tecnología. En la siguiente tabla, se muestran diferentes campos que dan origen a ésta 

disciplina. 
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Tabla 1. Disciplinas que originan la administración de tecnología 

Disciplinas: científico - ingenieriles 
Disciplinas: administrativas, económicas, 

financieras 

- Disciplinas basadas en conocimientos - Finanzas 

- Ingeniería de sistemas - Mercadotecnia 

- Aplicaciones de la computación - Estrategias de negocios 

- Tecnología de manufactura - Contabilidad / control financiero 

- Diseño - Comportamiento organizacional 

- Análisis de riesgos - Administración de la producción 

- Teoría de control - Investigación de operaciones, estadística 

- CAD/CAM/CAE (Diseño, manufactura e 

ingeniería asistida por computadora). 
- Macroeconomía, comercio internacional 

- Administración de sistemas de información. 

Actualmente ERP, Enterprise Resource 

Planning, sistemas corporativos integrales. 

- Microeconomía 

- Ingeniería inversa - Administración de sistemas de información 

 - Aseguramiento de calidad 

Fuente: Elaboración propia, con base en International Journal of Technology Management, 1986. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el dominio de la tecnología deberá de ser 

complementado con la dimensión de mercado para asegurar los beneficios  de su 

explotación. La tarea de explotar la nueva tecnología involucra, entre otros aspectos, 

gestionar  la transferencia de tecnología desde los laboratorios al mercado. Esta 

situación demanda herramientas diseñadas específicamente para su administración,  

alguna de ellas se indican en la siguiente tabla.  
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Tabla 2. Principales tópicos de la administración de tecnología 

1. Estrategia de largo plazo - aspectos relacionados con tecnología 

 - Administración para el cambio tecnológico 

 - Planeación estratégica 

 - Pronóstico y evaluación tecnológica 

 - Vinculación técnica - mercadológica 

 - Políticas regulatorias, comerciales, y medioambientales 

2. Política interfuncional - aspectos relacionados con la tecnología  

- Creación de empresas internamente (internal venture) 

- Transferencia de tecnología 

- Productividad a través de la tecnología 

- Diseño de sistemas sociotécnicos 

- Interfaces organizacionales:  

- Tecnología - mercadotecnia 

- Tecnología - manufactura 

- Tecnología - administración  

3. Aspectos operativos 

- Administración de proyectos: 

o internos / multi organizacionales 

o pequeños / grandes 

o simples / complejos 

- Administración de profesionales de áreas técnicas 

- Administración de calidad / productividad 

- Administración de I+D – sistemas - procesos 

- Desarrollo de nuevos productos 

4. Servicios de apoyo a la tecnología 

- Sistemas de información 

- Administración de recursos humanos - negociaciones 

- Legales (Licenciamiento, patentes, fusiones) 

- Análisis de riesgos 

- Ética e impactos sociales 

Fuente: International Journal of Technology Management, 1986 

 

Como se observa en la tabla 2, en la administración de tecnología se traslapan 

diferentes pero específicos tópicos tanto del campo de la investigación  como  del 

ámbito educativo, que varían desde los más teóricos (estrategia tecnológica) hasta los 

más pragmáticos (planeación de la producción). 
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Bajo este enfoque metodológico, en el que se considera a la innovación tecnológica 

como el aspecto central de la  Administración de Tecnología, vale la pena analizar 

algunos de sus  aspectos más importantes. 

 

2.1.3 El proceso de innovación tecnológica 

 

El planteamiento de un modelo de negocios para un centro de investigación y desarrollo 

de tecnología requiere del entendimiento del proceso de innovación tecnológica.  

 

Se considera a la innovación como sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito 

una novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones 

inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de las personas y 

de la sociedad. El término innovación implica una cierta ambigüedad: en el habla 

corriente designa a la vez un proceso y su resultado. Según la definición que propone la 

OCDE en su Manual de Frascati 5 (OECD, 1993) se trata de la transformación de una 

idea en un producto o un servicio comercializable, un procedimiento de fabricación o 

distribución operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo método de proporcionar un 

servicio social. Lo que se designa así es el proceso. Por el contrario, cuando con el 

                                                

5 Manual de Frascati, cuyo nombre oficial es Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo 

Experimental, es una propuesta de la OCDE, en junio de 1963, este manual contiene las definiciones básicas y categorías de las 
actividades de Investigación y Desarrollo, y ha sido aceptadas por científicos de todo el mundo. Por esta razón, en la actualidad se 
reconoce como una referencia para determinar qué actividades son consideradas de Investigación y Desarrollo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_Desarrollo
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término innovación se designa el producto, el equipo o el servicio nuevo o mejorado que 

se impone en el mercado, el énfasis se sitúa en el resultado del proceso. Esta 

ambigüedad puede crear confusión: cuando se habla de la difusión de la innovación se 

puede hacer referencia a la difusión del proceso, es decir, de los métodos y de las 

prácticas que permiten innovar, o a la difusión de los resultados, es decir a los nuevos 

productos. La diferencia es importante. En el primer sentido del término (proceso de 

innovación) la mención se limita a la forma en que la innovación se ha concebido y se 

produce, a las diferentes etapas que llevan a ello (creatividad, comercialización, 

investigación y desarrollo, concepción, producción y distribución) y a su articulación. No 

se trata de un proceso lineal, con un orden bien delimitado y un encadenamiento 

automático sino de un sistema de interacciones, de idas y venidas, entre las diferentes 

funciones y participantes cuya experiencia y conocimientos se refuerzan mutuamente y 

se acumulan. De ahí la importancia cada vez más grande que se concede en la práctica 

a los mecanismos de las interacciones internas en la empresa (colaboración entre las 

diferentes unidades, asociación y participación de los asalariados en la innovación 

organizativa) y a las redes con las que la empresa se asocia a su entorno (otras 

empresas, servicios de asistencia, centros de competencias, laboratorios de 

investigación, etc.). 

 

La relación con los usuarios, la consideración de las peticiones planteadas, la 

anticipación de las necesidades del mercado y de la sociedad, todos ellos tienen una 
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importancia tan grande, sino más, que el dominio de las tecnologías. En su segunda 

acepción (la innovación resultado) se hace referencia al producto, procedimiento o 

servicio nuevo. Se diferencia entonces entre innovación radical o de ruptura (con el 

lanzamiento de una nueva vacuna, del disco compacto, por ejemplo) e innovación 

progresiva, la cual modifica, por medio de mejoras sucesivas, los productos, 

procedimientos y servicios (por ejemplo, la introducción de los microprocesadores de 32 

bits sustituyendo a los de 16 bits en los equipos electrónicos o la de la bolsa inflable en 

los automóviles).  

 

La aparición de nuevos productos, procedimientos y servicios puede realizarse en todos 

los sectores de actividad, sean tradicionales o punteros, públicos o comerciales, 

industriales, agrícolas o terciarios. La innovación puede hacerse también en los 

servicios de interés general: sanidad pública, procedimientos administrativos, 

organización de correos o educación pública. En gran parte proviene de la evolución de 

los comportamientos sociales y de las formas de vida, que contribuye a modificar a su 

vez (véase, por ejemplo, el importante número de nuevos productos y servicios 

inducidos por el desarrollo de los deportes y las actividades de ocio: Club Mediterráneo, 

surf de nieve, bicicleta de todo terreno, etc., y, a la inversa, la ampliación y modificación 

de las prácticas y resultados deportivos inducidos por la mejora de los equipos, por 

ejemplo en ciclismo, alpinismo o vela). Tampoco la innovación es necesariamente 

sinónimo de alta tecnología, aunque esta intervenga cada vez más en los equipos, 
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materiales, programas informáticos (tecnología incorporada) y métodos. Una gran parte 

de las innovaciones resulta de nuevas combinaciones de elementos ya conocidos (el 

magnetoscopio, la tabla vela, por ejemplo) o de nuevos usos (la música portátil -

walkman-), o de la creatividad en la concepción de los productos.  

 

La actitud innovadora no es únicamente tecnológica, el diseño precede a la técnica. El 

"diseño" es uno de los componentes de la inversión intangible que puede constituir la 

diferencia, especialmente en los productos, de "gama alta" caros. No obstante, el 

componente tecnológico no solamente está presente sino que suele ser determinante 

en la creación, fabricación y distribución de los productos y servicios. El dominio de las 

competencias científicas y técnicas es esencial por dos razones: a) para generar 

progresos técnicos (a este respecto, la creación y desarrollo de nuevas empresas de 

alta tecnología es una base importante para su puesta a punto y difusión); b) Con la 

misma importancia, para comprender y utilizar las nuevas tecnologías sea cual sea su 

origen.(C.E, 1995) 

Con base en los antecedentes descritos, a continuación se estudian los aspectos  clave 

del proceso de innovación. 

Aspectos clave de proceso de innovación 

Desde una perspectiva general, y para fines de estudio el proceso de innovación ha 

sido dividido en cuatro etapas principales; sin embargo, en el mundo real estas se 
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presentan en una forma en que resulta difícil  separarlas claramente. Estas etapas se 

comentan a continuación.  

a) Recopilación de información. El proceso de innovación se inicia con la 

recopilación de datos acerca del entorno externo e interno de la organización. 

Por ejemplo, datos del entorno interno serían: infraestructura tecnológica y física 

disponible, información de ingresos, costos, entre otros. Información del entorno 

externo podría ser: datos de investigaciones de mercado, eventos  industriales, 

análisis de la composición del mercado, por citar algunos. Esta etapa incluye  

tanto la recopilación de la información como su canalización hacia las personas 

adecuadas. 

b) Análisis y generación de ideas. El siguiente paso del proceso de innovación es el 

análisis de información  y la determinación de las acciones a seguir. El resultado 

de esta etapa es el  reconocimiento de que existe una solución adecuada a los 

problemas existentes,  o bien que existen oportunidades (nuevos mercados 

potenciales).  

c) Demostración de factibilidad. Una vez detectada la necesidad u oportunidad, el 

siguiente paso es la  demostración de la factibilidad de la fabricación del 

producto o de la  prestación del servicio. En forma paralela a la demostración de 

factibilidad está el riesgo de falla potencial, para ello es  necesario establecer los 

mecanismos que apoyen la acción. En esta fase  se presenta la situación de que 

a pesar de existir ideas bien  conceptualizadas, estas no llegan a materializarse, 
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principalmente por la  carencia de una conducta organizacional que empuje y 

apoye a dichas ideas.  

d) Implantación. La fase de implantación involucra la aplicación de los recursos 

para cambiar  las actividades anteriores o bien el establecimiento de nuevas 

actividades con  el propósito de materializar la innovación. 

El aspecto esencial de la innovación es la creatividad, involucrada tanto en  el 

desarrollo de la tecnología como en el reconocimiento de las necesidades  del mercado. 

La síntesis de estos dos aspectos requiere de capacidades  organizacionales que 

aseguren el éxito de la innovación. Sin embargo, estas capacidades se encuentran 

obstaculizadas por actitudes de índole social  y organizacional. Estos aspectos se 

comentan a continuación.  

Barreras que inhiben el proceso de innovación 

Entre los principales factores que inhiben la innovación destacan  dos, el primero 

relacionado con el entorno externo de la  organización y el segundo, relacionado con el 

ambiente interno, específicamente, la cultura organizacional.  

a) Aspectos sociales. Las nuevas necesidades de mercado y las nuevas 

tecnologías difieren de las  formas establecidas de pensar y de hacer las cosas, 

y tanto en el ámbito social como  en el individual, existe la tendencia de 

resistencia a lo no familiar  o desconocido. En la sociedad se registra una 
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conducta ambivalente, en la cual existe una  resistencia al cambio, el cual 

finalmente es aceptado. 

b) Cultura corporativa. Dentro de la organización se registra la tendencia a 

considerar que las cosas están bien hechas en la forma en que se siempre se 

han hecho. A pesar de  que existe la posición oficial de asumir riesgos para 

poder crecer, obtener la mejor parte del mercado y una actitud positiva hacia la  

diversificación, la realidad de esta situación es diferente, especialmente si  el 

crecimiento se dará como consecuencia de la innovación. Cambios radicales  

inducidos por la innovación en productos o procesos pueden significar cambios 

radicales en todas las fases del negocio. Ello puede significar nuevas  técnicas 

de producción, nuevos canales de distribución e incluso una nueva  concepción 

del mercado. Este conjunto de cambios origina una significativa  resistencia 

hacia el cambio. 

A manera de reflexión final con respecto al proceso de innovación tecnológica puede 

concluirse que uno de los aspectos clave es la investigación del mercado, y la 

investigación de las necesidades  de los usuarios, con todas sus implicaciones en lo 

relativo a la  disponibilidad de las materias primas, al diseño del producto, política de  

precios, sistemas de distribución, etc.  
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2.1.4 Análisis de la evolución de paradigmas en I+D: cinco 

generaciones 

 

Aunque resulta difícil generalizar la práctica administrativa de una era en particular, 

Amidon (1996) caracterizó las generaciones que representan la evolución de las 

primeras cinco generaciones a de I+D, se han incluido la sexta generación  descritas en 

la tabla siguiente.  

 

Tabla 3. Generaciones de Investigación y Desarrollo (I+D) 

Generaciones de 

I + D 

Contexto Características del Proceso 

Primera 

generación 

 

Demanda agujero negro 

 (1950 a mediados de 1960) 

I+D, como torre de marfil. Orientado a empuje  

tecnológico, visto como un costo indirecto, que 

tiene poca o ninguna interacción con el resto de 

la sociedad o de la estrategia global. Se centra 

en los avances científicos. 

Segunda 

generación 

Las cuotas de mercado de 

batalla 

(mediados de 1960 a 

principios de 1970) 

I+D como de negocio, Orientado a tirón de  

mercado, y la estrategia impulsada, desde el 

lado del negocio, todo ello bajo el paraguas de 

la gestión del proyecto y el concepto de cliente 

interno. 

Tercera 

generación 

Esfuerzos de 

racionalización 

(mediados de 1970 a 

mediados de 1980) 

I+D en cartera, alejándose de vista los 

proyectos individuales, y con vínculos con 

ambas estrategias corporativas y de negocios. 

Riesgo-recompensa y métodos similares guían 

las inversiones globales. 
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Cuarta 

generación 

Lucha basado en el 

tiempo 

 (década de 1980 a 

mediados de 1990) 

 I+D como actividad integradora, 

aprendiendo de y con los clientes, alejándose 

de un enfoque de producto a un enfoque 

concepto total, donde se llevan a cabo 

actividades en paralelo con equipos 

multifuncionales. 

Quinta 

generación 

Integración de sistemas  

(a mediados de 1990 en 

adelante) 

I+D en la red, centrándose en la colaboración 

dentro de un sistema más amplio,  la 

participación de los competidores, proveedores, 

distribuidores, etc. La capacidad de controlar la 

velocidad de desarrollo de productos es 

imprescindible, separando la investigación del 

desarrollo. 

Sexta generación Ser parte de un 

ecosistema 

(finales de 1990 en 

adelante) 

I+D en la red, enfoque de compromiso entre la 

industria y la colaboración en la investigación. 

Las decisiones estratégicas están relacionadas, 

a la intensidad de la I+D de la empresa, el 

contexto de la industria, y a las estrategias 

de negocio. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Amidon Rogers. 

 

Una descripción más detallada de las etapas se ofrece en los siguientes términos. 

 

 Primera generación de I+D. La estrategia central consistía en que las 

actividades de I+D se realizaban en aislamiento con resultados no predecibles. 

La I+D se percibía como un gasto fijo y se administraba en un esquema de 

organización jerárquica con funciones tradicionales. La comunicación era 

limitada, en parte debido a la actitud de “nosotros/ellos” de investigadores 

independientes. La tecnología de información se encontraba en una fase 
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embriónica, solo unos cuantos tenían acceso a las computadoras. Se 

consideraba  a la tecnología como el activo a ser administrado.  

 Segunda generación de I+D. En las décadas de 1960 y 1970, las áreas de I+D 

comienzan a vincularse con el resto de las funciones del negocio. Esta nueva 

orientación, a nivel de proyecto, reconoció el valor de combinar enfoques para el 

desarrollo exitoso de productos. La creciente interdependendencia impulsó la 

cooperación proactiva y la comunicación entre áreas tecnológicas y de negocios, 

proporcionando un mayor enfoque de mercado. Las estrategias administrativas 

consideraron el prorrateo del costo de los proyectos de I+D, las estructuras 

organizacionales eran matriciales. Las decisiones sobre recursos se tomaban 

sobre la base de proyecto por proyecto dentro de parámetros generales de 

financiamiento. Los sistemas tecnológicos de apoyo a la toma de decisiones 

consistieron predominantemente en bases de datos, que dependían del análisis 

estadístico y síntesis. El proyecto se consideró como el activo a administrar. 

Tanto en la primera como en la segunda generaciones, el enfoque se orientaba a 

la retención del cliente.  

 Tercera generación de I+D. Para la década de 1980, los responsables de las 

áreas de I+D buscaron un alcance organizacional, mediante la integración de la 

tecnología con las unidades de negocios. La administración de I+D fue más 

sistemática: los altos directivos conjuntamente con los de I+D determinaban la 

cartera de proyectos. Este estilo de administración proporcionó una visión 
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holística y una colaboración estructurada, con el propósito de una I+D mejor 

dirigida. 

 Cuarta generación de I+D. Para la década de 1990, se visualiza un proceso de 

aprendizaje concurrente con los clientes como la única forma de enfrentar el 

cambio global y acelerado. Las empresas utilizan ahora las tecnologías de la 

información como un arma competitiva y son forzadas a resolver la “paradoja de 

la productividad”; esto es, las inversiones en tecnología no reditúan mejoras 

proporcionales en la productividad. El riesgo debe balancearse con el factor de 

oportunidad del negocio, el cual disminuye a través del tiempo. Para satisfacer 

las necesidades de mercado, se tienen que construir capacidades, individuales o 

de grupo, las nuevas ideas tienen  que validarse primero en demostraciones 

prácticas con procesos de retroinformación de ciclos cerrados. Eventualmente, la 

gente valora las nuevas capacidades que conducen a nuevos productos y 

servicios y finalmente, a nuevos negocios. Existe el reconocimiento de la 

necesidad de un enfoque de interfuncionalidad e interdisciplinariedad; asimismo, 

la emergencia de “comunidades de prácticas” son fundamentales para el 

entendimiento de futuras oportunidades de negocios. El cliente es el activo a ser 

administrado. Tanto en la tercera como en la cuarta generación, el enfoque es en 

la satisfacción del cliente. 

 Quinta generación de I+D. Desde finales de la década de 1990 se ha ido 

conformando esta nueva generación. En esta, el activo a administrar es el 
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conocimiento. La prioridad es aumentar la productividad del trabajador del 

conocimiento. En esta nueva era las prácticas administrativas que construirán 

organizaciones efectivas deberán basarse en conocimientos. Los sistemas 

administrativos deben ser colaborativos o cooperativos, pero no competitivos y 

centrarse en un sistema total de innovación diseñado con proveedores, socios, 

distribuidores y otros interesados, incluyendo clientes, todos como participantes 

integrales en la definición de nuevas fronteras. Este tipo de sistemas estratégicos 

de negocios deberán de operar en un entorno de cambio. El desempeño 

organizacional no solo se evaluará conforme a lo financiero sino también en 

términos de activos intelectuales y la capacidad de crear y aplicar nuevas ideas 

en el mercado. Las redes de aprendizaje simbióticas, electrónicas y humanas, 

serán esenciales para las operaciones cotidianas así como para la formulación 

de la estrategia. Todos los participantes en el sistema de innovación serán 

responsables de generar nuevo conocimiento como una forma de agregar valor a 

la organización y a los clientes. Para ello, los administradores realizarán un 

seguimiento al “flujo del conocimiento” con el mismo rigor con el que se 

administra el flujo de efectivo, y de materiales en productos y servicios. Las 

tecnologías de la información en combinación con sistemas de comunicación y 

computadoras sofisticadas incorporarán capacidades de procesamiento de 

conocimiento que aprende y alimenta con inteligencia a todos los participantes 
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en la institución de I+D. El nuevo enfoque sobre el éxito del cliente proporciona 

una visión progresiva sobre cómo construir juntos un futuro. 

 Cambio hacia la sexta generación de I+D.  Se lleva a cabo con el objetivo de 

aumentar la probabilidad de reconocimiento, unión y el desarrollo de 

innovaciones que afectan a los segmentos de la industria entera. También es un 

hecho estilizado a la hora de predecir el futuro, el impacto en el negocio de los 

cambios tecnológicos se sobreestima en el corto plazo, mientras subestimado en 

el largo plazo como comodines son más frecuentes con un impacto mayor de lo 

que cabría esperar. Por lo tanto, hay una relación de mayor riesgo/recompensa 

que evidente en las generaciones anteriores de I+D, que ahora necesitan ser 

tomadas en cuenta. Dentro de este nuevo tipo de sistema de I+D, se formarán 

nuevas oportunidades o empresas, funcionan como intermediarios en los 

esfuerzos de investigación hacia los usuarios o desarrolladores potenciales.Se 

espera que la sexta generación de gestión de la I+D vuelva  a centrar la parte de 

investigación, se amplié y mejore las capacidades mediante la conexión a las 

redes de investigación multi-tecnología vagamente vinculados. La búsqueda de 

avances se enfrentará a otros enfoques organizativos y para los nuevos 

jugadores en el campo. ''La suerte favorece sólo a la mente preparada''. 
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2.1.5 Paradigma actual en la administración de centros de I+D 

 

A continuación se presenta un conjunto de prácticas que representan la última 

generación en la gestión de la innovación y que se agrupan en cinco grandes temas: 

gestión de la I+D, comercialización, recursos humanos, finanzas y dirección estratégica. 

 

 Mejores prácticas en la gestión de I+D. Las mejores prácticas en los centros 

de I+D en este tema reflejan la existencia de una alineación entre la estrategia de 

negocios y la tecnológica; en particular, la vigilancia tecnológica se caracteriza 

por ser un proceso sistemático. La gestión de la innovación está basada en la 

comunicación abierta y se caracteriza por su capacidad para identificar 

oportunidades tecnológicas y de mercado. El seguimiento de la cartera de 

proyectos de I+D se realiza a través de una oficina de gestión de proyectos; la 

selección y priorización de los proyectos  se efectúa con base en la oportunidad 

de mercado y potencial.  

 Mejores prácticas en comercialización. En los centros de I+D con las mejores 

prácticas se observa la existencia de un sistema para gestionar las relaciones 

con los clientes (Customer Relationship Management, CRM), que contempla el 

seguimiento de clientes y la calidad del servicio como parte de la gestión del 

conocimiento. Se cuenta con mecanismos para obtener y gestionar la 

información de los clientes de forma estratégica. 
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Se analiza la cadena de valor en forma sistematizada y se prioriza la identificación de 

oportunidades de negocios y de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

Esto permite la generación de soluciones integrales e innovadoras que involucran a 

diferentes áreas del centro de I+D, enfoque multidisplinario e interinstitucional.  

Se observa una imagen institucional unificada ante los proveedores, inversionistas y la 

comunidad de usuarios, como una organización con elevada capacidad de respuesta, 

vanguardia tecnológica, innovación y anticipación de los problemas y necesidades 

tecnológicas. 

 

La fijación de precios se establece en relación al desempeño tecnológico y potencial de 

mercado de los productos y servicios. 

 

 Mejores prácticas en recursos humanos. Los centros de I+D con las mejores 

prácticas en este tema se caracterizan porque fomentan una cultura de trabajo 

multidisciplinaria y multicultural.  

 

La asignación de trabajo y la movilidad del personal son por proyecto, con base en sus 

competencias técnicas y conductuales. Cuentan con un sistema de evaluación y 

otorgamiento de estímulos con  base en la innovación, generación de ingresos y 

compartimiento de conocimientos. 
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Existen planes de desarrollo de competencias organizativas y directivas para innovar. 

Se cuentan con planes de reemplazo de personal clave de investigación.  

 

 Mejores prácticas en finanzas. Las mejores prácticas en los centros de I+D en 

el tema de finanzas reflejan la existencia de un programa de inversión para 

financiar una cartera de proyectos de innovación y por la existencia de esquemas 

de control que ayudan a monitorear los proyectos para reducir los riesgos 

inherentes. 

 

La política financiera contempla esquemas de rentabilidad y sustentabilidad. Los 

métodos y criterios de control aseguran la eficiencia de procesos y costos, como 

consecuencia de la mejora continua de la gestión de la cartera de proyectos. 

 

 Mejores prácticas en dirección estratégica. Los centros referentes en I+D 

presentan prácticas en este tema que se distinguen por la alineación de la 

estrategia y la cartera de proyectos con las dimensiones del entorno político, 

legal, regulatorio, económico y tecnológico, a nivel sectorial, nacional e 

internacional. En particular llama la atención la vinculación de las actividades de 

I+D con el sector industrial. 
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Existe una alineación de las políticas institucionales con la estrategia de innovación. Se 

fomenta una cultura creativa y de innovación mediante sistemas de recompensa e 

incentivos, tanto económicos como de motivación no económica.  

Se observa una evaluación continua de la ejecución de la estrategia y la medición del 

desempeño del centro de I+D se realiza tanto en términos financieros como no 

financieros. 

 

2.1.6 Vinculación entre la estrategia tecnológica y de negocios: 

administración estratégica de tecnología 

 

Pier Abetti señala que los directivos que no tienen antecedentes o experiencia en 

ingeniería o en tecnología, especialmente en alta tecnología,  consideran a ésta como 

costosa y como una inversión de alto riesgo con un tiempo de retorno incierto (Abetti, 

1989). También ven a sus mejores tecnólogos como gente brillante y creativa, pero con 

frecuencia mucho más leales a su profesión que a la organización y por lo tanto difíciles 

de involucrar en el logro de metas estratégicas y financieras. 

 

Por su parte, estos gerentes con una sólida formación en investigación y desarrollo 

consideran a  la alta tecnología como el medio principal para resolver problemas 

diversos y variados, que van desde  los internos de la organización, para fortalecer la 

economía local, y para ayudar a competir globalmente a sus naciones. Cuando se les 
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cuestiona acerca de medir la efectividad de los gastos en tecnología, de acuerdo con 

los criterios empleados en el mundo de los negocios; por ejemplo, el retorno de la 

inversión, surge una enorme frustración ya que según ellos la tecnología es diferente y 

por lo tanto no puede ser evaluada sólo en términos financieros. 

 

Desafortunadamente, el diálogo entre estas dos culturas es limitado. Esta carencia de 

entendimiento común sobre el papel de la tecnología, que puede ser un recurso 

estratégico clave de la corporación, puede impedir que se convierta en un activo 

estratégico si no es adecuadamente administrado. 

 

Cada organización tiene una cantidad limitada de recursos, tales como personal 

especializado, planta y equipo, capital y acceso a clientes y proveedores, a los fondos, 

así como su  imagen corporativa. La responsabilidad de los administradores es 

entonces conseguir, desarrollar, integrar, aprovechar y aplicar estos recursos escasos 

para cumplir con los objetivos  y  metas de la corporación, financieros o no. 

 

La tecnología es uno de los recursos que como el capital, puede ser desarrollado, 

adquirido, malgastado, retirado o aplicado para el crecimiento y la rentabilidad. De 

cualquier forma, según Abetti, la tecnología tiene características únicas, mismas que se 

describen a continuación. 
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Características únicas de la tecnología 

 

La tecnología es un campo de conocimientos, herramientas y técnicas derivados de la 

ciencia y la experiencia práctica, que son usados en el desarrollo, diseño, producción y 

aplicación de productos, procesos, sistemas y servicios. De la definición anterior se 

deben comentar los siguientes aspectos. 

 

La tecnología es derivada tanto de la experiencia  como de la ciencia, es por ello que 

teoría y práctica son requisitos para el éxito. La tecnología, en contraste con la ciencia, 

no tiene valor a menos que sea aplicada, normalmente crea prosperidad y mejora la 

calidad de vida. En contraste con el capital, el cual tiene un común denominador, el 

dinero, y que correctamente invertido mantiene su valor a través del tiempo, los 

recursos tecnológicos son difíciles de definir y riesgosos de dirigir. Algunas 

características de la tecnología son las siguientes: 

 

 Es altamente especializada y fragmentada. Hoy en día el creciente 

surgimiento de tecnologías provoca que estas sean más profundas; esto es, para 

cada componente o parte integrante de una tecnología, existe ya una ciencia 

específica para ese componente. 

 Es altamente efímera. Una tecnología bien establecida puede ser reemplazada 

rápida e inesperadamente por una tecnología superior.  
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 Debe ser continuamente desarrollada para mantenerse en el estado del 

arte. Por citar un ejemplo, hace algunos años la industria de Estados Unidos era 

el líder indiscutible en memoria de acceso aleatorio (RAM). Después de reducir 

sus esfuerzos en investigación y desarrollo, la industria perdió gran parte de su 

participación en el mercado, que fue ocupado por la tecnología japonesa basada 

en alta calidad y con altos rendimientos. 

 Ocasiona altos riesgos y requiere de un periodo de tiempo significativo 

para su desarrollo y aplicación. Hasta hace algún tiempo se consideraba que 

la probabilidad del éxito financiero de la tecnología es una en tres y no se 

obtendrían flujos de efectivo positivos en 3 o más años, dependiendo de la 

naturaleza y de la cantidad de difusión de la tecnología. El caso de los servicios 

de información en la industria corresponde a periodos cortos de tiempo; en el 

extremo opuesto, la industria farmacéutica y de biotecnología,  requieren 

periodos de tiempo largos. 

 Se transfiere por personas, no por papel. Mientras que el dinero y la 

información financiera es fácil de transferir por procedimientos estándar de 

acuerdo con las prácticas de contabilidad aceptadas, la documentación 

tecnológica nunca está completa. Por lo tanto, es necesaria la continua 

interacción de la gente para una efectiva transferencia del  know how. Esto es 

atestiguado por los problemas de transferencia de tecnología de países 

avanzados hacia países emergentes. 
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 Es enriquecida y aumentada, no reducida por múltiples usuarios. Con una 

apropiada retroalimentación, la difusión contribuirá a muchos desarrollos y 

aplicaciones tecnológicas. Más aún, no existen límites teóricos para restringir el 

aumento de utilización de la tecnología para crear el valor agregado y bienestar. 

 

2.2 Revisión crítica de modelos de administración estratégica 

 

En este capítulo se presenta una revisión general de los cuatro modelos de 

administración estratégica considerados en esta tesis: 1) Fred R. David, 2) Hill y Jones, 

3) Johnson y Scholes y 4) Thopmson y Strickland. 

 

2.2.1 Modelo de administración estratégica de Fred R. David 

 

La administración estratégica se define, según Fred R. David, como el arte y la ciencia 

de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a 

una empresa lograr sus objetivos (David, 2001). Según esta definición, la 

administración estratégica se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, 

las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y desarrollo 

(I+D), y los sistemas de información para lograr el éxito de la empresa. Este autor utiliza 

el término administración estratégica como sinónimo del término planeación estratégica. 
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Este último término se utiliza más a menudo en el mundo de los negocios, mientras que 

el primero se usa en el ambiente académico. En ocasiones, el término administración 

estratégica se emplea para referirse a la formulación, implantación y evaluación de la 

estrategia, mientras que el término planeación estratégica se refiere sólo a la 

formulación de la estrategia. El propósito de la administración estratégica es explotar y 

crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro; la planeación a largo plazo, 

como contraste, intenta optimizar para el futuro las tendencias actuales. 

El término planeación estratégica se originó en los años cincuenta y se hizo muy 

popular a mediados de los años sesenta y en los setenta. Durante esos años, la 

planeación estratégica era considerada como la respuesta a todos los problemas. En 

ese tiempo, según Henry Mintzberg, gran parte de las empresas estadounidenses 

estaban "obsesionadas" con la planeación estratégica; sin embargo, después de ese 

auge, la planeación estratégica fue minimizada durante los años ochenta debido a que 

varios modelos de planeación no produjeron los resultados esperados (Mintzberg H. , 

1994). No obstante, los años noventa trajeron el auge de la planeación estratégica y 

este proceso tiene un amplio uso actualmente en el mundo de los negocios. 

 

Etapas de la administración estratégica 

El proceso de administración estratégica, según Fred R. David, presenta tres etapas: la 

formulación de la estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de la estrategia 
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(David, 2001). La formulación de la estrategia incluye la creación de una visión y misión, 

la identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, 

determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de objetivos a 

largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de estrategias 

específicas a seguir. Los asuntos relacionados con la formulación de la estrategia 

incluyen la toma de decisiones sobre los negocios a los que ingresará la empresa, los 

negocios que debe abandonar, la distribución de los recursos, si se deben expandir o 

diversificar las operaciones, si es conveniente entrar a los mercados internacionales, si 

es mejor fusionarse con otra empresa o formar una empresa común, y la manera de 

evitar una toma de control hostil. 

 

Puesto que ninguna empresa posee recursos ilimitados, los estrategas deben decidir 

cuáles son las estrategias alternativas que proporcionarán mayores beneficios. Las 

decisiones sobre la formulación de la estrategia comprometen a una empresa con 

productos, mercados, recursos y tecnologías específicos durante un periodo 

prolongado. Las estrategias determinan las ventajas competitivas a largo plazo. Para 

bien o para mal, las decisiones estratégicas producen consecuencias importantes en 

diversas funciones y efectos duraderos en una empresa. Los gerentes de alto nivel 

poseen la mejor perspectiva para comprender en su totalidad los distintos aspectos de 

las decisiones de formulación, además de poseer la autoridad para comprometer los 

recursos necesarios para la implantación. 



 

57 

 

 

La implantación de la estrategia requiere que una empresa establezca objetivos 

anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal 

manera que se ejecuten las estrategias formuladas; la implantación de la estrategia 

incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la creación de una 

estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades de mercadotecnia, la 

preparación de presupuestos, la creación y la utilización de sistemas de información y la 

vinculación de la compensación de los empleados con el rendimiento de la empresa. 

 

La implantación de la estrategia se conoce a menudo como la etapa de acción de la 

administración estratégica. La implantación de la estrategia significa movilizar a los 

empleados y gerentes para poner en acción las estrategias formuladas. La implantación 

de la estrategia, considerada con frecuencia como la etapa más difícil de la 

administración estratégica, requiere disciplina, compromiso y sacrificio personal. La 

implantación exitosa de la estrategia depende de la habilidad de los gerentes para 

motivar a los empleados, lo cual es más un arte que una ciencia. Las estrategias formu-

ladas que permanecen sin implantar no tienen utilidad. 

 

Las habilidades interpersonales son importantes para lograr el éxito en la implantación 

de la estrategia. Las actividades de implantación de la estrategia afectan a todos los 

empleados y gerentes de una empresa. Cada división y gerencia debe responder a 
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preguntas como: "¿qué debemos hacer para implantar la parte que nos corresponde de 

la estrategia de la empresa?", y "¿qué tan bien podemos realizar el trabajo?" El reto de 

la implantación es estimular a los gerentes y empleados de una empresa para que 

trabajen con orgullo y entusiasmo hacia el logro de objetivos establecidos. 

 

La evaluación de la estrategia es la etapa final de la administración estratégica. Los 

gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente; y la 

evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener esta información. Todas 

las estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los factores externos e 

internos cambian constantemente. Existen tres actividades fundamentales en la 

evaluación de la estrategia:  

 

1) La revisión de los factores externos e internos en que se basan las estrategias 

actuales; 

 2) La medición del rendimiento; y  

3) La toma de medidas correctivas.  

 

La evaluación de la estrategia es necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el éxito 

de mañana. El éxito genera siempre problemas nuevos y diferentes, y las empresas 

complacientes desaparecen. 
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Peter Drucker dice que la tarea principal de la administración estratégica es pensar por 

medio de la misión general de una empresa; es decir, plantear la pregunta: "¿cuál es 

nuestro negocio?" La respuesta a esta pregunta conduce al establecimiento de 

objetivos, el desarrollo de estrategias y la toma de las decisiones de hoy para los 

resultados de mañana; estas actividades las debe llevar a cabo la parte de la empresa 

que tenga la capacidad de visualizar la empresa en su totalidad, equilibrar los objetivos 

y las necesidades actuales con las necesidades futuras y distribuir los recursos 

humanos y financieros para obtener resultados clave.(Drucker P. , 1954) 

 

El modelo de administración estratégica  

 

El proceso de administración estratégica, según F. R. David, se estudia y aplica mejor 

usando un modelo que representa cierto tipo de proceso. El esquema que ilustra la 

figura  2, es el modelo propuesto por F. R. David, del proceso de administración 

estratégica. Este modelo representa un tratamiento claro y práctico para la formulación, 

implantación y evaluación de estrategias. Las relaciones entre los componentes 

principales del proceso de administración estratégica se muestran en el modelo 

siguiente. 
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Figura 2. Modelo de administración estratégica de Fred R. David 

Fuente: Fred R. David. Administración estratégica. Ed. Pearson Educación, 2003, p. 

 

La identificación de la visión, misión, objetivos y estrategias existentes de una empresa 

es el punto de partida lógico de la administración estratégica porque la situación actual 

de una empresa podría excluir ciertas estrategias e incluso dictar un curso particular de 

acción. Toda empresa posee una visión, una misión, objetivos y estrategias, aun 

cuando estos elementos no se hayan diseñado, escrito o comunicado de manera 

consciente. Para saber hacia dónde se dirige una empresa es necesario conocer dónde 

ha estado. 

 

El proceso de administración estratégica es dinámico y continuo. Un cambio en 

cualquiera de los componentes importantes del modelo podría requerir un cambio en 

uno o en todos los demás; por ejemplo, un cambio en la economía podría representar 
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una oportunidad importante y requerir un cambio en los objetivos y estrategias a largo 

plazo; el incumplimiento de los objetivos anuales podría exigir un cambio en la política, 

o el cambio de la estrategia de un competidor podría requerir un cambio en la misión de 

la empresa. Por lo tanto, las actividades de formulación, implantación y evaluación de 

las estrategias deben llevarse a cabo en forma continua, no sólo al final del año o 

semestralmente. El proceso de administración estratégica en realidad nunca termina. 

 

El proceso de administración estratégica no se divide ni realiza con tal claridad en la 

práctica, según lo sugiere el modelo estratégico. Los estrategas no avanzan a través 

del proceso de manera independiente, pues, por lo general, existe una interacción entre 

los niveles jerárquicos de una empresa. Muchas empresas llevan a cabo juntas 

formales semestralmente para analizar y actualizar la visión, misión, oportunidades, 

amenazas, fortalezas, debilidades, estrategias, objetivos, políticas y rendimiento de la 

empresa. Estas juntas se realizan fuera de las instalaciones y se conocen como retiros. 

El motivo para efectuar de manera periódica juntas de administración estratégica lejos  

del sitio de trabajo es fomentar la creatividad y la tranquilidad de los participantes. La 

buena comunicación y la retroalimentación son necesarias a través del proceso de 

administración estratégica. 

 

La aplicación del proceso de administración estratégica es más formal en las empresas 

más grandes y bien establecidas. La formalidad se refiere al grado en que se designan 
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los participantes, las responsabilidades, la autoridad, los deberes y el abordaje. Las 

empresas pequeñas tienden a ser menos formales. Las empresas que compiten en 

ambientes complejos y cambiantes, como las empresas de tecnología, son más 

formales en la planeación estratégica. Las empresas que cuentan con muchas 

divisiones, productos, mercados y tecnologías también tienden a ser más formales en la 

aplicación de los conceptos de la administración estratégica. Una mayor formalidad en 

la aplicación del proceso de administración estratégica se relaciona comúnmente de 

manera positiva con el costo, la plenitud, la exactitud y el éxito de la planeación en 

empresas de todo tipo y tamaño. 

 

2.2.2 Modelo de administración estratégica de Hill y Jones 

 

El proceso de administración estratégica, según Hill y Jones, se puede dividir en cinco 

componentes diferentes, ilustrados en la figura 3. Los cinco componentes son:  

1) la selección de la misión y las principales metas corporativas;  

2) el análisis del ambiente competitivo externo de la organización para identificar las 

oportunidades y amenazas;  

3) el análisis del ambiente operativo interno de la organización para identificar las 

fortalezas y debilidades de la organización;  

4) la selección de estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización y que 

corrijan sus debilidades con el fin de tomar ventaja de oportunidades externas y 
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contrarrestar las amenazas externas; y  

5) la implantación de la estrategia (Hill Charles, 1999). La tarea de analizar el ambiente 

interno y externo de la organización para luego seleccionar una estrategia apropiada, 

por lo general, se llama formulación de estrategias. En contraste, la implantación de 

estrategias en forma típica involucra el diseño de estructuras organizacionales 

apropiadas y sistemas de control a fin de poner en acción la estrategia escogida por 

una organización. 

Figura 3. Modelo de administración estratégica de Hill y Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hill & Jones. Administración Estratégica. Un enfoque integrado. 1999 
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El enfoque tradicional ha consistido en destacar cómo cada componente ilustrado en la 

figura constituye un paso secuencial en la administración estratégica. Desde la 

perspectiva tradicional, cada ciclo del proceso comienza con una exposición de la 

misión corporativa y sus principales metas. A la exposición de la misión le siguen el 

análisis externo, el análisis interno y la selección de estrategias. La creación de la 

estrategia finaliza con el diseño de la estructura y los sistemas de control necesarios 

para implementar la estrategia seleccionada por la organización. Sin embargo, en la 

práctica tal secuencia probablemente tenga validez sólo para la formulación e 

implantación de estrategias intentadas. 

 

Conviene señalar que las estrategias emergentes surgen del interior de la organización 

sin planeación previa; es decir, sin seguir en forma secuencial los pasos ilustrados en la 

figura. Sin embargo, la alta dirección debe evaluar las estrategias emergentes. Tal 

evaluación involucra la comparación de cada estrategia emergente con las metas, las 

oportunidades y amenazas ambientales externas de la organización, además de sus 

fortalezas y debilidades internas. El objetivo consiste en evaluar si la estrategia 

emergente se adecua a las necesidades y capacidades de la organización. Mintzberg 

subraya que la capacidad de una organización para producir estrategias emergentes 

depende del tipo de cultura corporativa fomentada por su estructura y sistemas de 

control (Mintzberg H. , 1994). 
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En otras palabras, los diferentes componentes del proceso de administración 

estratégica son importantes tanto desde la perspectiva de las estrategias emergentes 

como desde el punto de vista de las estrategias intentadas.  

 

A continuación se describen con mayor detalle los elementos del modelo de 

administración estratégica de Hill y Jones, siguiendo la estructura de la figura 3. 

 

 Misión y metas. El primer componente del proceso de administración 

estratégica de Hill y Jones es la definición de la misión y las metas principales de 

la organización. La misión y las metas principales de una organización proveen 

el contexto dentro del cual se formulan las estrategias intentadas y los criterios 

frente a los cuales se evalúan las estrategias emergentes. 

 

La misión expone el porqué de la existencia de la organización y el qué debe hacer. Por 

ejemplo, la misión de una aerolínea nacional podría definirse como satisfacer las 

necesidades de individuos y viajeros de negocios en cuanto a transporte rápido, a un 

precio razonable y hacia los principales centros de población del país. 

 

Las metas principales especifican lo que la organización espera cumplir de mediano a 

largo plazo. La mayoría de las organizaciones con fines de lucro operan con base en 

una jerarquía de metas en cuya cima se encuentra la maximización de la ganancia del 
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accionista. Las metas secundarias son objetivos que la compañía juzga necesarios si 

pretende maximizar la ganancia del accionista. Por ejemplo, General Electric durante la 

dirección de Jack Welch operaba con la meta secundaria de ocupar el primer o 

segundo lugar en cada mercado importante donde competía. Esta meta secundaria 

reflejaba su convicción de que construir participación en el mercado es la mejor manera 

de lograr la primera meta de maximización de ganancias del accionista. En forma 

similar, una meta importante para Coca-Cola ha sido colocar su producto al alcance de 

cualquier consumidor en el mundo. Si logra su meta, probablemente resulten 

rendimientos superiores para los accionistas. Las organizaciones sin ánimo de lucro de 

manera típica poseen un conjunto más diverso de metas. 

 Análisis externo. El segundo componente del proceso de administración 

estratégica es el análisis del ambiente operativo externo de la organización. Su 

objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas estratégicas en el 

ambiente operativo de la organización. En esta etapa se deben examinar tres 

ambientes interrelacionados: el inmediato, o de la industria, (donde opera la 

organización), el ambiente nacional y el macroambiente más amplio. 

Analizar el ambiente inmediato involucra una evaluación de la estructura competitiva 

industrial de la organización, que incluye la posición competitiva de la organización 

central y sus mayores rivales, como también la etapa de desarrollo industrial. Debido a 

que muchos mercados ahora son mundiales, examinar este ambiente también significa 

evaluar el impacto de la globalización en la competencia dentro de una industria. 
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Estudiar el ambiente nacional requiere evaluar si el contexto nacional dentro del cual 

opera una compañía facilita el logro de una ventaja competitiva en el mercado mundial. 

En caso contrario, entonces la compañía podría considerar el desplazamiento de una 

parte significativa de sus operaciones a países donde el contexto nacional facilite el 

logro de una ventaja competitiva. Analizar el macroambiente consiste en examinar 

factores macroeconómicos, sociales, gubernamentales, legales, internacionales y 

tecnológicos que puedan afectar la organización. 

 Análisis interno. El análisis interno, tercer componente del proceso de 

administración estratégica de Hill y Jones, posibilita fijar con exactitud las 

fortalezas y debilidades de la organización. Tal análisis comprende la 

identificación de la cantidad y calidad de recursos disponibles para la 

organización. En esta parte se observa cómo las compañías logran una ventaja 

competitiva, además se analiza el rol de las habilidades distintivas (únicas 

fortalezas de una empresa), los recursos y capacidades en la formación y 

sostenimiento de la ventaja competitiva de una firma. Las fortalezas posibilitan 

obtener superioridad en estas áreas, mientras que las debilidades se traducen en 

desempeño inferior. 

 Selección estratégica. El siguiente componente involucra la generación de una 

serie de alternativas estratégicas, dadas las fortalezas y debilidades internas de 

la compañía junto con sus oportunidades y amenazas externas. 

La comparación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas normalmente se 
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conoce como análisis FODA (SWOT)6. El propósito de las alternativas estratégicas, 

generadas por un análisis FODA, debe fundamentarse en las fortalezas de una 

organización con el fin de explotar oportunidades, contrarrestar amenazas y corregir 

debilidades. Con el fin de escoger entre las alternativas generadas por un análisis 

FODA, la organización debe evaluarlas confrontándolas entre sí con respecto a su 

capacidad para lograr metas importantes. Las alternativas estratégicas generadas 

pueden contener estrategia a nivel funcional, de negocios, corporativa y global. El 

proceso de selección estratégica requiere identificar el conjunto respectivo de 

estrategias que mejor le permitan a una organización sobrevivir y prosperar en el 

ambiente competitivo mundial y de rápido cambio, típico de la mayoría de las industrias 

modernas. 

 Estrategia a nivel funcional. La ventaja competitiva proviene de la capacidad 

de una compañía para lograr un nivel superior en eficiencia, calidad, innovación y 

capacidad de conformidad del cliente. Las estrategias a nivel funcional son 

aquellas tendientes a mejorar la efectividad de operaciones funcionales dentro 

de una compañía como fabricación, marketing, manejo de materiales, 

investigación y desarrollo, y recursos humanos. 

 Estrategia a nivel de negocios. Esta estrategia comprende el tema competitivo 

general seleccionado por una compañía para hacerle énfasis a la forma como 

                                                
6
 SWOT corresponde a la reconocida sigla en inglés tomada de las iniciales de strengths, weaknesses, opportunities y threats, pero 

para efectos de este trabajo se utilizará en adelante la sigla española FODA que corresponde Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenaza, como se mencionan en el glosario de términos pág. 217. 
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ésta se posiciona en el mercado para ganar una ventaja competitiva y las 

diferentes estrategias de posicionamiento que se pueden utilizar en los distintos 

ambientes industriales.  

 Estrategia global. En el mundo actual de mercados y competencia globales, 

lograr una ventaja competitiva y maximizar el desempeño exige cada vez más 

que una compañía expanda sus operaciones más allá de su país. En 

consecuencia, una firma debe considerar las diversas estrategias globales que 

pueda seguir. Hill y Jones evalúan los beneficios y costos de la expansión global, 

y examinan cuatro estrategias diferentes (multidoméstica, internacional, global y 

transnacional) que una firma puede adoptar para competir en el mercado 

mundial. Además, exploran los beneficios y costos de las alianzas estratégicas 

entre competidores mundiales, los diversos modos de ingreso que se pueden 

utilizar con el fin de penetrar en un mercado extranjero y el rol de las políticas de 

gobiernos anfitriones al influir en la selección de la estrategia global de una 

compañía. 

 Estrategia a nivel corporativo. Se aborda el tema de la estrategia a nivel 

corporativo. Este tipo de estrategia en una organización debe resolver esta 

pregunta: ¿en qué negocios debemos ubicarnos para maximizar la utilidad a 

largo plazo de la organización? Para la mayoría de organizaciones competir en 

forma exitosa con frecuencia involucra integración vertical, bien sea hacia atrás 

en la producción de insumos para la principal operación de la compañía o hacia 
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adelante dentro de la distribución de productos de la operación. Más allá de este 

planteamiento, las compañías que tienen éxito al establecer una ventaja 

competitiva sostenible pueden encontrar que están generando recursos en 

exceso con relación a sus necesidades de inversión dentro de su industria 

primaria. Para tales organizaciones maximizar la utilidad a largo plazo puede 

ocasionar diversificación dentro de las nuevas áreas de negocios.  

 Implantación de la estrategia. Hill y Jones dividen el tema de la implantación 

estratégica en 4 componentes principales:  

 Diseño de una estructura organizacional. Para lograr el funcionamiento de 

una estrategia, independientemente de si ésta es intentada o emergente, la 

organización necesita adoptar la estructura correcta. Diseñar una estructura 

implica asignar responsabilidad de tareas y autoridad para la toma de 

decisiones dentro de una organización. Los aspectos contemplados incluyen 

cómo dividir mejor a una organización en subunidades, cómo distribuir la 

autoridad entre los diferentes niveles jerárquicos de una organización y cómo 

lograr la integración entre subunidades. Las opciones analizadas cuestionan 

si una organización debe funcionar con una estructura alta o plana, el grado 

de centralización o descentralización de la autoridad en la toma de 

decisiones, el punto máximo para dividir la organización en subunidades 

semiautónomas (es decir, divisiones o gerencias) y los diferentes 

mecanismos disponibles para integrar esas subunidades. 
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 Diseño de sistemas de control. Además de seleccionar una estructura, una 

empresa también debe establecer sistemas apropiados de control 

organizacional. Ésta debe decidir cómo evaluar de la mejor manera el 

desempeño y controlar las acciones de las subunidades. Las opciones se 

clasifican desde los controles de mercado y de producción hasta las 

alternativas burocráticas y de control a través de la cultura organizacional. 

Una organización también necesita decidir qué tipo de sistemas de 

remuneración e incentivos debe establecer para sus empleados.  

 Adecuación de la estrategia, la estructura y los controles. Si la 

organización desea tener éxito, debe lograr un ajuste entre su estrategia, 

estructura y controles. Debido a que diferentes estrategias y ambientes 

establecen diversas exigencias en una organización, exigen distintas 

respuestas y sistemas de control estructurales. Por ejemplo, una estrategia 

de liderazgo en costos exige que una organización se mantenga sencilla (de 

manera que reduzca costos) y que los controles hagan énfasis en la eficiencia 

productiva. Por otro lado, una estrategia de diferenciación del producto de 

una compañía por sus características tecnológicas únicas genera la 

necesidad de integrar las actividades alrededor de su núcleo tecnológico y de 

establecer sistemas de control que premien la creatividad técnica. 

 Manejo del conflicto. Las políticas y el cambio. Aunque en teoría el proceso 

de administración estratégica se caracteriza por una toma de decisiones 
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racional, en la práctica la política organizacional desempeña un rol clave. Hill 

y Jones afirman que la política es endémica para las organizaciones. Los 

diferentes subgrupos (departamentos o gerencias) dentro de una 

organización tienen sus propias agendas y típicamente, estos conflictos. Por 

tanto, los departamentos pueden competir entre sí por una mayor 

participación en los recursos finitos de la organización. Tales conflictos se 

pueden resolver mediante la distribución relativa del poder entre las 

subunidades o bien a través de una evaluación racional de la necesidad 

relativa. De manera similar, los gerentes individuales con frecuencia 

participan en discusiones entre sí acerca de las decisiones políticas correctas. 

Las luchas por el poder y la formación de coaliciones se constituyen en las 

mayores consecuencias de estos conflictos y forman, en realidad, parte en la 

administración estratégica. El cambio estratégico tiende a destacar tales 

luchas, pues por definición toda modificación ocasiona la alteración de la 

distribución de poder dentro de una organización. 

El ciclo de retroalimentación que proponen Hill y Jones, indica que la administración 

estratégica es un proceso permanente. Una vez implementada la estrategia, debe 

hacerse monitoreo de su ejecución con el fin de determinar hasta qué punto se logran 

realmente los objetivos estratégicos.  

Esta información se devuelve al nivel corporativo a través de ciclos de 

retroalimentación. En este nivel se suministra la siguiente fase de la implantación y 
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formulación de estrategias. Ésta sirve bien sea para reafirmar las metas y estrategias 

corporativas existentes o para sugerir cambios.  

Por ejemplo, cuando se pone en práctica, un objetivo estratégico puede ser demasiado 

optimista, y por tanto, en la siguiente ocasión se establecen objetivos más 

conservadores.  

De manera alternativa, la retroalimentación puede revelar que los objetivos estratégicos 

eran alcanzables; pero la implantación, deficiente. En este caso, la siguiente fase en la 

administración estratégica puede concentrarse más en la implantación.  

 

2.2.3 Modelo de administración estratégica de Johnson y Scholes 

 

Tal como se puede observar en la figura 4, el modelo de Johnson y Scholes se integra  

de tres partes: análisis estratégico, elección estratégica e implantación de la estrategia. 
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Figura 4. Modelo de Administración estratégica de Johnson y Scholes 

 

Fuente: Johnson, Gerry y Scholes, Kevan. Dirección Estratégica. 2001 

 

La primera parte se ocupa del análisis estratégico. Inicia con el análisis de la posición 

de las organizaciones en su entorno "empresarial". Esto incluye un análisis de la 

posición competitiva de la organización. Se analizan los factores determinantes de la 

capacidad estratégica, sobre todo las cuestiones relativas al análisis y la comprensión 

de las competencias centrales. Se lleva a cabo el análisis y la comprensión de los 

objetivos de la organización, está centrado en torno a la cuestión de a quién debe servir 

la organización, e incluye un análisis de la dirección de las grandes corporaciones, con 

comparaciones a escala internacional. 
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La segunda parte se ocupa de la elección estratégica. Se efectúa el análisis y 

establecimiento de bases generales para las elecciones estratégicas. Esto incluye la 

posición, las estrategias genéricas de productos y mercados, la intención estratégica, la 

propiedad, la gama de actividades y el apadrinamiento. Asimismo se revisan aspectos 

de la elección, tanto de la dirección como del método estratégico, incluyendo un análisis 

de las competencias centrales y de cómo ofrecen direcciones de desarrollo y alianzas 

estratégicas. Como parte del análisis se considera la valoración y selección de 

estrategias. 

 

La última parte, tercera parte, se ocupa de la implantación de las estrategias. Se basa 

en gran medida en el concepto de arquitectura estratégica. Se centra en el diseño de 

las organizaciones desde tres puntos de vista: estructuras, centralización / 

descentralización, y configuración de las organizaciones. Se combina la asignación y el 

control de recursos de tal forma que refleja la importancia de los nuevos cambios y las 

nuevas temáticas: la importancia de la tecnología de la información, la reestructuración 

de los procesos comerciales, los mecanismos de mercados internos, y la importancia 

de la configuración del contexto, así como del contenido de la estrategia. Finalmente, se 

consideran los planteamientos y métodos para dirigir los cambios. 
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2.2.4 Modelo de administración estratégica de Thompson y Strickland 

 

Según Thompson y Strickland, el proceso de creación de la estrategia y la puesta en 

práctica de ésta se compone de cinco tareas administrativas correlacionadas 

(Thompson & Strickland, 2001):   

 Tarea 1. Desarrollar una visión estratégica de lo que será la configuración 

de la compañía y de hacia dónde se dirige la organización, con el fin de 

proporcionar una dirección a largo plazo, delinear en qué clase de empresa 

está tratando de convertirse la compañía e infundir en la organización el 

sentido de una acción con un propósito determinado. 

 Tarea 2. Determinar objetivos, es decir, convertir la visión estratégica en 

resultados específicos del desempeño que deberá lograr la compañía. 

 Tarea 3. Crear una estrategia, con el fin de lograr los resultados deseados. 

 Tarea 4. Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida de una manera 

eficiente y efectiva. 

 Tarea 5. Evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos en la visión, 

la dirección a largo plazo, los objetivos, la estrategia o la puesta en práctica, 

en vista de la experiencia real, de las condiciones cambiantes, de las nuevas 

ideas y de las nuevas oportunidades. 
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Los cinco componentes descritos arriba definen lo que Thompson y Strickland quieren 

decir con el término administración estratégica. Estos aspectos se pueden observar en 

la figura 5, y se detallan posteriormente. 

Figura 5. Modelo de administración estratégica de Thompson y Strickland 

Fuente: Arthur A.  Thompson Jr., y A.J. Strickland III,  Administración Estratégica.  México, D.F.: Mc Graw 

Hill Interamericana Editores, 2001, 11a. Edición, p. 4 

 

 Desarrollo de una visión estratégica y de la misión del negocio. Inicialmente, 

en el proceso de creación de la estrategia los administradores de la compañía 

necesitan plantear el aspecto de "¿cuál es nuestra visión para la compañía, 

hacia dónde se debe dirigir, qué clase de empresa estamos tratando de 

desarrollar y cuál debe ser su futura configuración de negocios?". El hecho de 

llegar a una conclusión cuidadosamente razonada de la dirección a largo plazo 
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de la compañía impulsa a los administradores a estudiar pormenorizadamente el 

negocio actual y a desarrollar una idea más clara de si es necesario un cambio y 

cómo hacerlo dentro de los próximos cinco a 10 años. Los puntos de vista de la 

administración acerca de "hacia dónde pensamos ir desde aquí, en qué negocio 

queremos estar, qué necesidades del cliente deseamos satisfacer, qué 

habilidades vamos a desarrollar", trazan el curso para que la organización aspire 

a un propósito y una identidad organizacionales y los cree. 

De acuerdo con Thompson y Strickland, lo que una compañía trata de hacer en la 

actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la compañía. Una 

exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se 

encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de servir. Pero 

el simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice 

nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una 

dirección a largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de 

considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus 

clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para 

que pueda crecer y prosperar. Por consiguiente, los administradores están obligados a 

ver más allá del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la 

aparición de nuevas condiciones del mercado y competitivas, etc. Deben hacer algunas 

consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y 
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desarrollar una visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir. En 

otras palabras, el concepto de la administración de la misión actual de la compañía se 

debe complementar con un concepto de la estructura del negocio, la línea de productos 

y la base de clientes futuros. Mientras más rápidamente esté cambiando el medio 

ambiente de negocios de una compañía, mayor será el avance por inercia con el statu 

quo mismo que se traduce en una invitación al desastre, y mayor será el imperativo 

administrativo para considerar la futura trayectoria estratégica de la empresa en vista de 

las condiciones cambiantes y de las nacientes oportunidades de mercado. 

 

El punto de vista de la administración acerca de la clase de compañía que está tratando 

de crear y de la clase de posición de negocios que desea delimitar en los años por 

venir, constituye una visión estratégica. En caso de que la exposición de la misión de 

una compañía no sólo establezca una definición clara del negocio actual, sino que 

también indique hacia dónde se dirige la compañía y en qué se convertirá en los años 

próximos, conlleva a que los conceptos de la misión de la compañía (o exposición de la 

misión) y la visión estratégica se fusionen; en otras palabras, una visión estratégica y 

una misión del negocio orientadas hacia el futuro equivalen esencialmente a lo mismo. 

En la práctica, las exposiciones de la misión real de rutas de la compañía tienden a 

mostrar más interés en "lo que es ahora nuestro negocio" que en "lo que será nuestro 

negocio más adelante", de manera que la distinción conceptual entre la misión de la 

compañía y su visión estratégica es pertinente. El desarrollo de una visión estratégica 
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del futuro es un requisito previo para un liderazgo estratégico efectivo. Un administrador 

no puede tener éxito como líder de una organización o como creador de una estrategia 

sin haber llegado primero a algunas conclusiones sensatamente razonadas acerca de 

hacia dónde necesita dirigirse la empresa, de los cambios que se requieren en la 

configuración del negocio y de las capacidades organizacionales indispensables para 

satisfacer las futuras necesidades de los clientes y poder competir con éxito. Según 

Thompson y Strickland, con una visión estratégica clara y bien concebida, el 

administrador podrá guiar verdaderamente la toma de decisiones administrativas, un 

curso que deberá seguir la organización y una base para modelar la estrategia y las 

políticas de operación de la misma. 

 

 Establecimiento de objetivos. El propósito del establecimiento de objetivos es 

convertir los lineamientos administrativos de la visión estratégica y de la misión 

del negocio en indicadores de desempeño específicos, algo por medio de lo cual 

se pueda evaluar el progreso de la organización. Los administradores exitosos 

establecen objetivos para el desempeño de la compañía que requieren 

elasticidad y un esfuerzo disciplinado. Los retos que implica la búsqueda de 

objetivos de desempeño temerarios y agresivos impulsan a que una organización 

sea más inventiva y dé muestras de cierta urgencia para mejorar tanto su 

desempeño financiero como su posición de negocios, y a ser más intencional y 

concentrada en sus acciones. El establecimiento de objetivos que requieren una 
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verdadera flexibilidad organizacional ayuda a erigir un muro refractario contra el 

avance por inercia y los mejoramientos de un nivel bajo en el desempeño 

organizacional.  

 

El establecimiento de objetivos es algo que deben contemplar todos los 

administradores. Cada unidad en una compañía necesita objetivos de desempeño que 

sean concretos y mensurables, que contribuyan de una manera significativa al logro de 

los objetivos generales de la compañía. Cuando los objetivos generales de la compañía 

se expresan en objetivos específicos para cada unidad organizacional y se 

responsabiliza de su logro a los administradores de nivel inferior, se crea en toda la 

empresa un ambiente, orientado a los resultados. Hay muy poca o nula confusión 

interna acerca de lo que se debe lograr. La situación ideal implica un esfuerzo de 

equipo en el que cada unidad organizacional se preocupa por producir resultados en su 

área de responsabilidad, los cuales habrán de contribuir al logro de los indicadores de 

desempeño de la compañía y de su visión estratégica. 

 

Thompson y Strickland sostienen que desde una perspectiva global de la compañía, se 

requieren dos tipos muy diferentes de criterios de desempeño: los que se relacionan 

con el desempeño financiero y los que se relacionan con el desempeño estratégico. El 

logro de resultados financieros aceptables es decisivo. Sin ellos peligra la aspiración de 

una compañía al logro de su visión, así como su bienestar a largo plazo y su 
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supervivencia. Ni los accionistas ni las entidades crediticias le proporcionarán fondos de 

amortización adicionales a una empresa que no puede presentar resultados financieros 

satisfactorios. Aun así, el logro de un desempeño financiero satisfactorio no es 

suficiente. También se debe prestar atención al bienestar estratégico de una compañía, 

a su competitividad y su posición de negocios general a largo plazo. A menos que el 

desempeño de una compañía refleje un mejoramiento en sus fortalezas competitivas y 

una sólida posición de mercado a largo plazo, su progreso será poco alentador y habrá 

desconfianza en su habilidad de mantener ese buen desempeño financiero. 

 

La necesidad tanto de un buen desempeño financiero como de un buen desempeño 

estratégico requiere que la administración establezca objetivos financieros y 

estratégicos. 

 

Los objetivos financieros son la señal de un compromiso con resultados tales como 

aumento de las ganancias, una utilidad aceptable sobre la inversión, crecimiento de 

dividendos, apreciación del precio de las acciones. En contraste, los objetivos 

estratégicos dirigen sus esfuerzos hacia resultados tales como participación positiva de 

mercado adicional, situarse a la delantera de los competidores clave en la calidad del 

producto, el servicio al cliente o la innovación, lograr costos generales más bajos que 

los de los rivales, incrementar la reputación de la compañía con los clientes, lograr una 

posición firme en los mercados internacionales, ejercer un liderazgo tecnológico, 
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conquistar una ventaja competitiva sustentable y lograr oportunidades de crecimiento 

atractivas. Los objetivos estratégicos pretenden que la administración no sólo presente 

un buen desempeño financiero, sino que también mejoren las fortalezas competitivas 

de la organización y los prospectos de negocios a largo plazo. 

 

Tanto los objetivos financieros como los estratégicos deben basarse en el tiempo, es 

decir, deben implicar objetivos del desempeño tanto a corto como a largo plazo. Los 

objetivos a corto plazo enfocan la atención organizacional en la necesidad de mejora-

miento y resultados inmediatos del desempeño. Los objetivos a largo plazo sirven al 

valioso propósito de incitar a los administradores a considerar lo que se debe hacer 

para colocar a la compañía en una posición en la cual se desempeñe bien a largo 

plazo. Como regla, cuando es necesario hacer trueques entre el logro de objetivos a 

largo plazo y de corto plazo, deben tener preeminencia los objetivos a largo plazo. Una 

compañía muy rara vez prospera debido a acciones repetidas de la administración que 

alientan un mejor desempeño a corto plazo que a largo plazo. 

 

 Creación de una estrategia. La estrategia de una compañía representa las 

respuestas de la administración a aspectos tan importantes como si debe estar 

concentrada en un solo negocio o desarrollar un grupo diversificado; si debe 

complacer a una amplia gama de clientes o enfocarse en un nicho de mercado 

particular; si debe desarrollar una línea de productos amplia o limitada; si debe 
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buscar una ventaja competitiva basada en el bajo costo, en la superioridad del 

producto o en capacidades organizacionales únicas; cómo debe responder a las 

preferencias cambiantes del comprador; qué tan grande debe ser el mercado 

geográfico que tratará de cubrir; cómo reaccionará a las nuevas condiciones del 

mercado y competitivas; cómo logrará el crecimiento a largo plazo. Por 

consiguiente, una estrategia refleja las elecciones administrativas entre las 

diversas opciones y es una señal del compromiso organizacional con productos, 

mercados, enfoques competitivos y formas de operar particulares de la empresa. 

 

La creación de una estrategia exitosa debe ser una tarea administrativa prioritaria en 

cada organización. Para empezar, existe una apremiante necesidad de que los 

administradores sean proactivos al modelar la forma en la cual se llevarán a cabo los 

negocios de la compañía. Una de las responsabilidades de la administración es ejercer 

un liderazgo estratégico y comprometer a la empresa a hacer sus negocios en cierta 

forma en vez de otra. Sin una estrategia, los administradores no tienen ninguna 

prescripción para hacer negocios, ningún mapa de rutas para lograr una ventaja 

competitiva, ningún plan de acción para satisfacer a los clientes o lograr sus objetivos.  

 

La ausencia de una estrategia implica que la organización vaya a la deriva, a una 

mediocridad competitiva y un desempeño inferior. Además, existe una necesidad 

igualmente importante de modelar las decisiones de negocios y las acciones 
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competitivas que se emprenden en varias partes de la compañía en un patrón 

coordinado y compatible. Necesariamente, las actividades de una compañía implican 

coordinar los esfuerzos y las decisiones de un buen número de departamentos, 

administradores y empleados. Todas las acciones e iniciativas que se emprenden en 

áreas tales como producción, mercadotecnia, servicio al cliente, recursos humanos, 

sistemas de información, investigación y desarrollo y finanzas, deben respaldarse 

mutuamente si se quiere que surja un plan de acción a nivel global de la compañía con 

capacidad para hacer buenos negocios. Cuando no existe una estrategia corporativa, 

los administradores no tienen ningún marco de referencia para entretejer las diferentes 

decisiones en un todo coherente, ni una razón fundamental amplia que una las 

operaciones departamentales en un esfuerzo de equipo. 

 

La creación de una estrategia hace que entre en juego el aspecto administrativo crítico 

de cómo lograr los resultados propuestos, en vista de la situación y de los prospectos 

de la compañía. Los objetivos son los "fines" y la estrategia es el "medio" para lograrlos. 

Los cómo de la estrategia de una compañía por lo común son una mezcla de acciones 

deliberadas e intencionales y de reacciones adecuadas, a desarrollos no anticipados y 

a nuevas presiones competitivas.  

 

 Puesta en práctica y ejecución de la estrategia. La tarea administrativa de 

poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida implica una evaluación de lo 
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que se necesitará para que la estrategia dé resultado y así llegar en el momento 

oportuno al desempeño programado; aquí la habilidad administrativa consiste en 

idear lo necesario para establecer la estrategia, ejecutarla en forma eficiente y 

producir buenos resultados. La administración del proceso de la puesta en 

práctica y la ejecución de la estrategia es principalmente una tarea administrativa 

práctica, cerca de la escena, que incluye los siguientes aspectos principales: 

 Crear una organización capaz de llevar a cabo con éxito la estrategia. 

 Desarrollar presupuestos que guíen los recursos hacia aquellas actividades 

internas que son decisivas para el éxito estratégico. 

 Establecer políticas y procedimientos de operación que respalden la estrategia.  

 Motivar a las personas para que aspiren con energía a los objetivos que se han 

fijado y, de ser necesario, modificar sus obligaciones y su conducta en el trabajo 

con el fin de que se ajusten mejor a los requerimientos de una ejecución exitosa 

de la estrategia. 

 Vincular la estructura de recompensas con el logro de los resultados que se han 

fijado como objetivo. 

 Crear una cultura de compañerismo y un ambiente de trabajo conducentes a la 

puesta en práctica y ejecución exitosas de la estrategia. 

 Instalar sistemas de información, comunicación y operación que permitan que el 

personal de la compañía desempeñe sus papeles estratégicos de una manera 

efectiva cotidianamente.  
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 Instituir los mejores programas y prácticas para un mejoramiento continuo.  

 Ejercer el liderazgo interno necesario para impulsar la puesta en práctica y seguir 

mejorando la forma en la cual se está ejecutando la estrategia. 

 

Thompson y Strickland sostienen que la meta de quien pone en práctica la estrategia 

debe ser la creación de "ajustes" firmes entre la forma en que se hacen las cosas 

internamente para tratar de ejecutar la estrategia y lo que se necesitará para que tenga 

éxito. Mientras más se ajusten los métodos de la puesta en práctica a los 

requerimientos de la estrategia, mejor será la ejecución y mayores serán las 

probabilidades de que se logren los objetivos del desempeño. Los ajustes más 

importantes se dan entre la estrategia y las capacidades organizacionales, entre la 

estrategia y el sistema de recompensas, entre la estrategia y los sistemas de apoyo 

internos y entre la estrategia y la cultura de la organización (esta última surge de los 

valores y compromisos que comparten los miembros de la organización, del enfoque de 

la compañía a la administración de las personas y de las conductas arraigadas, las 

prácticas de trabajo y las maneras de pensar). El ajuste de las formas en las cuales la 

organización lleva a cabo las acciones internamente, con lo que se necesita para el 

éxito estratégico, ayuda a unir la organización después del logro de la estrategia. 

 

La tarea de implantar la estrategia constituye generalmente la parte de la administración 

estratégica más complicada y la que lleva más tiempo. Interviene virtualmente en todas 
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las facetas de la administración y se debe iniciar desde diversos puntos de la 

organización. La agenda para la acción del encargado de la puesta en práctica surge de 

una cuidadosa evaluación de lo que debe hacer la organización para llevar a cabo el 

plan estratégico con eficiencia, Cada administrador debe pensar a fondo en la 

respuesta que debe dar a "¿qué se debe hacer en mi área para que pueda llevar a cabo 

mi parte del plan estratégico de mejor manera?". Los cambios internos necesarios para 

establecer el plan estratégico dependen del grado en que se hagan, de qué tanto se 

desvían las prácticas y las competencias internas de lo que requiere la estrategia y de 

lo bien igualadas que estén la estrategia y la cultura organizacional. En la medida que 

se identifican los cambios y las acciones necesarios, la administración se debe cerciorar 

de que se atiendan todos los detalles de la puesta en práctica y debe ejercer la presión 

necesaria sobre la organización para convertir los objetivos en resultados. Dependiendo 

de la cantidad de cambios internos involucrados, la puesta en práctica total puede llevar 

desde varios meses hasta varios años. 

 

 Evaluación del desempeño, supervisión de nuevos desarrollos e iniciación 

de ajustes correctivos. De acuerdo con Thompson y Strickland, la evaluación 

del desempeño y del progreso de la organización siempre le incumbe a la 

administración. La obligación de ésta es mantenerse en la parte superior de la 

jerarquía, decidir si las cosas se están haciendo bien al interior de la compañía y 

supervisar de cerca los desarrollos externos, Un desempeño inferior o escaso 
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progreso, así como las nuevas circunstancias externas relevantes, requieren 

acciones y ajustes correctivos. Tal vez sea necesario alterar la dirección a largo 

plazo, redefinir el negocio y limitar, ampliar o revisar radicalmente la visión de la 

administración acerca del futuro curso de la organización, Tal vez sea necesario 

graduar los niveles de los objetivos del desempeño en vista de la experiencia 

pasada y de los prospectos futuros, Tal vez es necesario modificar la estrategia 

debido a los cambios en la dirección a largo plazo, a que se han establecido 

nuevos objetivos, a que algunos elementos no están funcionando  bien o a las 

condiciones cambiantes del mercado y de las preferencias del cliente. 

 

De la misma manera, uno o más aspectos de la puesta en práctica y la ejecución tal vez 

no están resultando tan bien como se pretendía. Las revisiones de presupuestos, los 

cambios en la política, la reorganización, los ajustes de personal, las actividades y los 

procesos de trabajo reformados, los esfuerzos para cambiar la cultura y las prácticas de 

compensación revisadas, son por lo común acciones administrativas típicas que tal vez 

sea necesario emprender para apresurar la puesta en práctica de la estrategia o 

mejorar su puesta en práctica. La ejecución eficiente de la estrategia siempre es el 

producto de una gran cantidad de aprendizaje organizacional. Por consiguiente, las 

revisiones del progreso, las constantes búsquedas de formas de mejorar continuamente 

y los ajustes correctivos, son normales. 
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Hasta aquí la revisión de los modelos de administración estratégica, como se ha podido 

constatar contienen tres elementos generales: formulación, implantación y evaluación 

de estrategias. 

 

2.3 Presentación del modelo de negocios Canvas 

 

En este apartado se revisa la metodología propuesta por Alexander Osterwalder para la 

identificación de los elementos claves para el diseño y desarrollo de un modelo de 

negocios. Se presenta el origen, la definición, conceptualización y la ontología del 

modelo de negocio. 

 

Con el paso del tiempo, las formas de operar en la gestión empresarial, sus estructuras, 

procesos y sistemas han llegado a ser mucho más complejas, que buscan un marco de 

relaciones internas y externas a la empresa que sea capaz de añadir más valor al 

cliente y generar rendimientos superiores. 

 

La globalización de los mercados, los cambios tecnológicos, y el incremento de la 

competencia han llevado a las empresas a un entorno más dinámico, complejo e 

incierto. Las empresas para hacer frente a estas condiciones del entorno necesitan ser 

más flexibles para adaptarse a los cambios y detectar nuevas oportunidades. En la 

búsqueda de la competitividad las organizaciones establecen acuerdos de cooperación 
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mediante redes de cooperación estratégicas, estos acuerdos de cooperación van desde 

los consorcios, las empresas conjuntas o joint ventures, los acuerdos de tecnologías y 

las alianzas. Estos múltiples vínculos cooperativos están provocando cambios en la 

tradicional estructura organizativa de las empresas, llevándolas hasta el modelo 

estructural de redes de cooperación empresarial, redes cooperativas o redes 

estratégicas. 

 

Una de las definiciones de modelo de negocios más utilizadas es la de Alexander 

Osterwalder & Yves Pigneur, en la que un modelo de negocio describe las bases sobre 

las que una empresa crea, proporciona y capta valor.  

 

2.3.1 Origen, definición, lugar y función de los modelos de negocio en 

la empresa 

 

Las empresas se enfrentan a las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

con  ciclos de productos más cortos, mercados globales y la competencia más fuerte. 

En este entorno, el negocio de las empresas debe ser capaz de gestionar múltiples 

canales de distribución, cadenas de suministro complejas, costosas implementaciones 

de Tecnologías de Información (TI) y alianzas estratégicas suficientemente flexibles 

para reaccionar ante los cambios del mercado. 
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Los conceptos y las herramientas de software que ayudan a los administradores a 

facilitar las decisiones estratégicas de negocio en este entorno difícil, son todavía 

escasos. Por supuesto, cada gerente y empresario tiene una comprensión intuitiva de 

cómo funciona su negocio y cómo se crea valor. En otras palabras, el gerente tiene una 

comprensión intuitiva del modelo de negocio de la compañía, pero a pesar de que este 

modelo de negocio influye en todas las decisiones importantes, en muchos casos, el 

gerente es raramente capaz de comunicarlo de una manera clara y sencilla. (Linder & 

Cantrell, 2000) Por lo tanto, sería interesante pensar en un conjunto de herramientas 

que permitieran a los empresarios entender cuál es su modelo de negocio y cuáles son 

los elementos esenciales que lo componen, herramientas que les permitan comunicar 

fácilmente este modelo a los demás y que les permitieran cambiar, con el fin de 

aprender de las oportunidades de negocio.  

 

Alexander Osterwalder sostiene que el concepto de modelo de negocio ha tenido tal 

relevancia debido a que en la actualidad los gerentes tienen mucho de donde elegir 

cuando se trata de la definición de su propuesta de valor, la configuración de su red de 

valor, la forma de acceder al cliente y muchas otras decisiones similares. Esto no 

siempre ha sido así, es el resultado de la interacción entre la rapidez del cambio 

tecnológico y la globalización (Archibugi & Iammarino, 2002). El panorama empresarial 

actual se caracteriza por el uso intensivo de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC’s); por ejemplo, para el negocio electrónico, la competencia 
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mundial intensa, el cambio rápido y los resultados en el aumento de la complejidad, de 

alto riesgo y una mayor incertidumbre. 

 

En las últimas décadas la rapidez del cambio tecnológico y la globalización han 

experimentado un avance impresionante. Esto es inherente al capitalismo (Hodgson, 

2003). Presiones de competencia a las empresas para obtener ganancias a través de 

dos medios principales. En primer lugar, la conquista de nuevos mercados mediante la 

expansión geográfica y/o la introducción de nuevos productos, como las nuevas 

tecnologías o habilidades. En segundo lugar, mediante la reducción de costos a través 

de la adopción de nuevas tecnologías y nuevas habilidades. Hodgson explica que "en 

esta búsqueda de la innovación, las fronteras de la ciencia y la tecnología avanzan, 

dando lugar a nuevos campos del conocimiento y de la investigación" (Hodgson, 2003). 

Además, argumenta que debido a que "los servicios en general son más diversos que 

los productos manufacturados, la diversidad también aumenta con el tamaño relativo 

creciente del sector servicios". Ciertamente no hay duda de que la contribución del 

sector servicios al PIB y al empleo se ha convertido cada vez más importante (OECD, 

2001). 
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Figura 6. Mercado y cambio tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los fundamentos de Alexander Osterwalder, 2001. 

 

Como una mirada a los programas de estadística, la inversión en equipo y a software 

en TIC’s, ha crecido de forma constante durante las últimas décadas (OECD, 2002). Al 

mismo tiempo, el costo de hardware, software y servicios han caído drásticamente, 

mientras que su rendimiento se ha disparado. Por supuesto, esto ha tenido un impacto 

importante en empresas de todos los tamaños, ya que cada vez más adoptan y se 

basan en las TIC’s. 

 

En particular el crecimiento de Internet en la década de 1990 y la adopción del comercio 

electrónico ha cambiado drásticamente la forma de hacer negocios. En cuanto a las 

definiciones, el comercio electrónico, se refiere a la compra y venta de bienes y 

servicios a través de Internet. Pero no sólo es la compra y venta, sino también consiste 

en atender a los clientes y colaborar con socios de negocios. 
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En cuanto a los efectos de las TIC’s en  el comercio electrónico su impacto ha sido la 

multiplicación de las posibles configuraciones de negocio y por lo tanto una amplitud de 

opciones estratégicas para  los directivos.  En la era de las TIC’s los modelos de 

negocio  han crecido fuertemente.  

 

El impacto de las TIC’s en los negocios ha permeado en forma notable, como se 

describe a continuación. En primer lugar, las TIC’s se han vuelto accesibles debido a la 

reducción de los costos de transacción y de coordinación como se define en economía 

de los costos de transacción (Coase, 1937). En otras palabras, los costos de la 

colaboración con los asociados (externalización) y la integración de los clientes en los 

procesos de la empresa (personalización, servicios al cliente) no son tan costosos de 

realizar como en el pasado.  

 

Esto significa que la empresa tradicional se está desplazando a nuevas formas de 

organización en la red. En segundo lugar, las TIC’s en el comercio tradicional y en el 

comercio electrónico han hecho posible la oferta de productos completamente nuevos y 

los servicios de los cuales muchos tienen un importante componente de información y 

que se proporcionan con frecuencia en colaboración con múltiples empresas (Evans & 

Wurster, 1997). En tercer lugar, las TIC´s han hecho posible llegar a los clientes en 

formas nuevas e innovadoras y a través de una multitud de canales. Además, la 

Internet ha hecho que sea más fácil para hacer negocios a nivel mundial y, 
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teóricamente, el alcance y los clientes de servicios en los lugares más remotos del 

planeta. Por último, con la Internet una serie de nuevos mecanismos de fijación de 

precios y de ingresos han encontrado el camino a la práctica de negocios (Verma & 

Varma, 2003). La lista de los impactos de las TIC’s en la empresa probablemente 

podría extenderse, pero lo más importante que se conserva de lo anterior es que estas 

evoluciones traerán un aumento importante en las opciones y decisiones que los 

gerentes enfrentan en términos de modelos de negocio. Esto explica la creciente 

investigación en modelos de negocio, en modelos generales y de negocios con un 

fuertes componentes de TIC’s. 

 

Charles Fine ha acuñado el término de la industria a la velocidad del reloj. Esto significa 

que las diferentes industrias y segmentos tienen su propio ritmo de cambio en los ciclos 

de vida de sus productos, procesos de producción, distribución y tenencia de la 

estructura organizacional (Fine, 1998). La industria a la velocidad del reloj es impulsada 

por el cambio tecnológico y la competencia. Cuando el ritmo de cambio era lento, la 

ventaja competitiva era duradera. Pero en el mundo actual de cambio rápido se deben 

encontrar nuevas maneras para mantener un ritmo de mayor velocidad que el resto 

industria. 

 

Una investigación en la industria electrónica ha demostrado que la velocidad del reloj es 

un impulsor del cambio organizacional (Mandelson & Pillai, 1999). Los autores de la 



 

97 

 

investigación indican cómo otras industrias también están experimentando niveles 

crecientes de la dinámica empresarial y recomiendan aprender de la industria 

electrónica que lleva el camino. Tal vez el concepto de modelo de negocio puede 

ayudar a las empresas a adaptarse mejor a los cambios, la cuestión de la adaptación 

rápida puede ser más fácil de responder sobre la base de los aportes de esta 

investigación. 

 

 Complejidad. Otra característica del panorama empresarial actual es su 

complejidad. Según Hodgson el capitalismo conduce naturalmente a una 

complejidad impulsada por fuerzas económicas. Bajo este concepto, comprende 

una diversidad cada vez mayor de las interacciones entre los seres humanos y la 

tecnología. También menciona "nuevas y variadas formas de organización 

concebidas para aumentar la productividad y administrar un número 

exponencialmente creciente de productos y procesos" como motores de la 

complejidad (Hodgson, 2003). El concepto de modelo de negocio puede ser una 

de las herramientas que ayude a algunos aspectos de la complejidad, poniendo 

de relieve cuestiones importantes y señalando las relaciones entre ellos. Cada 

conceptualización y modelo de negocio tiene como objetivo representar la 

realidad de una manera estructurada, simplificada y comprensible. 

 Incertidumbre. Es ampliamente aceptado que uno de los efectos de la 

revolución de la tecnología de comunicación de la década de 1990, junto con las 
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fuerzas de la globalización y la liberalización, ha sido el aumento en el riesgo 

ambiental y la incertidumbre que las organizaciones tienen que enfrentar 

(Andriani, 2001). Como Wytenburg dice "cuanto mayor es el grado de 

complejidad en un entorno, las situaciones son más variadas, dinámicas e 

impredecibles" (Wytenburg, 2001). El problema de la incertidumbre es que 

aumenta el riesgo ambiental que enfrenta una empresa, porque el futuro se 

vuelve impredecible. Haciendo referencia a ésta, Courtney y Kirkland hablan de 

cuatro niveles de incertidumbre que enfrentan los administradores. En el primer 

nivel hay una visión única del futuro, en el segundo nivel uno de varios futuros se 

producirá, en el tercer nivel hay una gama de futuros posibles y en el cuarto nivel  

las verdaderas reglas de ambigüedad respecto al futuro. 

 

La gestión de la incertidumbre es probablemente uno de los retos más importantes que 

enfrentan los gerentes hoy en día. Proporcionar una especificación de la 

conceptualización de los modelos de negocio con el tiempo podría mejorar los posibles 

escenarios y conducir a la simulación. Esto ayudaría a los administradores para estar 

mejor preparados para el futuro.(Courtney, Kirkland, & et al., 1997) 
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Figura 7. Cuatro niveles de incertidumbre 

 

Fuente: (Courtney, Kirkland, & et al., 1997) 

 

2.3.2 ¿Qué es realmente un modelo de negocio? 

 

Un modelo de negocios es una representación de cómo una empresa de compra 

insumos, los transforma y vende bienes y servicios para ganar dinero.  

 

El propósito de la creación de un modelo es ayudar a comprender, describir o predecir 

cómo funcionan las cosas en el mundo real, mediante la exploración de una 

representación simplificada de una entidad o fenómeno particular.  

 

Asimismo un modelo de negocios  ayuda a comprender, describir y predecir la 

"actividad de compra y venta de bienes y servicios" y "ganar dinero" de una empresa en 

particular.  
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2.3.3 Proceso del modelo de negocios 

 

Existe un proceso de modelo de negocios que va desde el diseño hasta la ejecución. El 

diseño traduce la estrategia en un modelo de negocio; posteriormente el modelo de 

negocio tiene que ser financiado para su desarrollo y finalmente, tiene que ser 

incorporado a una empresa real. 

Figura 8. Proceso del modelo de negocios 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los fundamentos de Alexander Osterwalder, 2001. 

 

Un modelo de negocio tiene que ser entendido como un concepto mucho más global 

que abarque todos los elementos tales como los mecanismos de fijación de precios, las 

relaciones con clientes, asociaciones y participación en los ingresos. 

 

En pocas palabras un modelo de negocio se describe como: 
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• Un modelo conceptual abstracto que representa el negocio y la lógica de ganar 

dinero de una empresa. 

• Una capa de negocio entre la estrategia y los procesos de negocio. 

 

Debe aclararse que el modelo de negocio no es una garantía para el éxito, ya que tiene 

que ser implantado y administrado, o gestionado como se dice en la actualidad. 

 

Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de 

elementos y sus relaciones, y permite expresar la lógica de ganar dinero de una 

empresa. Es una descripción del valor que una compañía ofrece a uno o varios 

segmentos de clientes, la arquitectura de la empresa, su red de socios para la creación, 

la comercialización, entrega de ese valor y el capital relacional, con el fin de generar 

flujos de ingresos rentables y sostenibles. (OSTERWALDER & Pigneur, 2011) 

 

2.3.4 El lugar del modelo de negocios en la empresa 

 

Con el fin de obtener una mejor comprensión del modelo de negocio y de su papel, es 

importante explicar la forma en que se encuentra en la empresa. El modelo de negocio 

puede funcionar como un vínculo conceptual, formando un triángulo entre la estrategia, 

la organización empresarial y las TIC’s. Porque a menudo hay una brecha sustancial 

entre estas tres vertientes. 
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Estas categorías también a menudo se reagrupan de manera diferente con grupos de 

empleados con diversas preocupaciones y visiones. La gente de negocios posiciona a 

la empresa en el mercado, al definir la dirección y formular objetivos y metas, mientras 

que los procesos de negocio y las TIC’s tienen que entender y poner en práctica estas 

visiones en algo más concreto.  

 

Con el fin de garantizar una correcta aplicación de las visiones de negocio y alineación 

entre los diferentes grupos, las empresas requieren de una comunicación muy clara de 

los conceptos y entendimientos entre las partes implicadas. Mediante el uso de un 

enfoque ontológico de modelado de negocio, se puede crear un entendimiento 

compartido y común de lo que una empresa hace para ganar dinero y facilitar la 

comunicación entre las personas y los sistemas de aplicación heterogéneos. 

 

El triángulo de modelo de negocio que se muestra en la siguiente figura se está sujeto a 

fuerzas externas continuas. Entre las que incluyen a la competencia, el cambio legal, 

social o tecnológico y los cambios en la demanda del cliente.  
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Figura 9. Medio Ambiente, Modelos de Negocio, Estrategia, Procesos y Sistemas 

de Información 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los fundamentos de Alexander Osterwalder, 2001. 

 

El primer elemento del triángulo puntualizado anteriormente es la estrategia de negocio. 

Mintzberg y Lampel describen la estrategia como un elefante del que sólo podemos 

agarrar una parte u otra. Esta es una buena metáfora para el hecho de que la estrategia 

de negocios es un dominio en el que existe poco consenso y una variedad de escuelas 

(Mintzber & Lampel, 1999). Diferentes puntos de vista señalan que la estrategia 

consiste en proporcionar una visión de la empresa, el diseño de una organización que 

logra un ajuste entre las fortalezas y debilidades internas y amenazas y oportunidades 

externas, el posicionamiento de la empresa en el mercado, definir un conjunto de metas 

y objetivos, las medidas para alcanzarlos y la forma de medirlos.  
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La estrategia y el modelo de negocios hablan de temas similares, pero en una capa de 

negocio diferente. El modelo de negocio como la implantación de la estrategia en un 

plan conceptual de la lógica  de la compañía que es ganar dinero. En otras palabras, la 

visión de la empresa y su estrategia se traducen en propuestas de valor, relación con 

los clientes y gestión de las redes de valor. 

 

El segundo elemento de los modelos de negocio del triángulo es el aspecto 

organizativo. La organización empresarial se muestra como departamentos, unidades y 

flujos de trabajo. Esto no debe ser confundido con el modelo de negocio, que ilustra la 

lógica de ganar dinero de una empresa como un conjunto de conceptos. Sin embargo, 

la organización empresarial y el modelo de negocio están estrechamente relacionados 

entre sí. 

 

Por otra parte, una buena comprensión de la parte de infraestructura de un modelo de 

negocio lleva a una optimizada organización empresarial. Al definir con precisión los 

aspectos estructurales de un modelo de negocio, tales como la cadena de suministro y 

las distintas asociaciones y vínculos de una empresa, se hace mucho más fácil abordar 

cuestiones relacionadas con los procesos de negocio o con su externalización, también 

llamada subcontratación. 
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El último elemento del triángulo es la tecnología, o más precisamente las Tecnologías 

de Información y Comunicación, TIC’s. Esto incluye el hardware, como PCs, servidores, 

y teléfonos móviles, así como software y herramientas, tales como los sitios web, 

aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes, los sistemas de información de 

gestión, etc. El vínculo entre el modelo de negocios y las TIC´s, es particularmente 

fuerte, ya que las TIC’s han sido un fuerte activador para una variedad de modelos de 

negocios innovadores. 

 

Es más fácil para las empresas trabajar en redes y ofrecer propuestas de valor 

conjuntas o complementarias. Además, las empresas incluyen cada vez más aspectos 

informativos o incluso componentes enriquecidos con las TIC’s en sus productos y 

servicios. En general, la gente de tecnología deberían preguntarse cómo las TIC’s 

pueden contribuir a mejorar el modelo de negocios de una empresa. Y a la inversa, los 

empresarios deberían preguntarse qué consecuencias tecnológicas podría tener un 

cambio en el modelo de negocio. 

 

2.3.5 Factores externos y el modelo de negocio 

 

Además en relación a los elementos en el triángulo de modelo de negocio de una 

empresa está continuamente sujeta a presiones externas que obligan a una empresa a 

adaptar constantemente su modelo de negocio a un entorno cambiante. A continuación 
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se mencionan algunas de estas presiones que directa o indirectamente influyen en un 

modelo de negocio. Es decir, se trata de los cambios tecnológicos, las fuerzas 

competitivas, cambios en el cliente, la demanda y los cambios en el entorno social o 

legal. 

 

• El cambio tecnológico. La tecnología y su aplicación en los negocios está 

cambiando rápidamente. Debido a que la tecnología se aplica cada vez más a 

todos los aspectos del negocio, los gerentes han tenido que  reflexionar sobre 

cómo la tecnología puede ser adoptada para mejorar la lógica del negocio. Con 

el auge de las empresas en Internet y nuevos canales basados en la Web. 

Algunos incluso trataron de averiguar cómo sus productos podrían ser 

digitalizados. Además, la caída del costo de comunicación y coordinación, debido 

al abaratamiento de la tecnología han obligado a las empresas a ser más 

eficientes. El cambio tecnológico es una fuerza importante de cambio en el 

modelo de negocio. En algunos casos el cambio tecnológico puede incluso 

desafiar la existencia de un modelo de negocio en particular. 

• Las fuerzas competitivas. Una segunda presión importante en el modelo de 

negocios de una empresa se debe a sus competidores. Para adaptarse a los 

cambios en el entorno competitivo es especialmente crucial cuando los nuevos 

competidores dinámicos quieren disputar su posición en el mercado como un 

operador tradicional (Chistensen, 1997). 
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• La demanda del cliente. La presión para adaptar el modelo de negocios de una 

empresa también puede provenir de las demandas del cliente. Los cambios en 

los patrones de consumo, aumento de los ingresos y los cambios en la moda, 

son sólo algunos ejemplos.  

• Entorno social. Este tipo de presión es estudiada sobre todo en teoría de los 

stakeholders7. Además de la ética, los cambios en el entorno social también 

tienen una influencia indirecta en la demanda del cliente. Este es el caso de la 

adopción de tecnología, donde el uso y la aceptación social de una tecnología 

específica por una amplia mayoría se abre completamente a nuevos mercados y 

las demandas de los clientes (Moore, 1999).  

• Entorno legal. A menudo, los cambios en el entorno legal también hacen 

necesaria la adaptación de los modelos de negocios. La introducción de nuevas 

leyes de privacidad pueden hacer que el uso de algunos modelos de negocio 

ilegal, si un la empresa se ha basado en gran medida en la información del 

cliente y sin acuerdo previo del mismo.  

 

2.3.6  Uso de los modelos de negocios 

 

La investigación del modelo de negocios es un campo de investigación reciente y 

todavía tiene que demostrar su relevancia en la gestión de empresas y aún más en 

                                                
7
 El término Stakeholder lo acuñó R. Edward Freeman y lo definió como todas aquellas personas o entidades que pueden afectar o 

son afectados por las actividades de una empresa. 
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centros de I+D. Existen relativamente pocos conceptos y herramientas para ayudar a 

los gerentes a capturar, comprender, comunicar, diseñar, analizar y cambiar la lógica 

del negocio de su empresa. Este concepto de negocio puede llenar parte de ese vacío y 

con el tiempo llegar a una posición importante en la gestión en condiciones de 

incertidumbre. 

 

A continuación se describirán algunos de los roles que el concepto de modelo de 

negocios puede desempeñar en la gestión empresarial y, en particular en lo que se 

refiere a las cuestiones de comercio electrónico. Se han identificado cinco categorías de 

funciones: Comprender y compartir, analizar, administrar, perspectivas y patentes de 

modelos de negocio. 

 

Por otra parte, un enfoque ontológico a los modelos de negocios es indispensable para 

la construcción de herramientas de software que ayudan a cumplir con base en estas 

cinco funciones. Se describen estas categorías para dar una visión de lo que podría 

hacerse con la ayuda del concepto de modelo de negocio, en particular sobre la base 

de la ontología del modelo de negocio.  
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2.3.7 Ontología de modelo de negocio y herramientas de negocios 

 

En la literatura, la gestión de empresas es famosa por producir conceptos y modelos. 

Sin embargo, muy pocos de estos conceptos han sido traducidos a herramientas 

basadas en software. Por ejemplo, algunas de las funciones de modelo de negocio 

mencionados anteriormente tienen sentido en una versión digital. La visualización, el 

diseño y la comparación de los modelos de negocio se pueden hacer rápidamente una 

vez que se han desarrollado herramientas basadas en software. Las tareas más 

complejas, como la simulación son simplemente imposibles sin la ayuda de las 

computadoras. Pero con el fin de poder utilizar la asistencia de las computadoras como 

se indicó anteriormente, una ontología del dominio del modelo de negocios tiene que 

ser proporcionada. Una vez que los elementos y relaciones del concepto de modelo de 

negocios se han definido, uno puede empezar a construir un conjunto de herramientas 

basadas en software para simplificar la vida de los administradores. 

 

El tratamiento de la ontología de modelo de negocio se basa en las aportaciones de la 

literatura sobre modelo de negocio en la teoría de la gestión y ontologías de empresas. 
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2.3.8 Literatura de modelo de negocio 

 

En esta sección se explora la literatura de modelo de negocio. El material de 

tratamiento de modelo de negocio va de definiciones, componentes, taxonomías, 

herramientas de diseño, metodologías de cambio, a las medidas de evaluación.  

 

El aspecto dominante del modelo de negocios de largo plazo es un fenómeno 

relativamente joven que ha encontrado su primer pico en el crecimiento acelerado de 

Internet a principios de este milenio. Una consulta en Business Source Premier, una 

base de datos electrónica líder en revistas de negocios y revistas de negocios 

académicos, muestra que el término apareció en 1960 en el título y el resumen de un 

artículo en la Revista de Contabilidad (Jones, 1960).  

 

El auge del modelo de negocio ha tenido lugar en la década de 1990 con 144 

apariciones en los resúmenes y 29 apariciones en el título de los artículos revisados por 

pares en el año 2003 en la base de datos Business Source Premier. El término se 

encuentra en numerosas variaciones, tales como "nuevos modelos de negocio", 

"modelos de negocio electrónico" o "modelos de negocio en Internet". Sin embargo, se 

puede decir que la expresión era utilizada por periodistas, empresarios y académicos 

que lo empleaban en relación con comercio electrónico, empresas de nueva creación y 

empresas de alta tecnología. Parece que los ejecutivos, periodistas y analistas que 
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utilizan el término "modelo de negocio" en realidad nunca tuvieron una idea clara de lo 

que significaba. Ellos esparcieron en su retórica para describir todo, desde cómo una 

empresa obtiene ingresos a la forma en que estructura su organización (Linder & 

Cantrell, 2000). 

 

Se analizaron los modelos de negocio como una herramienta de diseño de negocios, 

como una metodología de cambio y como un medio para evaluar y medir.  

 

La tabla 4, que se muestra más adelante, resume los aportes de los más importantes 

de autores sobre la metodología modelo de negocios. La primera columna de la tabla 

menciona el nombre del autor y el año de la contribución y las columnas siguientes 

muestran las áreas principales de modelos de negocio cubiertos y si un autor específico 

ha contribuido a esta área. La columna de "definición" muestra si un autor proporciona 

una definición comprensible por debajo de lo que es un modelo de negocio. La columna 

de "taxonomía" indica que los autores proponen una clasificación de los modelos de 

negocio. La columna de "componentes", señala autores que van más allá de una simple 

definición y clasificación de los modelos de negocio mediante la presentación de una 

aproximación conceptual a los modelos de negocio, proponiendo un conjunto de 

componentes del modelo de negocio. En pocas palabras, especifican de qué modelo de 

negocios se compone. La columna de "herramienta de representación" especifica 

autores que ofrecen un conjunto de herramientas o representaciones gráficas para 
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diseñar modelos de negocio. La columna de "modelado ontológico" indica autores que 

utilizan un enfoque de modelado riguroso para los modelos de negocio. Autores 

presentes en esta categoría ofrecen una ontología que define cuidadosamente los 

conceptos de modelo de negocio, los componentes y las relaciones entre los 

componentes. La "metodología del cambio" indica a los autores que incluyen un 

componente de tiempo y el cambio en sus conceptos de modelo de negocio. Por último, 

la columna de "medidas de evaluación" indica autores que tratan de definir los 

indicadores para medir el éxito de los modelos de negocio. 

Tabla 4. Aportes de autores importantes sobre la metodología modelo de 

negocios. 

Autores 
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(Afuah and Tucci 2001; 

2003) 
 

 
 

   
 

(Alt and Zimmermann 

2001)  
  

    

(Amit and Zott 2001)  
      

(Applegate 2001)   
     

(Bagchi and Tulskie 2000) 
       

(Chesbrough and 

Rosenbloom 2000)   
 

    

(Gordijn 2002) 
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(Hamel 2000) 
  

 
   

 

(Hawkins 2001)  
      

(Linder and Cantrell 2000)    
  

 
 

(Magretta 2002)  
 

 
    

(Mahadevan 2000) 
  

 
    

(Maitland and Van de Kar 

2002)   
 

    

(Papakiriakopoulos and 

Poulymenakou 2001)      
 

 

(Peterovic, Kittl et al. 2001)  
 

 
  

 
 

(Rappa 2001)   
     

(Stähler 2002) 
  

 
    

(Tapscott, Ticoll et al. 2000)   
 

 
 

 
 

(Timmers 1998)   
     

(Weill and Vitale 2001)     
   

 

Fuente: Elaboración propia con base en los fundamentos de Alexander Osterwalder, 2001. 

 

2.3.9 Definiciones de modelo de negocios 

 

La primera columna de la tabla anterior se refiere a las definiciones de modelos de 

negocio. Paul Timmers entiende un modelo de negocio como la arquitectura para el 

producto, el servicio y los flujos de información, incluyendo una descripción de los 

diversos actores empresariales y sus roles y una descripción de los beneficios 

potenciales para los diferentes actores empresariales y una descripción de las fuentes 

de ingresos. Con el fin de entender cómo una empresa se da cuenta de su misión 
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empresarial, añade un modelo de mercadotecnia que es la combinación del modelo de 

negocio y la estrategia de  mercadotecnia  del agente empresarial en cuestión. Como 

Timmers, Weill y Vitale definen un modelo de negocio como una descripción de las 

funciones y relaciones entre consumidores, clientes, aliados y proveedores de una 

empresa e identifica los principales flujos de productos, información y dinero, así como 

los principales beneficios para los participantes. 

 

Linder y Cantrell en 2000 definen un modelo de negocio como la lógica de la base de 

una organización para crear valor. Del mismo modo, perciben los modelos de negocio 

como la lógica de un sistema de negocio para crear valor (Petrovic & Kittl, 2001). En 

ellas se indica que esto está en oposición a la descripción de un sistema social 

complejo, con todos sus actores, relaciones y procesos. Haciendo referencia a esta 

definición Gordijn y Akkermans mencionan que en la investigación, así como en la 

práctica de la industria, a menudo modelos de negocio están mal entendidas como 

modelos de procesos de negocio, y por lo tanto pueden ser especificados usando 

diagramas de actividad o redes. Explican que esto es un malentendido y que un modelo 

de negocio no se trata de procesos, sino de valor intercambiado entre actores. En su 

opinión, el hecho de no hacer esta separación conduce a una mala toma de decisiones 

empresariales y los requisitos de negocio inadecuados. (Gordijn & Akkermans, 2003) 

 



 

115 

 

Applegate percibe un modelo de negocio como una descripción de un negocio complejo 

que permite el estudio de su estructura, de las relaciones entre los elementos 

estructurales, y de cómo va a responder al mundo real (Applegate, 2001). En este 

sentido Stähler recuerda que un modelo es siempre una simplificación de la realidad 

compleja. Ayuda a entender los fundamentos de un negocio o para planear cómo un 

negocio de futuro debe ser similar (Stänler, 2002). Magretta añade que un modelo de 

negocio es como una historia que explica cómo funciona una empresa, distingue el 

concepto de los modelos de negocio del concepto de estrategia. Explica que los 

modelos de negocio describen, como un sistema, de cómo las piezas de un negocio 

encajan entre sí, pero a diferencia de la estrategia no incluyen el rendimiento y la 

competencia (Magretta, 2002). 

 

Tapscott, no definen directamente los modelos de negocio, pero lo que ellos llaman 

redes empresariales (business-webs). Una red empresarial es un negocio en Internet y 

representa un sistema distinto de proveedores, distribuidores, proveedores de servicios 

de comercio, proveedores de infraestructura y clientes que usan Internet para sus 

comunicaciones de negocios primarias y transacciones (Tapscott, Lowi, & et al., 2000). 

 

Del mismo modo, otro enfoque altamente centrado en redes (networkcentered) se 

proporciona por Amit y Zott, describen un modelo de negocio como la configuración 

arquitectónica de los componentes de transacciones diseñadas para aprovechar las 
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oportunidades de negocio. Su marco de referencia representa las formas en que las 

transacciones están habilitadas por una red de empresas, proveedores, empresas 

complementarias y clientes (Amit & Zott, 2001). Una serie de autores introducen un 

elemento financiero en sus definiciones. Afuah y Tucci, afirman que cada empresa que 

explota la Internet debe tener un modelo de negocio en Internet. Ellos lo entienden 

como un conjunto de actividades y de Internet que permiten a una empresa ganar 

dinero de una manera sostenible (Afuah & Tucci, 2003). Hawkins describe un modelo 

de negocio como la relación comercial entre una empresa y los productos y/o servicios 

que ofrece en el mercado. Él explica que es una forma de estructuración de diversas 

corrientes de costos e ingresos de tal manera que se convierte en un negocio viable, 

por lo general en el sentido de ser capaz de sostenerse a sí mismo sobre la base de los 

ingresos que genera (Hawkins, 2001). Rappa define un modelo de negocio como el 

método de hacer negocios mediante el cual una empresa puede sostenerse a sí mismo, 

es decir, generar ingresos. Para él, el modelo de negocio explica cómo una compañía 

hace dinero especificando una posición en la cadena de valor (enterprise, 2002). 

 

2.3.10  Modelado Ontológico 

 

Bajo el modelado ontológico se entiende un enfoque riguroso a la definición de modelos 

de negocio. En otros términos, esto significa los términos de modelo de negocio 

definiendo de forma precisa, los conceptos, componentes y sus relaciones. De los 
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autores analizados en esta revisión de la literatura (Gordijn J. , 2002) proporciona el 

enfoque de modelado conceptual más rigurosa, lo que él llama e3-value ™. Esta 

metodología se basa en una ontología orientada al valor genérico que especifica lo que 

hay en un modelo de negocio electrónico Por un lado se tiene el objetivo de mejorar la 

comunicación y la toma de decisiones relacionadas con el comercio electrónico y, por 

otra parte, tiene por objeto reforzar y agudizar la comprensión de las operaciones de 

comercio electrónico y los requisitos a través de análisis de escenarios y cuantificación. 

e3-value se compone de una serie de conceptos y relaciones genéricos. Gordijn 

especifica actores que producen, distribuyen o consumen objetos de valor mediante la 

realización de actividades de valor.  

 

Los objetos de valor se intercambian a través de interfaces de valor de los actores o 

actividades. Las interfaces de valor tienen puertos de valor que ofrezcan o soliciten los 

objetos de valor. El comercio de objetos se representa mediante el intercambio de valor, 

de los puertos de valor y de interconexión de los actores o interfaces de valor. 

 

2.3.11  La ontología en el modelo de negocios: Los cuatro pilares y los 

nueve bloques de construcción 

 

El objetivo principal de este apartado es proporcionar una ontología que permite 

describir con precisión el modelo de negocio de una empresa. Para lograr esto,  se 
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identificaron cuatro áreas principales que constituyen los temas esenciales de modelo 

de negocio de una empresa. Y también los nueve componentes básicos 

interrelacionados que permiten concebir un modelo de negocio. 

 

Influenciado por el enfoque de Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992), y más en 

general la literatura de gestión empresarial (Markides, 1999). Se sugiere adoptar un 

marco que haga hincapié en las siguientes cuatro áreas que un modelo de negocio 

tiene que abordar: 

 

1. Producto: ¿Qué productos se encuentran en el negocio de la compañía y cuál 

es la propuesta de valor que se ofrecen al mercado? 

2. Relación con el cliente: ¿Quiénes son los clientes objetivos de la compañía, 

cómo se les ofrecen los productos y servicios, y cómo se construye una fuerte 

relación con ellos? 

3. Gestión de infraestructura: ¿Cómo la empresa lleva a cabo de manera 

eficiente los problemas de infraestructura o logística, con quién, y con cuál 

empresa en red?  

4. Aspectos financieros: ¿Cuál es el modelo de ingresos, la estructura de costos y 

la sostenibilidad del modelo de negocio? 
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Estas cuatro áreas se pueden comparar con las cuatro perspectivas de Norton y el 

enfoque de Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1992). El Balanced Scorecard es un 

concepto de gestión desarrollado a principios de los años 90 que ayuda a los 

administradores medir y monitorear los indicadores que no sean los puramente 

financieros.  

 

Markides (Markides, 1999) sigue un camino similar al proporcionar una receta muy 

sencilla para la estrategia empresarial. Se recomienda buscar el "quién", el "qué" y el 

"cómo" de un negocio. Esto significa que lo primero que deben preguntarse los  

ejecutivos, es quién debe dirigirse a los clientes. La segunda pregunta se refiere a lo 

que los productos o servicios de una empresa deben ofrecer. La última pregunta es 

acerca de cómo estos servicios pueden entregarse mejor a los clientes. Estas tres 

trayectorias  o preguntas intuitivas son comparables a las perspectivas mencionadas 

anteriormente si se añade el aspecto financiero de la propuesta Markides.  

 

A continuación se presenta un comparativo de la ontología de Markides,  Kaplan y 

Norton. 
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Tabla 5. Los cuatro pilares de modelo de negocio 

Modelo de negocio 

Ontológico 

Blanced Scorecard (Norton/Kaplan) Markides 

1. Producto 
Perspectiva de Innovación  y de 

aprendizaje 
¿Qué? 

2. Relación con el cliente Perspectiva del cliente ¿Quién? 

3. Gestión de 

infraestructura 
Perspectiva de Procesos internos ¿Cómo? 

4. Aspectos financieros Perspectiva financiera No aplica 

Fuente: Elaboración propia con base en los fundamentos de Alexander Osterwalder, 2001. 

 

Para algo más detallado y formal, se ha  divido los cuatro pilares del modelo de negocio 

de la ontología en nueve bloques de construcción para un modelo de negocios. Los 

nueve bloques son: la propuesta de valor, cliente objetivo, canal de distribución, 

relación, configuración de valor, la capacidad, la asociación, la estructura de costos y 

modelo de ingresos, A continuación se presenta una breve descripción y la relación de 

los cuatro pilares con los nueve módulos de un modelo de negocio. 
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Tabla 6. Los nueve bloques de construcción de modelo de negocio 

Pilar 
Módulo de modelo 

de negocios 
Descripción 

1. Producto Propuesta de valor 

Una propuesta de valor es una vista global del 

conjunto de los productos y servicios que son de 

valor para el cliente de una empresa.  

2. Relación con el 

cliente 

Cliente  objetivo 
El cliente objetivo es un segmento de clientes de 

una empresa desea ofrecer valor 

Canal de distribución 
Un canal de distribución es una forma de entrar en 

contacto con el cliente. 

Relación 
La relación describe el tipo de enlace de una 

empresa con el cliente. 

3. Gestión de 

Infraestructuras 

Valor de 

configuración 

El valor de configuración describe la disposición 

de las actividades y los recursos que son 

necesarios para crear valor para el cliente.  

Capacidad 

Una capacidad es la habilidad para ejecutar un 

patrón repetible de acciones que es necesario con 

el fin de crear valor para el cliente. 

Asociación 

Una asociación es un acuerdo de cooperación 

iniciado voluntariamente entre dos o más 

empresas con el fin de crear valor para el cliente.  

4. Aspectos 

Financieros 

Estructura de costos 

La estructura de costos es la representación en 

dinero de todos los medios empleados en el 

modelo de negocio 

Modelo de ingresos 

El modelo de ingresos se describe como la forma 

en que una compañía hace dinero a través de una 

variedad de flujos de ingresos 

Fuente: Elaboración propia con base en los fundamentos de Alexander Osterwalder, 2001. 

 

En la figura 10, que se presenta a continuación, se muestra la visión general de la ontología 

modelo de negocio y cómo se relacionan entre sí los elementos específicos.   
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Figura 10.Ontología modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los fundamentos de Alexander Osterwalder, 2001. 

 

En la presentación gráfica: los cuadros azules indican los elementos que se están 

discutiendo en un área específica. Las cajas grises indican los sub-elementos 

relacionados. Las cajas verdes señalan aspectos financieros. 

 

Durante la revisión bibliográfica, algunos autores han mencionado sus elementos 

propuestos, otros los han explicado y un último grupo los ha conceptualizado. El 

objetivo es proponer un modelo de negocio que integra el trabajo existente, de cada 

elemento por separado y luego integrarlos en un todo.  
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Básicamente, los nueve elementos de la ontología cubren todos los bloques de 

construcción de un modelo de negocio. Por otra parte, se han excluido elementos 

relacionados con el panorama de la competencia y para la aplicación. Por ejemplo, 

Petrovic, Kittle et al., mencionan (2001) el modelo de capital y el modelo de mercado 

como un componente del modelo de negocio. Por otro lado, Afuah y Tucci (2003) 

indican el sitio de beneficio, que es la ubicación de una empresa en una configuración 

de valor de sus proveedores, clientes, competidores, los nuevos operadores 

potenciales, empresas complementarias y sustitutas. En este enfoque se prefiere ver 

este elemento como parte de la estrategia, el posicionamiento de la empresa en el 

entorno competitivo y no como el diseño de modelo de negocio. 

 

El modelo de negocio de la ontología es un conjunto de elementos y sus relaciones que 

intentan describir que el dinero a ganar es la lógica de una empresa. Como se ha 

señalado anteriormente, la ontología contiene los nueve bloques de construcción del 

modelo de negocio, también llamados elementos del modelo de negocio. Cada 

elemento del modelo de negocio se puede descomponer en una serie de subelementos 

definidos. Esta descomposición permite estudiar los modelos de negocio en los 

diferentes niveles, en mayor o menor detalle y de acuerdo a necesidades específicas. 

 Primer pilar: Producto. Hoy en día el arte de crear y co-producir valor con otros 

es el centro de las  tareas estratégicas (Normann & Ramírez, 1993). Esto se 

debe esencialmente a la caída de los costos de las TIC’s y el aumento de la 
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conectividad de los actores, que ha abierto nuevas posibilidades para la creación 

de bienes  de co-ingeniería y servicios de información, nuevos servicios de valor 

añadido basados en la información o de gran riqueza informativa.  

 

El mayor impacto de las TIC ‘s en la innovación de productos fue la separación de la 

información y los bienes físicos (es decir, el soporte físico de la información) y la 

consiguiente facilidad de distribución, se presenta el siguiente ejemplo. Un libro está 

hecho de contenido (que es información) y papel (que es su soporte físico). Al separar 

la información y el soporte del libro se puede difundir a través de una variedad de 

canales electrónicos. Imagine estar en una librería local y que estaba buscando algo 

que no tienen en estantería. Si la tienda tiene los denominados centros de impresión 

bajo demanda podría descargar el contenido e imprimir el libro en cuestión de minutos. 

Un concepto similar es muy común en algunas tiendas de música. Los clientes pueden 

elegir títulos de las canciones de una base de datos de gran tamaño y hacer la copia en 

un CD inmediatamente. De hecho, muchas personas ya descargan o compran música a 

través de Internet directamente desde sus hogares. En términos más económicos estos 

ejemplos significaba que uno no se limita a los aspectos económicos de cosas, pero 

entra en la "nueva economía de la información" (Evans & Wurster, 1997). Esto 

simplemente significa que una empresa puede llegar fácilmente a un gran número de 

clientes y les proporcionan información muy rica o valor añadido en forma de datos 

multimedia, información personalizada o productos personalizados. Una empresa que 
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se dio cuenta de esto muy rápidamente fue Federal Express. En 1994 amplió su 

propuesta de valor al ofrecer servicios adicionales en un sitio Web recientemente 

lanzado. FedEx fue la primera en ofrecer el seguimiento del estado del paquete en 

línea, que permite a cada uno y todos los clientes a seguir su paquete durante el  

reparto. 

 

Un ejemplo de los fundamentos de la industria de la música fue la lucha de las 

principales compañías discográficas contra la plataforma de intercambio de archivos 

llamado Napster (Rupp & Esthier, 2003). Esto los obligó a replantear su propuesta de 

valor e incluso su modelo de negocio completo (Durlacher, 2001). En general, las 

empresas que no son capaces de innovar constantemente corren el riesgo de caer en 

la trampa de la mercantilización, porque los productos de éxito se copian rápidamente 

por una competencia cada vez más global. Por supuesto que la innovación no es 

garantía de éxito, pero la investigación reciente muestra que los artistas de mercados 

superiores son esencialmente empresas que son capaces de innovar y transformar 

constantemente su propuesta de valor (Kim & Mauborgne, 1997). 

 

Definición de producto: cubre todos los aspectos de lo que una empresa ofrece a sus 

clientes. Esto comprende no sólo los paquetes de la empresa de productos y servicios, 

sino la manera en que se diferencia de sus competidores. Producto se compone del 

elemento de propuesta de valor y  de su oferta primaria. 
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 Elemento: Propuesta de Valor. La propuesta de valor es el primero de los 

nueve elementos del modelo de negocio de la ontología y se puede entender 

como las declaraciones de los beneficios que se entregan por la empresa para 

sus grupos externos. (Bagchi & Tulskie, 2000) 

 

El elemento de propuesta de valor es una vista general de uno de los paquetes de la 

empresa de productos y servicios que en conjunto representan el valor para un 

segmento de clientes específico. En él se describe la forma en que una empresa se 

diferencia de sus competidores y es la razón por qué los clientes compran a una 

empresa determinada y no de otra. 

 

Este atributo captura el razonamiento sobre por qué la empresa cree que su propuesta 

de valor o una oferta primaria específica podrían ser valiosas para el cliente. 

Normalmente el valor es creado, ya sea a través del uso (por ejemplo, conducir un 

coche), la reducción del riesgo del cliente (por ejemplo, seguros de coche) o al hacer su 

vida más fácil a través de la reducción de sus esfuerzos (por ejemplo, entrega a 

domicilio de comestibles).  

 Segundo pilar: Relación con el cliente. El segundo pilar del modelo de negocio 

de la ontología es la relación con el cliente, aunque este concepto y la 

denominada Customer Relationship Management (CRM, en castellano gestión 

de las relaciones con los clientes), han adquirido cierta fama temporal. Pero la 
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relación con los clientes es, sin duda, esencial para las empresas. El problema 

es que cientos de proveedores de aplicaciones alaban los méritos y milagros de 

su software CRM. En consecuencia, el administrador o gerente tiende a reducir 

la gestión de relaciones con los clientes a un problema que puede ser resuelto 

por la tecnología. Más bien, deben percibir las relaciones con clientes y CRM 

como un problema de gestión conceptual que se puede resolver con la ayuda de 

las TIC’s. Por lo tanto, los administradores deben considerar un enfoque 

conceptual de relaciones con los clientes, esto le ayudará a comprender la 

esencia y la relación entre la propuesta de valor de una empresa, identificar 

segmentos de clientes, canales de distribución y las interacciones reales de los 

clientes. Esta comprensión es particularmente importante en un momento en que 

el comercio electrónico se multiplica en el número de canales, intermediarios e  

interacciones con los clientes y por lo tanto provoca una mayor complejidad.  

El elemento de relación con el cliente se refiere a la forma en que una empresa va al 

mercado, cómo realmente  llega a sus clientes y cómo interactúa con ellos. Las TIC’s 

han tenido tradicionalmente una fuerte influencia en las empresas en la formas de 

organizar sus relaciones con los clientes. El uso de bases de datos para la gestión de la 

información relacionada con los clientes, la introducción de escáneres en los 

supermercados, la oferta de los números de teléfono gratuitos conectados a los centros 

de llamadas o el uso de nuevos canales de distribución y de comunicación son sólo 

algunas de las numerosas aplicaciones que han transformado la relación con el cliente.  
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Sobre todo la difusión de Internet ha aumentado aún más la gama de posibilidades de 

interacción con los clientes.  

 

En general, se puede decir que el costo de las transacciones es cada vez menor y la 

mejora del rendimiento de las TIC´s ha contribuido a la facilitación de la información 

relacionada con el cliente, que asimismo es información relacionada con el producto. 

 

El almacenamiento de datos, minería de datos e inteligencia de negocios, por ejemplo, 

son tecnologías que han permitido a los administradores obtener conocimientos sobre 

sus clientes que comparan el comportamiento de compra y mejoran la relación con el 

cliente. Estos conocimientos se utilizan para crear lo que Hamel (2000) llama el efecto 

de retroalimentación positiva. Una empresa con una gran base de usuarios, y una 

manera de extraer rápidamente la retroalimentación y la información de los usuarios, 

puede ser capaz de mejorar sus productos y servicios más rápido que sus 

competidores. En este círculo virtuoso, la innovación se puede mejorar, que a su vez 

atrae a nuevos clientes.  

 

Además, la explotación información del cliente puede permitir a los administradores  

descubrir nuevas y rentables oportunidades de negocio, que mejoran la satisfacción del 

cliente. Las TIC’s también ayudan a las empresas a proporcionar a sus clientes y 

prospectos con información cada vez más rica (Evans & Wurster, 1997) y les ofrecen 
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formas innovadoras de interacción y contribuir así a la propuesta de valor de las 

empresas.  Por último, con el fin de servir mejor a los clientes o para llegar las 

empresas a nuevos mercados se introducen nuevos canales de distribución y de 

comunicación, tales como Internet o los teléfonos móviles, y también nuevos 

mecanismos de relación, como la personalización y la confianza. 

 

Definición de relación con el cliente cubre todos los aspectos relacionados con los 

clientes. Esto comprende la elección de los clientes objetivos de una empresa, los 

canales por los que se pone en contacto con ellos y el tipo de relaciones que la 

empresa quiere establecer con sus clientes. La relación con el cliente describe cómo se 

entrega la propuesta de valor. 

 Elemento: Cliente objetivo. El cliente objetivo es el segundo elemento del 

modelo de negocio de la ontología. La selección de los clientes objetivos de la 

empresa se refiere a la segmentación. La segmentación efectiva permite a una 

empresa asignar recursos de inversión para dirigirse a los clientes que se verán 

más atraídos por su propuesta de valor. En el ámbito de la informática existe la 

distinción más general de clientes de destino entre los clientes de negocios y/o 

individuales, comúnmente conocidos como empresa a empresa  (business-to-

business, B2B) y empresa a consumidor (business to consumer B2C). La 

definición de clientes objetivos también ayudará a una empresa a definir qué 

canales  requiere para llegar a sus clientes. 
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La segmentación de clientes tiene una larga historia y se remonta a la década de 1950. 

Pero incluso hoy en día, en la era del marketing uno-a-uno, donde los clientes 

potenciales se pueden abordar uno por uno, la segmentación del mercado mantiene su 

valor. De hecho, las TIC’s ayudan a las empresas a tomar la decisión estratégica para 

orientar su mercado a cualquier nivel entre "masivo" y "uno-a-uno” al equilibrar los 

ingresos contra los costos. Las técnicas informáticas para la segmentación de mercado 

como la minería de datos,  segmentación multidimensional y la agrupación de datos con 

redes neuronales artificiales pueden dar lugar a una comercialización más eficiente y 

mejorar la rentabilidad. 

 

Con la ampliación de su alcance a través de las TIC’s, como Internet, las empresas se 

dirigen cada vez más no sólo a los grupos que están geográficamente localizables, sino 

también a las comunidades en línea muy dispersas con características comunes Hagel 

y Armstrong (1997), dividen estos en las comunidades de la transacción, el interés y la 

relación. 

 Sub elemento: Criterio. Con el fin de perfeccionar a las empresas con la 

segmentación de clientes  por lo general se descomponen a través de un 

segmento de clientes objetivos con una serie de nuevas características  que se 

llaman criterio. Estos pueden ser de naturaleza demográfica, geográfica o social. 
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 Elemento: Canal. El canal de distribución es el tercer elemento del modelo de 

negocio de la ontología. Los canales de distribución son la conexión entre las 

propuestas de valor de una empresa y sus clientes objetivos. Un canal de 

distribución permite a una empresa entregar valor a sus clientes, ya sea 

directamente, por ejemplo a través de una fuerza de ventas o a través de una 

página web, o indirectamente a través de intermediarios, tales como 

distribuidores, intermediarios o cibermediarios. La magnitud de este cambio 

exige una perspectiva estratégica que considera las decisiones de canales como 

opciones de un conjunto continuamente cambiante de alternativas para lograr 

una ventaja competitiva (Anderson, Day, & et al, 1997) 

 

En esta parte de la ontología se delinean los conceptos que permiten a las empresas 

formular una estrategia de canal, que se puede definir como la organización de un 

conjunto de mecanismos o una red a través de la cual una empresa "sale al mercado".  

 

Un canal de distribución describe cómo una empresa se pone en contacto con sus 

clientes. Su objetivo es hacer que las cantidades adecuadas de los productos o 

servicios estén disponibles, en el lugar correcto, en el momento adecuado con las 

personas adecuadas (Pitt, Berthon, & et al., 2003) .Lo anterior sujeto por supuesto, a 

las limitaciones de  costo, la inversión y la flexibilidad (Anderson, Day, & et al, 1997). Un 
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canal de distribución vincula a la propuesta de valor de una empresa con su(s) 

cliente(s) y puede ser mantenida por una empresa o por sus socios. 

 Sub elemento: Enlace. Mientras que el elemento de canal da una vista 

agregada de cómo una empresa llega a sus clientes se puede descomponer aún 

más en sus enlaces de canal. Los canales no son los componentes básicos de 

un sistema de comercialización de construcción; son las tareas de canales 

(Moriarty y Moran 1990). Al describir estos diferentes componentes de un canal 

de una empresa se puede observar mejor cómo se pone en contacto con sus 

clientes en comparación con sus competidores.  

 

Un enlace de canal describe sólo una parte del canal  de una empresa e ilustra tareas 

de marketing específicos. Un conjunto de enlaces de canal representan un canal. Los 

enlaces de canal de los distintos canales a veces pueden estar relacionados entre sí, 

con el fin de aprovechar las sinergias entre canales. Además de la función tradicional 

de simplemente la entrega de valor, los canales modernos y sus enlaces de canal cada 

vez tienen un potencial de creación de valor y por lo tanto contribuyen a una propuesta 

de valor de una empresa (Wyner, 1995). Por lo tanto el elemento de enlace de canal 

hereda las características del elemento oferta, ya que puede ser al mismo tiempo parte 

de un canal y de creación de valor de elementos de la empresa (es decir, la propuesta 

de valor). 
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 Elemento: Relación. Otro elemento del modelo de negocio de la ontología se 

refiere a las relaciones que una empresa construye con sus clientes. Pero a 

medida que las interacciones tienen un costo determinado, las empresas deben 

definir cuidadosamente qué tipo de relación quieren establecer y con qué tipo de 

cliente. Los beneficios de relaciones con los clientes son el alma de todos los 

negocios. Estos beneficios se pueden lograr a través de la adquisición de nuevos 

clientes, la mejora de la rentabilidad de los clientes existentes y la extensión de 

la duración de la relación con los clientes actuales (Grant & Schlesinger, 1995). 

Las empresas deben analizar los datos de los clientes con el fin de evaluar el 

tipo de cliente que quiere atraer, son los esfuerzos de retención, se refiere a 

gastos que son rentables y es probable que sean objeto de complemento en la 

venta  (Blattberg, Getz, & etal., 2001). Entonces, las empresas deben definir los 

diferentes mecanismos que quieren utilizar para crear y mantener una relación 

con el cliente y aprovechar el valor del cliente.  

 

Esto significa utilizar mecanismos de relación para optimizar la adquisición, la retención, 

y venta de productos adicionales a los clientes de una empresa, y la maximización del 

valor de la empresa de la relación con el cliente a lo largo de su ciclo de vida (Blattberg, 

Getz, & etal., 2001). La tendencia de pasar de transacciones simples a las relaciones 

de los clientes más complejos tiene sentido, ya que un arsenal de nuevas herramientas 

de las TIC’s ha hecho esto posible a un costo razonable. La noción del valor en el ciclo 



 

134 

 

de vida del cliente refleja este deseo de aprovechar las inversiones de adquisición de 

clientes mediante la creación de relaciones con los clientes a largo plazo. 

 Tercer pilar: Gestión de infraestructura. El pilar de gestión de infraestructura 

es sobre el cómo una empresa crea valor. Describe lo que es necesario para 

proporcionar sus propuestas de valor y  mantener sus habilidades de relación 

con el cliente. La gestión de infraestructuras describe la red de valor que genera 

valor económico a través de intercambios dinámicos complejos entre la empresa, 

sus clientes, proveedores, socios estratégicos y la comunidad (Alle, 2000). En 

otras palabras, este pilar especifica las capacidades y recursos del modelo de 

negocio, sus propietarios y los proveedores, así como el que ejecuta la actividad 

y cómo se relacionan entre sí. Como los vínculos entre las empresas son cada 

vez más electrónicos, los miembros de una red son flexibles en la coordinación 

de horarios,  compartición de recursos, la utilización de las competencias y los 

recursos de cada uno, desarrollar, y perseguir de cerca negocios juntos 

(Andrews & Hahn, 1998). 

Definición: La gestión de infraestructura describe la configuración de un sistema de 

valores  (Gordijn, Akkermans, & et al., 2001) que es necesaria para entregar la 

propuesta de valor y mantener  interfaces de cliente. Esto comprende la configuración 

de valor de la empresa, en otras palabras  las actividades para crear y entregar valor, y, 

la relación entre ellos, las capacidades adquiridas a través de la red de asociación de la 

empresa. 
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 Elemento: Capacidad. Capacidad es otro elemento del modelo de negocio de la 

ontología. Wallin (2000) describe las capacidades como patrones repetibles de 

acción en el uso de los activos para crear, producir y ofrecer productos y 

servicios al mercado. Por lo tanto, una empresa tiene que disponer de un 

conjunto de capacidades con el fin de ofrecer su propuesta de valor. Estas 

capacidades dependen de los activos o recursos de la empresa (Bagchi & 

Tulskie, 2000). Cada vez más, son externalizados a los socios, mientras que el 

uso de las tecnologías de negocios electrónicos mantiene una estrecha 

integración que es necesaria para que la empresa funcione de manera eficiente. 

En otras palabras, las TIC’s han hecho posible que las empresas "desagreguen" 

y externalicen las capacidades y recursos que no pertenecen a sus 

competencias básicas (Hagel III & Singer, 2000). Reflexionar sobre las 

capacidades básicas ayuda a las empresas a agilizar su organización y a 

construir ventajas competitivas. 

 

Las capacidades y los recursos están asegurados, ya sea en la empresa o pueden 

involucrar a los actores externos con los que una empresa entra en una asociación y 

firma un acuerdo para proporcionar un servicio de negocio específico. 

 Elemento: Recursos. Con el fin de crear valor, una empresa necesita recursos 

(Wernefelt, 1984). En este sentido, Grant (1991) distingue entre activos tangibles 

e intangibles y habilidades basadas en las personas. Recursos materiales son 
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las instalaciones, el equipo y las reservas de efectivo. Recursos intangibles 

incluyen las patentes, derechos de autor, la reputación, las marcas y los secretos 

industriales. Los recursos humanos son las personas que una empresa necesita 

para crear valor a los recursos tangibles e intangibles. 

 

 Cuarto pilar: Aspectos financieros. Los aspectos financieros son el último 

bloque de nuestro marco. Es transversal, porque todos los demás pilares influyen 

en ello. Este bloque es el resultado del resto de la configuración del modelo de 

negocio. El bloque de aspectos financieros está compuesto por el modelo de 

ingresos de la compañía y de su estructura de costos. Juntos determinan la 

lógica de rentabilidad o pérdida de decisiones de la empresa y por lo tanto su 

capacidad de sobrevivir en la competencia. 

 

 Elemento: Modelo de ingresos. El modelo de ingresos es el octavo elemento 

del modelo de negocio de la ontología, que mide la capacidad de una empresa 

para traducir el valor que ofrece a sus clientes en dinero y los flujos de ingresos 

entrantes. Modelo de ingresos de una empresa puede estar compuesto de 

diferentes fuentes de ingresos y todos pueden tener diferentes mecanismos de 

fijación de precios. 
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 Sub elemento: Flujo de ingresos y precios. Los ingresos corrientes integran 

las actividades creadoras de valor que son fundamentales para su supervivencia 

a largo plazo. Una empresa puede tener de uno a varios flujos de ingresos 

diferentes y cada uno de ellos puede tener uno o varios mecanismos de fijación 

de precios diferentes. En general se puede decir que las TIC´s han ayudado a 

las empresas a diversificar sus fuentes de ingresos y han facilitado la adopción 

de mecanismos de fijación de precios más precisos. La gran variedad de 

mecanismos de fijación de precios basados en las TIC´s ayudan a las empresas 

a mejorar la maximización de los ingresos. En particular, la Internet ha tenido un 

impacto importante en la fijación de precios y ha creado toda una nueva gama de 

mecanismos de fijación de precios (Klein & Loebbecke, 2000). En general, 

Internet ha tenido un fuerte impacto sobre los precios, ya que se ha vuelto más 

fácil comparar precios. Como consecuencia a esto es probable que las empresas 

abandonen el precio fijo o al menos comparable.  

 

Otra evolución importante de tener implicaciones sobre los precios es la lógica 

económica de creación de valor subyacente en la economía del conocimiento. Según 

Varian (1996), la receta clásica para la fijación de precios económicamente eficiente es: 

fijar precios de acuerdo al costo marginal. Esto significa que las empresas tendrán que 

centrarse cada vez más en la disposición marginal de pago del cliente y aplicar precios 

diferenciales (es decir, precios diferentes para clientes diferentes). 
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 Elemento Estructura de costos. Este elemento mide todos los costos de la 

empresa  que incurren con el fin de crear, comercializar y entregar valor a sus 

clientes. Establece un precio a todos los recursos, bienes, actividades y 

relaciones de la red de socios e intercambios que cuestan dinero a la empresa.  

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

3.1 Revisión crítica de modelos organizacionales de centros de I+D 

internacionales 

 

En la actualidad los centros más exitosos de I+D, sin dejar de ser instituciones sin fines 

de lucro, han aprendido a desarrollar una cultura empresarial al interior de su 

organización, desarrollando nuevos modelos de negocio y estrategias de 

comercialización novedosas, promoviendo el involucramiento de los clientes desde las 

primeras etapas del desarrollo de las tecnologías, anticipándose a sus necesidades y 

buscando relaciones continuas de fidelidad. 

 

La propuesta de valor que promueven estos centros, va más allá de generar 

conocimiento y tecnologías para la solución de problemas específicos, ofrecen una 
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visión de negocio conjunta en cada uno de los desarrollos, fungiendo como asesores y 

gestores a lo largo de la cadena del proceso de innovación:  identificación de 

necesidades de los clientes, el estudio de posibles alternativas de solución, factibilidad, 

investigación, desarrollo tecnológico, desarrollo de prototipos, plantas demostrativas y 

su escalamiento, listos para ser introducidos en el mercado. 

 

Con el objetivo de identificar, explorar e integrar un marco de referencia de las nuevas 

prácticas y estrategias de negocio que aplican los centros internacionales, se analizaron 

dos muestras, la primera: las cinco mejores instituciones científicas en innovación de 

acuerdo con el estudio de Thomson Reuters “Top 100 Global Innovators in 2014”. La 

segunda muestra incluyó a 18 centros de I+D, los cuales desarrollan temas 

tecnológicos relacionados con el sector eléctrico, energías limpias y amigables con el 

medio ambiente.  

 

Posteriormente, se presenta el ejercicio de caracterización de los modelos de negocio 

de 7 centros de I+D internacionales, por ser los de mayor afinidad con el caso de 

estudio.  

De acuerdo a lo anterior, en la siguiente tabla se presentan las cinco mejores 

instituciones científicas en innovación de acuerdo con el estudio de Thompson Reuters 

“Top 100 Global Innovators in 2014”. 
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Tabla 7.  Top 5, 100 Global Innovators in 2014”. 

Top 5, Global Innovators in 2014 

 Nombre Logo País Página web consultada 

1. The French National Center 

for Scientific  
FRANCIA 

http://www.cnrs.fr/index.php 

 

2. Commissariat Energies 

Atomique 
 

FRANCIA 
http://www.cea.fr/english-

portal 

 3. Electronics and 

Telecomunications Research 

Insitute 
 

KOREA 
https://www.etri.re.kr/eng/ma

in/main.etri 

 
4. 

Fraunhofer 
 

ALEMANIA 
http://www.fraunhofer.de/en.

html 

 

 5. 
Energies Nouvelles 

 

 

FRANCIA 
http://www.ifpenergiesnouvel

les.com 

A continuación se presenta la segunda muestra, de los 18 centros de I+D internacionales. 

 

Tabla 8. Muestra de centros de I+D internacionales estudiados. 

N° Nombre Logo País Página web consultada 

1. Centro de Investigaciones 

Energéticas, 

Medioambientales y 

Tecnológicas 

 

ESPAÑA http://www.ciemat.es/ 

2. 
Centro Nacional de Energías 

Renovables 

 
ESPAÑA 

http://www.cener.com/es/index

.asp 

3. Australian Institute of Energy 
 

AUSTRALIA 
http://www.aie.org.au/ 

 

4. 
Electric Power Research 

Institute 

 
EUA 

http://www.epri.com/Pages/Def

ault.aspx 

5. Industrial Research Institute 
 

EUA https://www.iriweb.org/ 

6. SouthWest Research Institute 
 

EUA www.swri.org/ 

7. 
Canadian Energy Research 

Institute 

 
CANADA http://www.ceri.ca/ 

8. 
Institut de recherche d'Hydro-

Québec - IREQ 

 
CANADA 

http://www.hydroquebec.com/i

nnovation/en/institut-

http://www.cnrs.fr/index.php
http://www.cea.fr/english-portal
http://www.cea.fr/english-portal
https://www.etri.re.kr/eng/main/main.etri
https://www.etri.re.kr/eng/main/main.etri
http://www.fraunhofer.de/en.html
http://www.fraunhofer.de/en.html
http://www.ifpenergiesnouvelles.com/
http://www.ifpenergiesnouvelles.com/
http://www.ciemat.es/
http://www.cener.com/es/index.asp
http://www.cener.com/es/index.asp
http://www.aie.org.au/
http://www.epri.com/Pages/Default.aspx
http://www.epri.com/Pages/Default.aspx
http://www.swri.org/
http://www.ceri.ca/
http://www.hydroquebec.com/innovation/en/institut-recherche.html
http://www.hydroquebec.com/innovation/en/institut-recherche.html
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recherche.html 

9. 
Centro de Pesquisas de 

Energía Eléctrica 

 
BRASIL http://www.cepel.br/ 

10. 
Energy Research Centre of 

the Netherlands 

 
HOLANDA https://www.ecn.nl/ 

11. 
Central Research Institute of 

Electric Power Industry 

 
JAPON http://criepi.denken.or.jp/en/ 

12. Institute of Applied Aenergy  JAPON http://www.iae.or.jp/e/ 

13. 
Korea Institute of Energy 

Research 

 
COREA http://www.kier.re.kr/eng/ 

14. 
Korea Electric Power 

Research Institute 

 
COREA http://www.kepri.re.kr/english/ 

15. 
Energy and Resources 

Institute 

 
INDIA http://www.teriin.org/ 

16. 
Institute For Energy 

Technology 

 
NORUEGA http://www.ife.no/en 

17. SINTEF Energy Research 
 

NORUEGA 
http://www.sintef.no/home/SIN

TEF-Energy/ 

18. Riso National Laboratory  DINAMARCA http://www.dtu.dk/ 

 

Para este conjunto de centros de I+D, a continuación se analizan tendencias y prácticas 

estratégicas relevantes. 

 

3.1.1 Tendencias y prácticas estratégicas relevantes en centros de I+D 

internacionales. 

 

Tradicionalmente, en el ámbito internacional los centros de I+D han expresado la 

excelencia en términos técnicos tales como: actividades de divulgación, propiedad 

intelectual y personal de investigación con alto nivel académico, entre otros.  

 

http://www.hydroquebec.com/innovation/en/institut-recherche.html
http://www.cepel.br/
https://www.ecn.nl/
http://criepi.denken.or.jp/en/
http://www.iae.or.jp/e/
http://www.kier.re.kr/eng/
http://www.kepri.re.kr/english/
http://www.teriin.org/
http://www.ife.no/en
http://www.sintef.no/home/SINTEF-Energy/
http://www.sintef.no/home/SINTEF-Energy/
http://www.dtu.dk/
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Hoy en día, la tendencia es complementar o transformar esos índices en términos 

comerciales o de negocio, a través de la  selección estratégica de la oferta tecnológica 

dando prioridad a la generación de valor en sus grupos de interés, una adecuada 

implantación o desarrollo de la oferta al interior del centro, alineando la estructura y 

cultura organizacional de tal forma que expanden los recursos y capacidades idóneos a 

los segmentos tecnológicos de mayor potencial.  

 

El enfoque consiste en asignar en forma óptima los recursos más valiosos como el 

tiempo, la capacidad del personal y el talento de los líderes en las competencias 

susceptibles de ser ganadas y que signifiquen contribuciones y ventajas competitivas 

para los centros. 

 

Todos los centros analizados tienen cinco temas solo se mencionan cuatro  que son 

comunes en su operación: I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), Mercado, 

Recursos Humanos, Administración y Finanzas. Dentro de dichos temas, se observan 

las siguientes tendencias  y prácticas bajo las cuales desarrollan sus estrategias de 

negocios. 

3.1.1.1 Tema: I+D+i   

 

Las actividades de investigación se orientan al desarrollo de soluciones tecnológicas de 

manera rentable para la industria, gobierno y la sociedad, buscando un equilibrio 
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dinámico entre los proyectos de investigación básica, aplicada, desarrollo tecnológico e 

innovación. 

Por su parte, la estrategia tecnológica se basa en el desarrollo, adquisición y 

escalamiento de tecnologías, la definición de objetivos tecnológicos y de negocio  de 

mediano y largo plazos (los cuales, se establecen a partir de la formulación de 

escenarios globales considerando las dimensiones de eficiencia económica, 

sustentabilidad, las políticas de gobierno y las tendencias de la industria), la selección 

del mercado y las tecnologías en las que deberán centrar sus esfuerzos.  

 

En este tema, se enfatizan los modelos de innovación abierta, que van más allá de las 

fronteras de cada centro de I+D+i, para abrirse a la multidisciplinariedad y el 

involucramiento de la industria y otros grupos de interés, desde su etapa inicial con el 

objeto de responder a necesidades específicas y de esta manera tener una imagen 

clara de la aplicación comercial de la tecnología desde etapas tempranas y/o 

precompetitivas. 

 

Aspectos clave en el tema de I+D+i: 

 

- Alta capacidad para el desarrollo de redes de cooperación, asociaciones 

industriales y vinculación con las pequeñas y medianas empresas. 
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- Desarrollo de proyectos en colaboración con empresas, universidades, agencias 

gubernamentales y centros de investigación, compartiendo experiencia, recursos 

y riesgos. 

- Fomento de una política de innovación proactiva y de un ambiente de 

investigación óptimo. 

- Integración de equipos creativos, bajo la dirección de investigadores de alto nivel. 

- Planeación tecnológica acorde al entorno internacional y con las necesidades de 

los clientes, a partir de la formulación de escenarios tecnológicos globales para la 

definición de los  objetivos  tecnológicos y de negocio,  para el mediano y largo 

plazos, integración del portafolio de proyectos estratégicos de investigación en un 

horizonte de 10 a 20 años con participación de los principales clientes. 

- Actualización de la estrategia tecnológica a través de programas de innovación en 

los que se prevé de forma anticipada la inversión. 

- Desarrollo de soluciones prácticas para el mejoramiento de los procesos 

operativos.  

- Servicios de pruebas y certificaciones de componentes. 

- Informes y estudios técnicos de viabilidad técnica y económica.  

 

Para profundizar, a continuación se presentan aquellas prácticas en las que destaca 

cada centro en el tema de I+D+i. 
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Prácticas relevantes por centro en el tema de I+D+i: 

Institut de 

recherche 

d'Hydro-Québec 

Canadá 

 

 El impacto de los proyectos de innovación se mide en: costos evitados, 

las ventas de electricidad adicionales, aumento de productividad o 

inversiones diferidas. 

 

ifp Energies 

Nouvelles  

Francia 

 

 La estrategia de investigación se desarrolla bajo dos premisas: la 

excelencia científica y la anticipación a las necesidades, dentro de un 

marco de asociaciones estratégicas. 

 

 

Riso National 

Laboratory 

Dinamarca 

 

 Sistema integrado de innovación, incluye la investigación, educación, 

patentes, licencias, la colaboración industrial, la incubación de 

empresas, y la operación de parques científicos. 

 Fomento del pensamiento innovador, con la creación de espacio  para 

impulsar la creatividad y fomentar la generación de ideas, búsqueda y 

mantenimiento del diálogo con la sociedad, tanto a nivel nacional e 

internacional, para encausar positivamente diferentes y nuevas ideas. 

 

The French 

National Center 

for Scientific - 

Francia 

 

 El modelo de innovación se integra como un proceso iterativo con la 

industria desde una etapa inicial, con el objeto de responder a 

necesidades específicas, su principal eje de éxito es la  

multidisciplinariedad. Se identifican pilares estratégicos de innovación, 

se promueve una política de innovación proactiva y se desarrolla una 

alta capacidad para el desarrollo de asociaciones industriales y 

vinculación con las pequeñas y medianas empresas. 

 El tiempo promedio que la institución requiere para alcanzar un  nivel de 

madurez de las tecnologías desde el nivel 1 (idea) al 9 (escala 

comercial) es de 4.3 años; de acuerdo con la metodología TRL: 

Technology Readiness Level. 

 

 

SINTEF Energy 

Research 

Noruega 

 

 El tiempo del ciclo de innovación es de 7 años. 

 Participación en la integración de  seis  de los once Centros de 

Investigación de la Energía y Medio Ambiente (FME) enfocados en 

resolver desafíos y contribuir en el desarrollo de conocimiento para la  

formulación de la política nacional e internacional en el tema de 
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energía. 

Coordinador de proyectos: 

- BIGCCS – CCS. Investigación Internacional. Desarrollo de 

conocimientos, métodos y soluciones en temas de seguridad, 

eficiencia y reducción de bióxido de carbono (CO2). 

- CEDREN - Centro de Diseño Ambiental de Energías Renovables. 

Generación de energía hidroeléctrica, adaptándola a sistemas de 

energía más flexibles para funcionar en conjunto con otras fuentes de 

energía renovables.  

- CENBIO - Centro de Innovación en Bioenergía.  Ayudar a Noruega a 

duplicar el uso de la bioenergía a partir de materias primas nacionales 

para el 2020.  

- NOWITECH - Centro Noruego de Investigación en Tecnología Eólica 

offshore. Generar nuevo conocimiento, métodos y tecnologías para 

desarrollar la industrial de parques eólicos marinos. 

Socio: 

- NTNU- Centro Noruego de Investigación para la tecnología de celdas 

solares. Socio en materiales y química. 

- ZEB - Centro de Investigación de Edificios Cero Emisiones. Socio en 

construcción e infraestructura. 

 

 

Fraunhofer-

Gesellschaft 

Alemania 

 

 La actividad de investigación está descentralizada, los institutos operan 

de manera autónoma y utilizan procesos sistematizados para identificar 

oportunidades para la industria en el corto y largo plazos, así como la 

demanda del mercado.  

 Autonomía en la definición de su orientación estratégica, estrechamente 

alineada con los objetivos de la política económica y de la investigación 

nacional y europea. 

 Estudios de competitividad financiada con fondos públicos, de los 

cuales sederivan proyectos de investigación por contrato.  

 

Commissariat 

Energies 

Atomique 

Francia 

 

 La investigación básica representa una tercera parte de las actividades 

de la organizacióny contribuye al fortalecimiento de todas sus 

actividades en los temas de defensa, energía, tecnologías de la 

información y salud. 

 

. 
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3.1.1.2 Tema: Mercado. 

 

Las relaciones entre los centros de I+D, la industria, las Pymes, el gobierno, las 

instituciones académicas y la misma sociedad están basadas en un enfoque de 

colaboración, con el fin de beneficiarse de las competencias complementarias o de las 

tecnologías de otras instituciones. Comparten los riesgos potenciales inherentes y se 

benefician de las redes de expertos, convirtiéndose a su vez en el mecanismo más 

eficiente para desarrollar, industrializar y comercializar tecnologías, formulándose 

diferentes esquemas de asociación, por ejemplo: proyectos de investigación, 

investigación colaborativa, apoyo financiero, colaboración académica, apoyo técnico 

para la investigación, consultoría, desarrollo de capacidades, infraestructura e 

implantación de tecnologías, entre otras. 

 

La transferencia de tecnología se realiza a través de licenciamiento, creación de 

empresas de spin-off junto con co-inversores, así como la búsqueda de la participación 

financiera de comercializadores de tecnología, la integración de empresas filiales o 

centros de apoyo de capital de riesgo, con el objetivo de incubar nuevas empresas de 

alto conocimiento. 

 

La oferta tiende a ser integral debido a que se da el acompañamiento durante todo el 

ciclo de desarrollo y optimización de tecnologías, desarrollo de procesos y productos 
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hasta la elaboración de prototipos centrada en las necesidades de la industria, así como 

del gobierno y la sociedad. 

 

Aspectos clave de la oferta: 

- Proyectos de I+D por contrato o por grupo de socios. 

- Consultoría sobre energía y políticas para el gobierno y empresas. 

- Apoyo a inversionistas para el desarrollo de tecnologías (Technology due 

diligence). 

- Transferencia de tecnología, desarrollo de spin-offs. 

 

Prácticas relevantes por centro en el tema de mercado: 

 

A continuación se presentan aquellas prácticas en las que destaca cada centro en el 

tema de mercado: 

 

 

 

 

Institute For Energy 

Technology 

Noruega 

 

 Venture AS es unafilial de IFE, es responsable de la comercialización 

de los derechos de propiedad intelectual y gestión de la cartera de 

empresas spin-out, reporta a la  Junta directiva y a la  Asamblea 

General, sus funciones son: 

- Contribuir en la fase inicial de la comercialización de la tecnología. 

- Evaluación comercial y de los recursos necesarios para alcanzar su 

potencial. 

- Responsable del proceso relacionado con la decisión sobre la 

estrategia comercial, financiamiento, desarrollo empresarial y 

transferencia.  
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Institut de recherche 

d'Hydro-Québec 

Canadá 

 

 IndusTech tiene como objetivo el desarrollo de asociaciones con el 

sector privado para la industrialización y comercialización de 

tecnologías resultantes de las actividades de investigación de Hydro-

Québec.  

 

Centro de 

Investigaciones 

Energéticas, 

Medioambientales y 

Tecnológicas 

España 

 

 Formulación de un plan estratégico de transferencia, sus estrategias 

promueven la identificación,valorización y transferencia de los 

activos intangibles para el centro y la industria. 

 Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT),su objetivo es servir 

de vínculo entre la actividad de I+D+i del centro. En el ámbito 

empresarial, promueve la vinculación de la ciencia, la tecnología y 

su comercialización; y ofrece apoyo y asesoramiento a los 

investigadores para presentar proyectos en programas de 

financiamiento nacional e internacional. 

 

Electric Power 

Research Institute 

EUA 

 Centro de asistencia al cliente, tiene por objetivo dirigir al cliente con 

el personal adecuado y guiarlo en sus decisiones de compra. 

 

 

SouthWest Research 

Institute 

EUA 

 

 Creación de consorcios tecnológicos, se establece una cuota de 

participación anual, ejemplo: 

- AC
2
AT: Consorcio industrial, desarrolla herramientas y tecnologías 

necesarias para la aplicación sinérgica de catalizadores y 

tecnologías avanzadas de motores. 

- ACES: programa conjunto de investigación en la seguridad 

automotriz. 

 

 

Energy Research 

Centre of the 

Netherlands 

Holanda 

 

 Empresas creadas por ECN: 

- NRG (Investigación Nuclear y Consultancy Group) es un proveedor 

de servicios nucleares, utilizados por los gobiernos y el sector 

empresarial.  

- SunLab se enfoca exclusivamente en el desarrollo y venta de 

equipo de celdas solares, tiene varios productos que demuestran 

que el proceso de producción de las células puede ser mejorado, 

tanto en términos de aumento de la eficiencia, como en la 

reducción de costos de producción. 
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Energies Nouvelles 

Francia 

 

 Representantes regionales que apoyan y asesoran a los interesados 

en participar con el centro,  sus funciones son: 

- Dar a conocer el modelo de asociación con el enfoque de ganar-

ganar que IFPEN ofrece. 

- Identificar los puntos clave de éxito del proyecto, donde con base 

en  los conocimientos necesarios y disponibles de IFPEN puede 

intervenir. 

- Preparar y organizar reuniones con expertos técnicos de 

IFPEN para estudiar la viabilidad de alguna asociación. 

- Establecer asociaciones, definiendo los aspectos  clave y la 

gestión general del proyecto; búsqueda de  financiamiento externo.  

 

 

The French National 

Center for Scientific 

Francia 

 

 Departamento de innovación y relaciones de negocios, sus funciones 

son: 

- Formulación e implantación de la estrategia para promover la 

investigación y transferencia de tecnología. 

- Colaboración con las oficinas e institutos regionales de CNRS para 

la creación de asociaciones con la industria. 

- Responsable del seguimiento de las patentes, gestión de licencias, 

y el apoyo en la creación de nuevas empresas de base tecnológica. 

- Desarrollo y seguimiento de acuerdos marco de colaboración con 

grandes grupos industriales. 

- Establecimiento de asociaciones con pequeñas y medianas 

empresas para que puedan acceder a los conocimientos y 

tecnologías de los laboratorios CNRS.  

- Coordinación de la participación del CNRS en los ecosistemas de 

innovación nacionales como, Miembro fundador y/o accionista de 

consorcios temáticos de transferencia de tecnología y empresas de 

transferencia de tecnología: 

- Theme-Based Technology Transfer Consortiums, actúan como 

portales proporcionando experiencia, asesoría estratégica y 

servicios de alto valor agregado a las partes interesadas. 

- Technology Transfer Companies (SATTs), su tarea principal es 

acelerar la industrialización de los desarrollos científicos, 

ayudándoles a alcanzar la madurez.  

- Identificar las nuevas tendencias sociales y económicas para 

seleccionar los resultados de las investigaciones más relevantes 

que deberán ser promovidos para su  transferencias a los sectores 

sociales y económicos. 
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Electronics and 

telecomunications 

Research Insitute 

Corea 

 

 La división de comercialización de tecnología se centra en la 

estrategia de comercialización, el funcionamiento del programa de 

comercialización de I+D, la gestión de la propiedad intelectual, el 

fortalecimiento de la competitividad de Pymes, y el establecimiento 

de nuevas empresas de base tecnológica. 

 

 

3.1.1.3 Tema: Recursos humanos. 

 

La política de recursos humanos promueve el  desarrollo profesional, garantizando 

buenas condiciones de desarrollo de sus empleados, lo cual genera un alto sentido de 

compromiso y pertenencia con la institución, además promueve la movilidad geográfica 

y por proyecto,  una formación especializada de acuerdo con  los retos del mercado y la 

posible sucesión del personal, además, se promueve la capacidad de integración de 

equipos de expertos multidisciplinarios y flexibles requeridos por cualquier proyecto 

técnico, así como el desarrollo de convenios bilaterales con otras instituciones. 

 

La evaluación del personal se realiza a través de la medición del cumplimiento de 

objetivos individuales y por área, a su vez se realizan diagnósticos de administración de 

recursos humanos, los resultados son de carácter  cualitativo, presentan la visión de las 

necesidades y prioridades para la asignación de recursos, ya sea para la capacitación o 

la contratación de personal que suele ser de alto nivel y de renombre. Además  de la 

gestión  del  talento, la   gestión del cambio es una capacidad  que se desarrolla en  los 

centros, por  medio de herramientas y  metodologías  que  ayudan   a  comunicar a los 
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empleados la necesidad de hacer frente a nuevos horizontes multidisciplinarios  y  

multiculturales, desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse. 

 

Para la anticipación de competencias y necesidades de personal requeridas para el 

mediano y largo plazo se formula el plan de recursos humanos a partir del plan 

tecnológico, del cual se derivan: 

- El plan de carrera para los directores. 

- El programa de formación  de innovadores, y 

- El plan para la contratación de personal eventual, entre otros. 

 

Prácticas relevantes por centro en el tema de Recursos Humanos: 

 

A continuación se presentan aquellas prácticas en las que destaca cada centro en el 

tema de recursos humanos: 

 

 

The French National 

Center for Scientific 

Francia 

 

 Estrategia para la reorganización de las funciones de apoyo. 

 Plan de contratación temporal por año, se establecen evaluaciones 

periódicas de las habilidades y competencias del personal temporal sirve 

como punto de referencia tanto para los empleados como para los gerentes. 

 

 

Fraunhofer-

Gesellschaft 

Alemania 

 

 Política para promover sistemáticamente las competencias del personal  y 

que a su vez aplican sus conocimientos adquiridos en la promoción de los 

intereses de la organización orientada a los resultados. 

 Facilita el traslado de su personal a puestos de la  industria y promueve el 

autoempleo. De acuerdo con este principio, alrededor 800 científicos 
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formados abandonan Fraunhofer cada año. 

 Dirección por objetivos, a través entrevistas de evaluación se acuerdan los 

objetivos laborales y de desarrollo personal con cada uno de los 

empleados. Las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos están 

definidos de común acuerdo. Las partes intercambian informes de avance 

de forma periódica. 

 

Korea Institute of 

Energy Research 

Corea 

 

 Programas de intercambio de personal para el desarrollo de investigación 

conjunta con instituciones afines en el extranjero a partir de acuerdos de 

cooperación técnica. 

 

 

 

Riso National 

Laboratory 

Dinamarca 

 

 Política de recursos humanos que apoya la educación, la investigación, el 

asesoramiento científico y la innovación a través de: 

- Atraer y desarrollar personal calificado.  

- Seleccionar y formar directivos con talento. 

- Fomentar un ambiente de trabajo responsable. 

- Desarrollar capacidades científicas y de liderazgo necesarias para crear 

y desarrollar continuamente entornos de excelencia para la 

investigación.  

 

 

Centro de 

Investigaciones 

Energéticas, 

Medioambientales y 

Tecnológicas 

España 

 

 Emisión de un programa anual de seminarios y programas educativos 

presenciales o en línea. El programa se realiza a petición del sector, bajo 

acuerdos y servicios técnicos de carácter educativo  con el apoyo de 

entidades como UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica), 

ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos)  y CSN (Consejo de 

Seguridad Nuclear). 

- Plataforma virtual para la impartición de capacitación en línea al personal 

interno y el publico en general. 

http://aulavirtual.ciemat.es/AVCIEMATportal/ 

 

 

 

 

 

Institut de recherche 

d'Hydro-Québec 

Canadá 

 

 Desarrollo de cátedras de investigación en universidades, para fomentar el 

desarrollo del conocimiento en áreas importantes para Hydro Québec, se 

promueve la integración de la nueva generación de empleados competentes  

y susceptibles de satisfacer las necesidades futuras de la empresa. 

 

 

http://aulavirtual.ciemat.es/AVCIEMATportal/
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3.1.1.4 Tema: Administración 

 

En cuanto a gestión operativa y estructura organizacional se observan las siguientes 

características: 

- Las divisiones técnicas se agrupan por tecnologías, tópicos o procesos del sector 

al que estén enfocados.  

- Las direcciones de apoyo  realizan actividades de carácter horizontal en atención 

a las divisiones técnicas. 

- La función de comercialización de tecnología y venta de proyectos se realiza a 

través de una dirección  con la coordinación de unidades de negocios. 

- La administración de proyectos se desarrolla a través de una oficina de alguna 

división de apoyo o como un independiente que coordina el desarrollo de los 

proyectos. 

- La estructura de asesoramiento se conforma por comités y consejos con 

participación interna, socios industriales y agencias públicas, promueven la 

alineación de las necesidades de la industria con el desarrollo tecnológico, su 

transferencia de tecnología y la aplicación de los resultados.  

 

Prácticas relevantes por centro en el tema de Administración: 
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A continuación se presentan aquellas prácticas en las que destaca cada centro en el 

tema de administración: 

 

 

 

Fraunhofer-Gesellschaft 

Alemania 

 

 Estructura organizacional descentralizada, incorpora funciones por línea, 

lo que le permite desarrollar una orientación estratégica eficaz en función 

de los mecanismos de control centralizados.  

 

 

 

 

Ifp Energies Nouvelles 

Francia 

 

 

 

 

 Organización Matricial - operación por proyectos. Las iniciativas de 

proyectos se llevan a cabo en el marco de objetivos específicos. 

 Para obtener los resultados esperados de un proyecto, el director del 

proyecto dirige un equipo multidisciplinario que, en el marco de la 

organización matricial, está integrado por personal de las divisiones de 

investigación y las divisiones funcionales que comparten 

experiencia. Está estructura permite que las habilidades se empleén con 

base en las necesidades de cada proyecto con la máxima eficiencia y un 

alto nivel de flexibilidad. También ofrece la oportunidad de combinar 

talento y multidisciplinariedad. 

 Unidades de negocio son responsables del diseño y la realización de 

programas de investigación y desarrollo.  

 Divisiones de Investigación. Las divisiones de investigación están 

integradas por el personal con los conocimientos científicos y técnicos del 

mismo campo disciplinario.  

 Gestión científica.  Es la estructura de apoyo para la innovación conjunta 

del centro, está orientada a la acción y el desarrollo de políticas 

científicas, lleva a cabo la reflexión de prospectiva, en conjunto con el 

Consejo Científico y las divisiones de investigación, se vincula con el 

ámbito académico, la  formación de personal y refuerza la imagen 

científica fomentando las publicaciones y el desarrollo de conferencias 

científicas. 

 

 

 

 

Centro de Pesquisas de 

Energía Eléctrica 

Brasil 

 

 Estructura  matricial alineada con las directrices del Plan Estratégico 

Tecnológico de CEPEL. 

 Diseño estructural a partir de tres objetivos: búsqueda de la excelencia 

en las áreas de especialización, enfoque a resultados tecnológicos 

específicos del sistema Electrobras y eficiencia de los recursos 

asignados a los proyectos. 
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Electri

c 

Power Research Institute 

EUA 

 

 Estructura de asesoramiento: 

- Consejo de Asesores, representado por organismos reguladores, 

académicos, ambientales y científicos que apoyan en la priorización de 

objetivos de investigación y aseguran su pertinencia con el interés 

público. 

- Comité asesor de investigación, asesora en aspectos clave de los 

programas de I+D+i, considera aspectos de política y cuestiones que 

afectan la industria energética.  

- Comité de gestión de tecnología, integrado por los asesores de las 

empresas miembro de EPRI, facilitan los aspectos comerciales, definen 

los procesos de transferencia de tecnología y establecen los recursos 

de los miembros. 

- Consejeros sectoriales, integrado por los ejecutivos de las empresas 

miembro; definen y dan prioridad a los programas de investigación en 

colaboración que abordan tanto aspectos actuales como emergentes. 

- Comités de programas,  define el alcance, evalúa las prioridades y 

determina los mejores mecanismos de trabajo. Cada empresa miembro 

que invierte en un programa de investigación tiene derecho a nombrar a 

un miembro para participar en los comités de Programas. 

 

 

Ener

gy 

Research Centre of the 

Netherlands 

Holanda 

 

 Unidad de desarrollo corporativo y de negocios con participación en cada 

una de las divisiones técnicas. 

 

 

 

Korea 

Institute of Energy 

Research 

Corea 

 

 División  de investigación de políticas energéticas y estrategia de I+D en 

energía. 

 

 
Electronics and 

telecomunications 

Research Insitute 

Corea 

 

 El Laboratorio creativo de Investigación Futura (FRCL) es un reservorio 

de ideas de colaboración que lleva al desarrollo futuro de políticas de 

TIC´s y de I+D en Corea, centrándose en las tecnologías del futuro, la 

investigación creativa, y la normalización. 

 Consta de tres departamentos que se centran principalmente en la 

política de innovación de las TIC´s y la planificación futura de la 

tecnología. También se integra por seis centros de investigación, uno 

centrado en la normalización internacional y los otros cinco centros se 
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centran en la investigación básica como semilla para las iniciativas 

tecnológicas futuras. 

 Estrategia: 

- Creatividad como motor del crecimiento económico. 

- Colaboración, comunicación y creación de sinergia. 

- Conciliar nuevas tecnologías para conciliar su planificación. 

 

3.1.1.5 Tema: Finanzas 

 

Los modelos económicos de los centros de I+D internacionales se enfocan en la 

búsqueda de la autonomía y estabilidad financiera, a través de la transferencia de la 

investigación básica, investigación industrial y la innovación, a partir de la construcción 

de asociaciones industriales, creación de filiales o participación y apoyo a nuevas 

empresas innovadoras, así como la generación de ingresos por licencias. 

 

La autosuficiencia financiera o la generación de ingresos propios es el punto impulsor 

de las actividades de I+D. Mientras que en el pasado la investigación pública 

funcionaba en menor instancia sobre una base comercial, en la actualidad los centros 

de I+D están obligados a optimizar sus costos, a partir de una mayor productividad e 

inversión en aquellos elementos que le generan ventaja competitiva por ejemplo, la 

especialización de su personal, contratación de personal prestigiado, inversión en 

infraestructura experimental. 
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La conformación de los ingresos difiere dependiendo del tipo de centro que se trate. 

Existen centros de I+D adscritos a una dependencia gubernamental o universidad, 

adscritos  a una empresa,  y centros de I+D independientes. 

 

Alrededor del 50% de los ingresos de los centros adscritos a una dependencia de 

estado o universidad son subsidio fiscal. 

 

Más del 80% de los ingresos de los centros adscritos a empresas eléctricas son 

proporcionados para el desarrollo de tecnologías o servicios de la misma empresa. 

 

Los centros independientes conforman sus ingresos por la venta de productos y 

servicios a la industria privada y al sector público, así como de otros esquemas tales 

como membrecías y licenciamientos. 

A continuación se presentan unas gráficas de la composición de los ingresos de centros 

de I+D de acuerdo con el tipo de centro del que se trate: 
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Figura 11. Composición de ingresos en centros de I+D adscritos a una 

dependencia de estado o universidad 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

Figura 12. Composición de ingresos en centros de I+D adscritos a una empresa 

eléctrica 
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Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica, 
Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, informes anuales y 
estados de resultados. 

Figura 13. Composición de ingresos en centros de I+D independientes 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 

Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 

informes anuales y estados de resultados. 

 

La administración del gasto promueve la consolidación a largo plazo de los activos que 

soportan la integridad y competitividad de los centros, buscando la liquidez y el buen 

desempeño financiero, se da prioridad al pago de sueldos, así como la inversión en 

infraestructura y equipo. 
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Figura 14. Composición del gasto en centros de I+D internacionales 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

Tabla 9. Distribución de la inversión en proyectos de I+D en centros 

internacionales 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica, 
Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, informes anuales y 
estados de resultados. 
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3.2 Caracterización de modelos de negocio en centros de I+D 

internacionales 

 

A continuación se presentan los modelos de negocio de 7 centros de I+D 

internacionales, por ser los más afines con el caso de estudio, con el propósito de 

establecer un marco de referencia que considerara variables comparables  entre los 

modelos de negocio de cada uno de los centros, que se caracterizaron a partir de la 

metodología Canvas de Alexander Osterwalder. 

 

La información que sustenta dicho análisis, es información pública disponible en las 

páginas de internet e informes de cada uno de los centros. La siguiente tabla muestra el 

conjunto de centros analizados:  

Tabla 10. Muestra de centros de I+D internacionales 
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3.2.1 Electric Power Research Institute (EPRI). 

 

Electric Power Research Institute (EPRI), es un centro de investigación independiente y 

sin fines de lucro, de Estados Unidos, fundado en 1973, su principal actividad es el 

desarrollo de tecnologías para el sector energético en las áreas de generación, 

transmisión y distribución de electricidad, además incluye temas de salud, seguridad, y 

medio ambiente. Sus miembros generan más del 90% de la electricidad en Estados 

Unidos y sus programas se desarrollan en más de 40 países. 

 

El modelo de negocio de EPRI está  basado en la integración de socios estratégicos 

para el desarrollo de tecnologías innovadoras para la industria eléctrica. Los socios 

fungen como asesores, financieros y promotores del escalamiento y transferencia de 

tecnología. La diversificación de los fondos de investigación se realiza con base en las 

oportunidades de investigación a largo plazo, con tecnologías innovadoras aplicables al 

sector eléctrico; otros temas claves considerados son: la viabilidad económica, 

intereses de los socios, la conformación de redes industriales y tecnológicas, así como 

la integración de científicos e ingenieros expertos al nivel mundial y la flexibilidad 

operativa para incorporar estos esquemas.  

 

A través de un centro de asistencia se asigna un asesor técnico que orienta a los 

clientes durante todo el proceso  de compra, promueve la adquisición de membrecías  y 
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da a conocer la cartera anual de investigación y los programas de innovación 

tecnológica.  

Figura 15. Representación del modelo de negocios de EPRI aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 
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1. Grupos de interés: dirige sus esfuerzos para atender las  necesidades de 

desarrollo de tecnologías e innovaciones en la industria eléctrica, agencias 

gubernamentales y corporaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a 

algún aspecto de la generación, entrega y uso de energía. 

2. Propuesta de valor: se caracteriza por la colaboración global, liderazgo en la 

frontera del conocimiento, de la ciencia e innovación tecnológica, ofrece la 

integración de socios de investigación e innovación a partir de los objetivos de 

negocios de los mismos. 

3. Medios de acceso: a través de un centro de asistencia se asigna a un asesor 

técnico que orienta a los clientes durante todo el proceso de compra, promueve la 

adquisición de membrecías  y da a conocer la cartera anual de investigación y los 

programas de innovación tecnológica. 

4. Relaciones con el cliente: se promueve la integración de socios de investigación a 

través de la venta de membrecías, quienes no son miembros pueden ofrecer 

financiamiento adicional para proyectos o programas que no se ofrecen en la 

cartera anual, así como la integración de consorcios tecnológicos. 

5. Fuentes de ingresos: compuesta por un 47% por el pago de membrecías, 51% por 

complementos de fondos y 1% por otros. 

6. Recursos claves: plataforma de asistencia y gestión de clientes,  capacidad de 

integración de redes industriales y tecnológicas, comités consultivos e integración 

de equipos de trabajo con expertos mundiales. 
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7. Actividades claves: gestión de la información de los clientes para identificar temas 

críticos y emergentes de la industria eléctrica, integración de programas de 

investigación, vinculación y asociación estratégica, comercialización e inteligencia 

de negocios. 

8. Asociaciones claves: socios estratégicos y de investigación, fungen como 

asesores, financieros y promotores del escalamiento y transferencia de la 

tecnología. 

9. Estructura de costos: se apremia la diversificación de los fondos de investigación, 

en oportunidades de investigación a largo plazo, búsqueda de tecnologías de 

vanguardia y el desarrollo de innovaciones aplicables en el sector eléctrico (según 

valor).  

 

3.2.2 Southwest Research Institute (SWRI) 

 

Southwest Research Institute (SWRI) es una Institución independiente y sin fines de 

lucro de Estado Unidos, fundada en 1947, presta servicios multidisciplinarios de 

investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico. Cuenta con diez divisiones 

técnicas en los temas de diseño y desarrollo de motores, pruebas de certificación de 

emisiones, combustibles, evaluación de lubricantes, química, ciencia espacial, 

automatización, ingeniería mecánica, energía y  electrónica. 
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El modelo de negocios de SWRI está basado en la prestación de servicios de 

investigación básica y aplicada, desarrollo tecnológico y resolución de problemas 

multidisciplinarios por contrato o a través de la creación de consorcios tecnológicos o 

filiales  con la industria de los Estados Unidos y el extranjero, y realiza programas de 

atención personalizada para agencias gubernamentales.  

 

A través de una red de oficinas en todo el mundo  promueve las capacidades y las 

oportunidades de negocios, siendo clave la creación de alianzas y asociaciones 

tecnológicas y comerciales con empresas y organizaciones referentes a nivel mundial, 

así como la flexibilidad operativa para la integración de equipos técnicos para grandes 

contratos, subcontratación de empresas y para la contratación de servicios y equipo. 
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Figura 16. Representación del modelo de negocios de SWRI aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 
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1. Grupos de interés: dirige sus esfuerzos en atender las necesidades de investigación 

y desarrollo tecnológico de la industria y entidades gubernamentales en los Estados 

Unidos y en el extranjero. 

2. Propuesta de valor: se basa en la prestación de servicios de investigación y 

desarrollo tecnológico y resolución de problemas multidisciplinarios por contrato o a 

través de la creación de consorcios tecnológicos, filiales y negocios en conjunto. A su 

vez, realiza programas de atención personalizada para agencias gubernamentales. 

3. Medios de acceso: a través de una red de representantes se analizan las 

capacidades, oportunidades de negocios y los proyectos del centro, coordinados por 

una oficina de desarrollo de negocios y el apoyo y promoción de oficinas en todo el 

mundo, cuenta con sistemas en líneas para la asistencia y solicitud de servicios para 

la Armada y el General Services Administration de los Estados Unidos. 

4. Relaciones con el cliente: se promueve una relación de fidelidad a partir de tres 

tipos de esquemas contractuales; proveedor de tecnología (para el desarrollo de 

proyectos bajo contrato, órdenes de trabajo, contratos de  programas de ingeniería, 

acuerdos básicos para convenios marco y contrato para servir como un 

departamento de investigación y desarrollo), integración de consorcios de 

investigación  y el desarrollo de programas de investigación e innovación en Pymes. 

5. Fuentes de ingresos: compuesta por la venta de proyectos al sector público y al 

sector comercial, en 2013 representaron el 55% y 45% respectivamente. Para el 
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caso de los servicios profesionales de ingeniería para las agencias del gobierno de 

EU se manejan precios fijos. 

6. Recursos claves: equipo, laboratorios y oficinas, programa interno de I+D para 

fomentar nuevas ideas y tecnologías innovadora y personal  especializado en la 

creación y transferencia de tecnología, en la ingeniería y las ciencias físicas. 

7. Actividades claves: flexibilidad  operativa para la integración de equipos 

multidisciplinarios de expertos internos y externos, así como la integración del 

portafolio de innovación de cada una de las unidades de negocio. 

8. Asociaciones claves: las alianzas tecnológicas con empresas y organizaciones 

referentes son claves para establecer contratos comerciales, conformación e 

integración de equipos técnicos para grandes contratos, subcontratación de 

empresas y para la contratación de servicios y equipo. 

9. Estructura de costos: el 68% de sus gastos se designa a servicios personales, el 

2% para el desarrollo de proyectos internos de innovación. 

 

3.2.3 Fraunhofer 

 

Fraunhofer es la organización orientada a la  investigación aplicada más grande de 

Europa. Realiza investigación en los temas de salud, medio ambiente, seguridad y 

protección, movilidad y transporte, producción y suministro de servicios, comunicación, 

energía y recursos. Se conforma por 66 institutos y cerca de 24,000 científicos e 
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ingenieros. Alrededor del 70% de sus ingresos son generados a través de contratos de 

investigación con la industria y fondos públicos, el 30% son aportaciones del Gobierno 

Federal. 

 

El modelo de negocio de Fraunhofer se basa desde el desarrollo y optimización de 

tecnologías, procesos y productos hasta la producción de prototipos centrada en las 

necesidades de la industria, del gobierno y la sociedad.  

 

La oferta es integral, se busca asegurar que las tecnologías están listas para su uso en 

el mercado. A través de la contratación de servicios de investigación y desarrollo por 

empresas de todos tamaños de los sectores industriales y de servicio, se  realizan 

estudios de viabilidad de mercado, y se asesora para introducir nuevas formas de 

organización y tecnologías en los negocios de los clientes, así como la  formación 

profesional.  

 

Su estructura se conforma por grupos de investigación, su interconexión flexible de 

conocimientos y capacidades permite a los institutos satisfacer los requisitos de 

proyectos extremadamente amplios y generar soluciones de sistemas complejas, 

asegurando su posición de liderazgo en el desarrollo de soluciones de sistemas y la 

implantación de innovaciones integrales.  Con el objetivo de promover el crecimiento 

económico y la capacidad competitiva en Alemania y Europa, el Gobierno financia su 
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investigación precompetitiva, conformando la base de los proyectos de investigación 

por contrato, y la implantación de la innovación en la industria. 

Figura 17. Representación del modelo de negocios de Fraunhofer aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 
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1. Grupos de interés: está enfocado a las empresas de todos tamaños de los 

sectores industriales y de servicio. 

2. Propuesta de valor: coadyuvar al proceso de innovación de la industria  de forma 

integral, asegurando que las tecnologías estén listas para su uso en el mercado. A 

través de esquemas de trabajo flexible para integrar conocimientos y capacidades 

internas y externas se logra satisfacer los requisitos de grandes proyectos y así,  

generar soluciones de sistemas complejos. 

3. Medios de acceso: difusión de sus capacidades a través de su página de web, 

participación en seminarios, eventos y ferias comerciales, para generar interés en 

clientes potenciales. Después del primer contacto, se realiza una consulta inicial 

para discutir los objetivos de una posible cooperación, seguido por negociaciones de 

contrato, y la firma de un acuerdo. A través de la plataforma InnoScore Service con 

acceso desde la página web, permite evaluar los procesos productivos de empresas 

para detectar sus oportunidades de innovación.  

4. Relaciones con el cliente: se promueve una relación profesional y continua de 

cooperación y vinculación a largo plazo, a través de alianzas, consorcios 

tecnológicos, clúster de innovación y Spin offs. 

5. Fuentes de ingresos: conformada por fondos propios de investigación (28%), 

aportaciones del Gobierno Federal Alemán para el desarrollo de investigación 

precompetitiva (26%), que conforman la base de los proyectos de investigación por 

contrato y la implantación de la innovación en la industria (26%), así como el 
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desarrollo de proyectos con el sector público (6%), licenciamiento de tecnologías 

(7%) y fondos de la Comisión Europea (6%). 

6. Recursos claves: financiamiento de la investigación precompetitiva, oficinas 

regionales o filiales en toda Europa, laboratorios y centros de investigación con 

equipo de vanguardia, capital humano altamente motivado y capacitado, equipos 

profesionales de innovación y desarrolladores experimentados, programas de 

entrenamiento y estudiantes de posgrado. 

7. Actividades claves: entre las principales se resalta la inteligencia de negocios 

como actividad continua para la identificación de nuevas áreas y modelos de 

negocio con la industria, Pymes y el sector público, apoyada de una estrategia de 

comunicación con el cliente, otras de las actividades claves son la gestión de ideas y 

la gestión confiable de proyectos, así como la integración de una cartera de 

proyectos equilibrada y dinámica  entre los de investigación básica, investigación 

aplicada y el desarrollo de innovaciones. 

8. Asociaciones claves: a través de programas de colaboración y creación de filiales 

con centros de excelencia internacionales, universidades, asociaciones industriales, 

se promueve la generación de ideas, la integración de redes  y la creación de 

sinergias, aprovechando la combinación de las reglas de excelencia científica y la 

autonomía de los institutos de investigación con las reglas empresariales. 

9. Estructura de costos: el 57% del gasto total se asigna a  servicios personales. 
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3.2.4 Korea Electric Power Research Institute (KEPRI) 

 

Korea Electric Power Research Institute (KEPRI) es un centro de investigación que 

desarrolla tecnologías y proporciona soporte de ingeniería a la industria de la energía 

eléctrica, forma parte de KEPCO la principal empresa eléctrica de Corea.  

 

Su modelo de negocio está basado en el desarrollo de proyectos tecnológicos y 

servicios de asistencia técnica e ingeniería, alineados a la contribución directa de la 

estrategia de negocios de KEPKO y sus filiales. Promueve el desarrollo creativo como 

principal ventaja competitiva permitiéndole ser una plataforma de Venture para generar 

nuevos negocios en la industria eléctrica. Su presupuesto se asigna de manera directa 

por KEPKO. 
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Figura 18. Representación del modelo de negocios de KEPRI aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 

 

1. Grupos de interés: está enfocado al desarrollo tecnológico y servicios requeridos 

por KEPCO y sus filiales una de las principales empresas eléctricas de Corea. 
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2. Propuesta de valor: se basa en el desarrollo de proyectos tecnológico y servicios 

de asistencia técnica e ingeniería alineados a la contribución directa de la estrategia 

de negocios de KEPKO. Promueve el desarrollo creativo como principal ventaja 

competitiva permitiéndole ser una plataforma de Venture para generar nuevos 

negocios en la industria eléctrica. 

3. Medios de acceso: oficina de desarrollo y  comercialización de tecnología, sistema 

para dar apoyo técnico y soporte en línea manera rápida para las empresas 

afiliadas, se cuenta con un Centro de Apoyo de Energía Eléctrica Venture, cuyo  

objetivo es incubar nuevas empresas técnicas de alto conocimiento en energía 

eléctrica. 

4. Relaciones con el cliente: adscripción a KEPCO, asignación directa de proyectos y 

servicios. 

5. Fuentes de ingresos: presupuesto de KEPKO asignado de manera directa a 

KEPRI para el desarrollo de proyectos tecnológicos estratégicos y asistencia 

técnica. 

6. Recursos claves: son aquellos centrados en la generación de la innovación, como 

lo es la infraestructura, recursos humanos alineado con el plan de I+D con visión a 

2020, equipos creativos bajo la dirección de investigadores de alto nivel y la 

capacidad de asistencia y asesoramiento de solicitudes de patentes. 

7. Actividades claves: son aquellas que promueve el fortalecimiento del proceso de 

investigación y desarrollo y sus capacidades internacionales, tales como la gestión 
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global y futura, la gestión de orientación humana, innovación, creación de valor, 

responsabilidad social todo esto basado en la confianza y comunicación.  

8. Asociaciones claves: a través de la creación de redes de cooperación para el 

desarrollo tecnológico con académicos, empresas y otras instituciones de 

investigación de Corea y el extranjero se busca crear sinergias para atender 

problemáticas específicas, así como el escalamiento de tecnologías. 

9. Estructura de costos: composición estratégica del gasto en la cartera de proyectos 

para el 2020: 

 Por fase de investigación: investigación básica 5%, desarrollo 33%, aplicación 

44%, negocio 5% y 13% de servicio técnico.  

 Por tipo de Investigación: I+D estratégica 55%, asuntos pendientes 27%, servicio 

técnico 14%.  

 Por propósito de la investigación: tecnología del futuro 25%, eficiencia 56%, 

servicios 14%, apoyo a la gestión 5%. 

 

3.2.5 Korea Institute of Energy Research (KIER) 

 

Korea Institute of Energy Research (KIER) fundado en 1977 como centro de 

investigación enfocado al desarrollo de tecnologías relacionadas con la energía, 

seguridad nacional y apoyo en la formulación de políticas energéticas, sus áreas de I+D 

incluyen la mejora de la eficiencia y asegurar de manera favorable el uso de los 
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recursos energéticos convencionales, tales como el petróleo, el carbón y el gas natural 

y la exploración de nuevas fuentes de energía como la solar, eólica y el agua, así como 

su comercialización. 

 

Su modelo de negocio está basado en el desarrollo de proyectos de investigación de 

tecnologías convergentes a través de la vinculación del gobierno, la industria, 

universidades e institutos de todo el mundo, siendo el apoyo durante todo el ciclo de 

desarrollo, el despliegue y la comercialización de tecnologías de energía, seguridad 

nacional, así como la contribución en la formulación de políticas energéticas. 
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Figura 19. Representación del modelo de negocios de KIER aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 

 

1. Grupos de interés: el gobierno, la industria y el desarrollo de Pymes para el sector 

energía. 
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2. Propuesta de valor: se basa en el desarrollo de proyectos de investigación y su 

vinculación con la industria, y el apoyo durante todo el ciclo de desarrollo, 

despliegue y comercialización de tecnologías de energía, seguridad nacional y 

apoyo en la formulación de políticas energéticas.  

3. Medios de acceso: No se tienen elementos para su caracterización. 

4. Relaciones con el cliente: se promueve la vinculación de la industria, las 

universidades e institutos de investigación para el desarrollo de proyectos en 

tecnologías convergentes con apoyo del gobierno  y la contratación de proyectos 

específicos. 

5. Fuentes de ingresos: el gobierno coreano asigna alrededor del 55% de los 

ingresos de KIER para el desarrollo de proyectos de I+D y para la formulación de 

políticas energéticas, el 42% de los ingresos son generados a través de la venta de 

proyectos bajo contrato y un 3% por otros ingresos. 

6. Recursos claves: están centrados en los recursos humanos, físicos y de 

infraestructura para el desarrollo de iniciativas de futuras tecnologías  energéticas, la 

competitividad de nuevas tecnologías  renovables y la capacidad de 

comercialización de tecnologías de cambio climático  y de combustibles  limpios. 

7. Actividades claves: la estrategia promueve las capacidades del personal, la 

gestión eficiente del presupuesto, el reforzamiento de sistemas y procesos para la 

transformación de la 4ta generación de I+D y la gestión eficiente de la 

infraestructura. 
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8. Asociaciones claves: a partir de una visión de innovación y cooperación técnica de 

tecnologías de energía convergentes con otras instituciones. Se cuenta con un 

programa de intercambio de personal para el desarrollo de investigación conjunta 

con instituciones afines en el extranjero. 

9. Estructura de costos: No se tienen elementos para su caracterización. 

 

3.2.6 IFP Energies nouvelles (Francia) 

 

IFP Energies nouvelles es un centro de investigación del sector público, tiene alcance 

internacional y centra su quehacer en la investigación aplicada en los campos de la 

energía, el transporte y el medio ambiente, centrando la prioridad estratégica en cinco 

temas: energías renovables, producción ecológica, transporte innovador, procesos eco-

eficientes y recursos sostenibles.  

 

Su modelo de negocio está basado en el desarrollo e implantación de tecnologías, 

basadas en la excelencia científica y la anticipación, dentro de un marco de 

asociaciones estratégicas e industriales. Su estructura de ingresos se basa en la 

asignación de recursos del estado para investigación, desarrollo e innovación, la 

transferencia de investigación básica, investigación industrial e innovación con 

asociaciones industriales, creación de filiales y apoyo a nuevas empresas innovadoras 

y generación de ingresos por licencias. 
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Figura 20. Representación del modelo de negocios de IFP aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 
 

A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 

 

1. Grupos de interés: industria energética, Agencia Nacional de Investigación de 

Francia, Pymes, empresas filiales y el Fondo interministerial francés. 



 

185 

 

2. Propuesta de valor: ofrece a sus clientes y filiales el desarrollo e implantación de 

tecnologías, basada en la excelencia científica y la anticipación, dentro de un marco 

de asociaciones estratégicas. La propuesta de valor para la sociedad se da a través 

de soluciones en temas de energía y cambio climático, así como la creación de 

riqueza con la generación de empleo y competitividad de los sectores industriales 

franceses y europeos. 

3. Medios de acceso: la oferta se da a conocer a través de representantes regionales 

o por la unidad de negocio de cada división de investigación. Se participa en 

congresos, asociaciones y redes de especialistas para tener contacto permanente 

con el ambiente científico, técnico, académico e industrial, a nivel nacional e 

internacional. Difunde su conocimiento a través de su propia revista indexada. 

4. Relaciones con el cliente: se promueven las asociaciones estratégicas de 

empresas de los diferentes sectores para el desarrollo de proyectos de I+D+i, así 

como la creación o participación en empresas  con potencial /Spin-off, el apoyo al 

desarrollo de Pymes en el contexto de convenios de colaboración y la formación de 

personal especializado. 

5. Fuentes de ingresos: la estructura de ingresos se integra por la asignación de 

recursos del estado para investigación, desarrollo e innovación (48%), transferencia 

de investigación básica, investigación industrial e innovación a partir de la 

construcción de asociaciones industriales, creación de filiales o participación y apoyo 
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a nuevas empresas innovadoras (39%) y generación de ingresos por licencias y 

dividendos en proyectos de mayor riesgo (13%). 

6. Recursos claves: laboratorios y recursos experimentales, herramientas de 

modelado y simulación, conocimientos científicos reconocidos 

internacionalmente y experiencia en creación de redes, equipos multidisciplinarios 

de I+D con representación de más de 50 profesiones.  

7. Actividades claves: investigación exploratoria y prospectiva, integración de 

programas de investigación a largo plazo, definición de mercados y tecnologías, 

establecimiento de una estructura matricial y desarrollo de proyectos con la máxima 

eficiencia y alto nivel de flexibilidad. 

8. Asociaciones claves: con universidades, institutos de excelencia de Francia, 

Europa y del ámbito internacional, con consejos científicos y asociaciones 

industriales para contribuir en la reflexión prospectiva, desarrollo de investigación de 

manera conjunta, fomento de nuevas industrias, creación de polos de competitividad 

para fortalecer regiones, compartir laboratorios y equipos e intercambio de 

investigadores. 

9. Estructura de costos: se busca un equilibrio entre la investigación básica y 

aplicada. 
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3.2.7 Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas (CIEMAT) 

 

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

de España fue creado en 1951, como Junta de Energía Nuclear (JEN), en 1986 se 

transformó a CIEMAT, como un organismo público de investigación adscrito al 

Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 

Desarrolla proyectos de I+D+i en el área de la energía y el medio ambiente, también 

realiza actividades de formación de recursos humanos, transferencia tecnológica y la 

prestación de servicios técnicos y asesoramiento a distintas administraciones. 

 

Su modelo de negocio está basado en la vinculación entre la I+D+i y los objetivos de 

interés social, a través del desarrollo de proyectos financiados por el gobierno y 

programas de la Unión Europea, la participación activa en comités estratégicos, 

científicos o técnicos de alto nivel para contribuir en la definición de la política científica 

en el tema de energía y medio ambiente, así como,  el apoyo y asesoramiento de la 

implantación de la innovación en la industria. 
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Figura 21. Representación del modelo de negocios de Ciemat aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

 A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 

1. Grupos de interés: está enfocado a contribuir en la solución de problemas 

tecnológicos de organismos gubernamentales de energía, industria energética y 

apoyo al desarrollo de Pymes en el sector. 

2. Propuesta de valor: en el ámbito de su actividad busca servir de puente entre la 

I+D+i y los objetivos de interés social, desarrollando proyectos alineados al Plan 
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Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en el área 

de energía y medio ambiente, así como la formación de recursos humanos, 

transferencia de tecnología,  el asesoramiento y desarrollo de servicios técnicos.  

3. Medios de acceso: el vínculo entre la actividad de I+D+i y el ámbito empresarial se 

realiza a través de su oficina de transferencia de tecnología, constituida por el 

departamento de Proyectos Nacionales el cual busca la obtención de fondos y 

promueve la vinculación entre las entidades públicas y privadas, para financiar la 

investigación científica y técnica y promueve la cadena ciencia-innovación-

comercialización, por su parte el departamento de Proyectos Europeos, ofrece 

apoyo y asesoramiento a los investigadores del CIEMAT para presentar proyectos 

en programas de financiamiento internacional, especialmente en los programas 

marco de la Unión Europea. 

4. Relaciones con el cliente: se basa en la integración de capacidades para el 

desarrollo de proyectos conjuntos para atender problemáticas sociales, y ser un 

agente de influencia y asesoramiento  en la toma de decisiones más importantes 

relacionadas con la I+D+i en el área de la energía y el medio ambiente tanto para 

industria como para las entidades gubernamentales. 

5. Fuentes de ingresos: estructura compuesta por la participación del sector público 

(56%), fondos de la Unión Europea (21%), empresas (14%) y otras organizaciones 

(9%). 
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6. Recursos claves: centros o planta de demostración por cada departamento técnico 

e instalación científica de reconocimiento internacional, plataforma virtual para la 

capacitación en línea del personal interno y externo y conocimiento especializado en 

las áreas de energía y el medio ambiente y los campos tecnológicos relacionados. 

7. Actividades claves: participación activa en comités estratégicos, científicos o 

técnicos de alto nivel en el tema de energía para contribuir en la definición de la 

política científica y participación en grupos consultivos del programa marco de la UE.  

Identificación, valorización y transferencia de los activos intangibles de valor e 

interés para el centro y la industria, para la formulación del plan estratégico de 

transferencia. 

8. Asociaciones claves: promueven la participación conjunta con instituciones, 

universidades y empresas públicas y privadas para participar en programas de la 

UE, así como definir el desarrollo de políticas y la cooperación con organismo 

intergubernamentales. 

9. Estructura de costos: el 41% del gasto está asignado a recursos personales, 

seguido por las inversiones con una 30%, las operaciones con un 26% y otros 

gastos que equivales al 3%.  

 

 

 



 

191 

 

3.3 Revisión crítica de modelos organizacionales de centros de I+D 

nacionales 

 

En este capítulo se analizan diversos centros de I+D, por lo que se llevó a cabo un 

ejercicio exploratorio y de caracterización de las prácticas de operación de cuatro 

centros de I+D nacionales afines al caso de estudio y ganadores del Premio Nacional 

de Tecnología e Innovación. El IIE obtuvo este premio en el año 2012 en la XII edición. 

 

3.3.1 Tendencias y prácticas estratégicas relevantes en centros de I+D 

nacionales 

 

De la muestra de centros de I+D nacionales analizados, tres son centros tecnológicos 

del CONACYT (COMIMSA, CIATEQ, y CIDESI) y el cuarto es un centro público de 

investigación (IMP), al igual que el caso de estudio.  

Tabla 11. Muestra de centros de I+D nacionales 
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En las siguientes secciones, para cada centro se presenta una descripción general, 

posteriormente se revisan sus prácticas de operación y se representan gráficamente en 

el modelo de negocios Canvas; por último se describe con mayor detalle las prácticas 

en cada una de las nueve dimensiones del modelo.  

 

3.3.1.1 Corporación Mexicana de Investigación de Materiales S.A. 

de C.V. (COMIMSA) 

 

La Corporación Mexicana de Investigación de Materiales S.A. de C.V. (COMIMSA) 

creada a finales de 1991, es un Centro Público de Investigación perteneciente al 

Sistema de centros CONACyT, está constituida como una entidad paraestatal 

mayoritaria, bajo la figura jurídica S. A. de C.V.; sus áreas de especialidad son: 

ingeniería de proyectos, ingeniería de manufactura metal-mecánica, ingeniería de 

ambiente, ingeniería de materiales, certificación, capacitación y consultoría de procesos 

de negocios. 

 

Su modelo de negocio se basa en el desarrollo de servicios de ingeniería, proyectos de 

investigación, proyectos tecnológicos y formación de recursos humanos, para el 

fortalecimiento del sector industrial y de la ingeniería, bajo el concepto de mercado y 

con criterios de rentabilidad, permitiéndole operar con autosuficiencia financiera y 
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vincularse con el sector industrial, con el sector académico y con otros centros de 

investigación. 

Figura 22.  Representación del modelo de negocios de COMIMSA aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 
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1. Grupos de interés: está enfocado a atender las necesidades de servicios e 

investigación tecnológica e ingeniería, certificación y formación de personal 

especializado del sector industrial, gubernamental y el desarrollo de Pymes. 

2. Propuesta de valor: basada en la especialización y adaptación de las necesidades 

específicas de los clientes bajo criterios de rentabilidad.  

3. Medios de acceso: a través de actividades de vinculación coordinadas por los 

directores y visitas a empresas del sector industrial y de ingeniería donde se 

presentan las capacidades y servicios actuales y futuros del centro, se difunde en su 

portal institucional y el portal de centros CONACyT. 

4. Relaciones con el cliente: se da a través de la contratación de proyectos y/o 

servicios, convenios específicos de servicios tecnológicos con unidades específicas 

de Pemex, CFE y otras empresas, contratos de licenciamiento de tecnologías, 

proyectos por fondos CONACyT (promueven la vinculación con el sector privado), 

Innovapyme, Proinnova, Innovatec  y proyectos de fondos sectoriales.8 

5. Fuentes de ingresos: el 100% de sus ingresos son generados por la venta de 

proyectos de desarrollo tecnológico, servicios  y transferencia de conocimiento. 

6. Recursos claves: recursos humanos especializados y certificados, oficinas 

regionales, centros de capacitación, entrenamiento y evaluación, unidades móviles 

                                                
8 Programa de apoyo para las empresas que invierten en proyectos de investigación, desarrollo de tecnología e innovación dirigidos 

al desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. El Programa incluye 3 modalidades: 
INNOVAPYME (Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas)  
INNOVATEC (Innovación Tecnológica para las grandes empresas)  
PROINNOVA (Proyectos en red orientados a la innovación)  
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de entrenamiento, laboratorios, biblioteca especializada,  TIC’s para el intercambio y 

distribución de documentos y datos entre los diferentes procesos. 

7. Actividades claves: sobresale la gestión de tecnología e innovación, a través de la 

cual se realiza la prospección, planeación, desarrollo y transferencia de tecnología, 

la gestión efectiva de convenios y modelos de vinculación, sistema de evaluación de 

resultados, mecanismos de captación de nuevos clientes, capacitación y programa 

de liderazgo 360°, así como el desarrollo de actividades que promuevan la mejora 

en la eficiencia operativa como consecuencia de la automatización de procesos 

administrativos y la  implantación de TIC’s. 

8. Asociaciones claves: promueven la participación conjunta de universidades, 

empresas del sector productivo, centros CONACyT para la integración de 

capacidades para el desarrollo de programas académicos interinstitucionales en 

ciencia y tecnología, y proyectos de manera conjunta. 

9. Estructura de costos: el 60% del gasto se asigna a recursos personales (el costo 

del personal administrativo representa el 5.44% del gasto total), seguido por los 

servicios generales con 29%, materiales y suministros 9% y otros gastos 2%. La 

inversión física y de obra pública representa el 8.4% del gasto total. 
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3.3.1.2 Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) 

 

Creado en 1978 como Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de 

Querétaro con el objetivo de servir a la industria metal– mecánica de la región, 

evoluciono a partir de la fortaleza creada en diseño mecánico y tecnologías de 

información, para convertirse en el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), 

formando parte del Sistema de Centros Públicos CONACyT. 

 

Su modelo de negocio está orientado a fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías 

para la solución de problemas concretos de la industria, se promueve la colaboración 

con la industria en el desarrollo de productos, procesos y sistemas capaces de generar 

ventajas competitivas y que normalmente impliquen actividades de diseño, construcción 

de prototipos, instalación y puesta en marcha de maquinaria y equipos, ya sea bajo una 

contratación o la integración de apoyo económico de diversos fondos y programas de 

fomento a la investigación y el desarrollo tecnológico. 
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Figura 23. Representación del modelo de negocios de CIATEQ aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 

 

1. Grupos de interés: sus esfuerzos están enfocados a la industria y la ingeniería, en 

donde sobresalen los sectores de hidrocarburos, maquinaria y equipo, automotriz y 
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autopartes, comunicaciones y transportes, agua, plástico,  alimentos, aeronáutica y 

electricidad. 

2. Propuesta de valor: promueve el desarrollo de tecnologías nuevas para la solución 

de problemas concretos de la industria asociados a la mejora de procesos y 

desarrollo de nuevos productos, y soporte técnico para ampliar la competitividad de 

las Pymes. 

3. Medios de acceso: el proceso de ventas y servicio recae principalmente en los 

directores y la dirección adjunta de negocios, el área de mercadotecnia identifica las 

necesidades y realiza campañas de promoción de la generación de valor al mercado 

objetivo a través de su sitio web, participación en exposiciones, participación en 

eventos comerciales, anuncios en revistas especializadas, directorios especializados 

y busca el desarrollo de mecanismos que faciliten la adquisición de los productos y 

servicios del centro, como por ejemplo, la cotización de servicios de laboratorio en 

línea, disposición de una línea telefónica 01 800. 

4. Relaciones con el cliente: se busca consolidar una relación de asesoramiento a la 

industria y con Pymes para la integración de propuestas y el desarrollo de proyectos 

de los programas de CONACyT y diversas Secretarías. 

5. Fuentes de ingresos: compuesta por un 35% por ingresos federales y un 65% de 

ingresos propios, conformados por la venta de proyectos,  servicios y fondos a 

Pymes, grandes industrias e instituciones públicas. 
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6. Recursos claves: para el desarrollo de su propuesta de valor se requiere ampliar la 

cobertura nacional con sedes en lugares estratégicos, la certificación de la oficina de 

transferencia de conocimiento, fortalecimiento de la infraestructura y laboratorios  

para el desarrollo de productos así como el fortalecimiento de las competencias y el 

desarrollo profesional de su personal. 

7. Actividades claves: Formación de recursos humanos  a través de un sistema de 

gestión de competencias, la vinculación para el desarrollo de propuestas de manera 

conjunta con empresas para fondos estímulos a la innovación. (100 propuestas/ 35 

aceptadas), la innovación con el programa impulso a la innovación, la planeación 

estratégica (anual-inicia proceso en septiembre), operativa y tecnológica (bianual) y 

plan tecnológico del CIATEQ, el análisis e incidencia de clientes- CRM y la 

acreditación de laboratorios de calibración por la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA). 

8. Asociaciones claves:  con instituciones de educación superior y centros para el 

desarrollo de programas de Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología 

(PICYT), así como la integración de capacidades, competencias y conocimiento de 

la industria, Pymes y red de expertos para el desarrollo de productos, procesos y 

sistemas capaces de generar ventajas competitivas. 

9. Estructura de costos: se apremia el gasto en servicios personales con una 39%, 

seguido del gasto en servicios generales con un 33%, materiales y suministros con 

15% y otros gastos 14%. 
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3.3.1.3 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) 

 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) fue fundado el 9 de marzo de 

1984. Es un centro público de investigación, pertenece al Sistema de Centros del 

CONACyT. Tiene por finalidad contribuir al desarrollo del sector productivo de México 

mediante proyectos tecnológicos de investigación e innovación, además de proveer 

diversos servicios tecnológicos especializados. 

 

Su modelo de negocio está basado en la vinculación con la industria a través del 

desarrollo de proyectos tecnológicos y de innovación así como su aplicación, que 

contemplan el diseño, fabricación y ensamble de maquinaria, equipos y sistemas 

electrónicos, a solicitud de empresas de los distintos sectores industriales y la 

aprobación de recursos a través de la participación en convocatorias en fondos. 
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Figura 24. Representación del modelo de negocios de CIDESI aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

 A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 

1. Grupos de interés: industria metalmecánica y ramas afines  como la automotriz y 

de autopartes, aeroespacial, electrodomésticos, petrolera, electrónica, alimentos, 

sector salud y farmacéutica y sector energía. 
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2. Propuesta de valor:  promover y apoyar la modernización tecnológica del sector 

productivo, a través de desarrollo de proyectos tecnológicos, la formación de 

recursos humanos, y la prestación de servicios científicos y tecnológicos, que 

propicien la innovación y la transferencia de tecnología, que contemplan el diseño, 

fabricación y ensamble de maquinaria, equipos y sistemas electrónicos, a solicitud 

de empresas de los distintos sectores industriales y la aprobación de recursos a 

través de la participación en convocatorias de fondos. 

3. Medios de acceso: Actividades de promoción y prospección comercial por el grupo 

directivo, apoyado por material promocional en diferentes medios impresos y 

digitales, la participación de especialista en foros de  especialistas y exposiciones 

comerciales. Se da prioridad al desarrollo de mecanismos que faciliten la 

vinculación, contratación y servicio postventa: cotización de servicios de metrologías 

en línea, 01800 para atender solicitudes y preguntas y seguimiento de egresados de 

programas académicos internos. 

4. Relaciones con el cliente: Proyectos y servicios bajo contrato y participación 

conjunta en la convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación y otros 

fondos. 

5. Fuentes de ingresos: compuesta por asignaciones del Presupuesto de Egresos de 

la Federación (48%) e  ingresos propios (52%) generados por la contratación de 

proyectos de desarrollo tecnológico bajo contrato, bajo fondos de Programas de 
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Estímulos a la Innovación, así como la contratación de servicios de laboratorio y 

formación de recursos humanos. 

6. Recursos claves: instalaciones en el estado del arte con los sistemas más 

avanzados tanto de diseño como de control de la operación y personal altamente 

capacitado, comprometido, con vocación de servicio al cliente. 

7. Actividades claves: gestión de proyectos,  transferencia tecnológica y vinculación 

para fomentar la participación de la industria en convocatorias de fondos, 

divulgación de ciencia, formación de capital humano y el  registro en el padrón 

nacional de posgrados de calidad.  

8. Asociaciones claves: redes de innovación tecnológica nacionales e 

internacionales, alianzas estratégicas efectivas para el desarrollo de proyectos en 

colaboración inter-institucionales con IES,  industria y otros centros de I+D tanto en 

investigación y desarrollo como en formación de recursos humanos  

9. Estructura de costos: se da prioridad al gasto de servicios personales con un 49% 

del gasto total, seguido por los servicios generales 35%, materiales y suministros 

15% y otros gastos 1%. 

 

3.3.1.4 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 

 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es una institución pública descentralizada, 

dedicada a las investigaciones para la realización de la explotación petrolífera en 
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México. Cuenta con líneas de investigación  integradas en dos direcciones alineadas a 

la cadena de valor de aguas arriba y aguas abajo. Además cuenta con una dirección de 

productos que evalúa los resultados de los proyectos y da seguimiento para su 

escalamiento. 

 

Su modelo de negocio está basado en el desarrollo de tecnologías distintivas, así como 

la aplicación de soluciones integrales para generar valor a Petróleos Mexicanos,  bajo 

mecanismos de aprobación, seguimiento y balanceo del portafolio de investigación y 

desarrollo de productos, alineándose a las necesidades tecnológicas del sector y 

maximizar su valor. 
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Figura 25. Representación del modelo de negocios de IMP aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

 

A continuación se describen en forma agregada las nueve dimensiones del modelo de 

negocios: 

 

1. Grupos de interés: su mercado objetivo es el sector hidrocarburos, centrando su 

atención en las subsidiarias y filiales de PEMEX, así como en la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos. 
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2. Propuesta de valor: desarrollo  de tecnologías distintivas y aplicación de soluciones 

integrales para generar valor a Petróleos Mexicanos,  bajo mecanismos de 

aprobación, seguimiento y balance del portafolio de investigación y desarrollo, 

asimilación de tecnologías  y servicios tecnológicos, que Pemex y el sector 

requieren para maximizar su valor en el corto, mediano y largo plazo. 

3. Medios de acceso: a través de la participación en la formulación del Programa 

Estratégico Tecnológico de PEMEX y un proceso  conjunto IMP- PEMEX para la 

selección de proyectos, bajo criterios de viabilidad y atractividad, así como el 

desarrollo de una estrategia comercial para promocionar las soluciones integrales. 

4. Relación con el cliente: se busca consolidar una relación de socio tecnológico 

preferente para PEMEX, y ser el principal prestador de servicios que facilita el 

cumplimiento de su misión de la CNH. 

5. Fuente de ingresos: conformado por un 86% por la venta de servicios, 13% por 

proyectos de fondos IMP y sectoriales y 1% por otro ingresos como regalías. 

6. Recursos claves: especialidad de sus investigadores y talento joven para la 

renovación generacional, cercanía con la realidad operativa de la cadena de 

producción y transformación del sector hidrocarburos e inversión en el desarrollo de 

conocimiento de retos tecnológicos estratégicos. 

7. Actividades clave: alineación de las actividades del Instituto con las necesidades 

tecnológicas de PEMEX, estructura organizacional alineada a la cadena de valor del 

Instituto y los cambios del mercado, monitoreo tecnológico y anticipación de retos 
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futuros, clara identificación de clientes, productos y servicios, especificaciones e 

ingresos proyectados, equilibrio del portafolio de IDT que reditué en la generación 

de conocimiento para innovar. 

8. Asociaciones claves: promueven el desarrollo de alianzas y consocios para 

diversificar las fuentes de financiamiento y creación de valor, así como la diversificar 

el riesgo del fondeo y multiplicar esfuerzos, integración de esquemas de 

colaboración para la investigación particularmente a nivel internacional. 

9. Estructura de costos: para el 2018 se espera la siguiente composición del gasto; 

49% en servicios personales, 2% en materiales y suministros, 25% en servicios 

generales, 3% en inversión física y 21% en otras erogaciones principalmente en 

aportaciones al fondo de pensiones y fondo de investigación del IMP. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS 

CANVAS PARA EL IIE 

 

4.1 Instituto de Investigaciones Eléctricas, centro de I+D 

 

En el siguiente apartado, con fundamento en los capítulos anteriores, se elaboró una 

propuesta de incorporación del  modelo de negocios Canvas diseñado de acuerdo a la 

naturaleza del IIE. En primer término, se presenta una descripción general del caso de 

estudio, la necesidad de esta propuesta, y finalmente se detallan las nueve 

dimensiones del modelo de negocios propuesto. 
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El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) es un centro de investigación del Sector 

Energía, dedicado principalmente a las áreas eléctrica y energética de México. Sus 

objetivos principales son la investigación, la innovación aplicada, el desarrollo 

tecnológico, la ingeniería y los servicios técnicos especializados en áreas como la 

eficiencia energética, la planeación y expansión del sistema eléctrico nacional, la 

confiabilidad, seguridad, simulación, las energías renovables, la automatización, y las 

nuevas tecnologías de información. Además realiza la comercialización y transferencia 

tecnológica de sus desarrollos, ofrece capacitación y actualización de los ingenieros del 

sector, así como el otorgamiento de grados académicos. 

 

4.1.1 Antecedentes del IIE 

 

El IIE es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 

integrante del Sector Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por 

Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre 

de 1975 y modificado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 30 de octubre de 2001. 

 

En 1978 se integraron los núcleos básicos de investigación y se empezó a desarrollar la 

infraestructura indispensable de laboratorios para dicho fin. Igualmente, se definió el 

marco de referencia para programas de investigación tales como geotermia, plantas 
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termoeléctricas, transmisión y distribución, apoyo a la fabricación nacional y utilización 

de la energía eléctrica. 

 

En 1979 se dio prioridad a una etapa de consolidación institucional orientada 

principalmente a fortalecer la organización, a precisar los aspectos operativos de los 

programas de investigación, a especializar la capacidad científica y tecnológica y a 

formalizar los  procedimientos y métodos de trabajo. 

 

En este mismo año, la Junta Directiva del IIE formalizó la creación de su Comité 

Técnico. Este paso permitió fortalecer los mecanismos de evaluación de los proyectos 

en marcha y de los programas propuestos. 

 

En los años siguientes se amplió y fortaleció la colaboración tecnológica con la 

Comisión Federal de Electricidad, con la industria de manufacturas eléctricas y con 

otros usuarios. La resultante mejoría en la comunicación con los usuarios permitió 

profundizar en las líneas de trabajo que el IIE había venido desarrollando, facilitándose 

así la obtención de resultados directamente aplicables en la solución de los problemas 

tecnológicos del sector. 

 

Como parte de este proceso y debido a la situación económica que imperaba en el país 

a mediados de los 80's, fue necesario realizar ajustes sustanciales en la orientación y 
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composición de los programas y líneas de investigación, en el índice de crecimiento de 

la institución y en la búsqueda de nuevas oportunidades y alternativas para ampliar la 

posibilidad de desarrollo futuro. Por ejemplo, se amplió la capacidad para el diseño y la 

construcción de simuladores de centrales generadoras para el adiestramiento de 

operadores, abriéndose nuevas posibilidades en este campo, y se desarrollaron 

proyectos relacionados con el máximo aprovechamiento de la capacidad instalada en 

los procesos de generación, transmisión y distribución, y con el proceso de sustitución 

de importaciones. 

A finales de los 80's se continuó la tendencia a trabajar en proyectos relativamente 

grandes, como el simulador para la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Asimismo, 

se ampliaron los trabajos en proyectos orientados al desarrollo de la capacidad 

tecnológica de nuestra industria o de la industria mexicana. 

 

A partir de la década de los 90's, de acuerdo a las políticas tecnológicas nacionales, 

que plantean una mayor aplicación a nivel industrial de los productos y servicios 

resultado de las actividades de investigación en este tipo de centros, el proceso de 

desarrollo de proyectos del Instituto adoptó la filosofía de producto y orientación hacia el 

mercado; es decir, a nivel de aplicación final de la tecnología desarrollada. De esta 

forma, durante estos años la institución ha tenido adecuaciones en su estructura 

organizacional, con el fin de robustecer los frentes tecnológicos a través de los cuales 

transfiere los procesos, equipos y sistemas que sus usuarios demandan. Ello se ha 
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logrado con la integración de algunas de sus líneas de investigación, y con el cambio de 

los antiguos departamentos de investigación a Gerencias. 

 

El 22 de noviembre de 2001 por resolución conjunta del titular de su coordinadora de 

Sector y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, el Instituto de Investigaciones Eléctricas fue reconocido como Centro 

Público de Investigación. 

 

En la actualidad, el Instituto se ha consolidado como una de las mejores instituciones 

de investigación y desarrollo tecnológico del país y de América Latina, y prosigue en la 

búsqueda e identificación de mejores tecnologías para coadyuvar al desarrollo integral 

de nuestro país. 

 Misión 

Impulsar el desarrollo sustentable de la industria energética mediante la innovación. 

 

 Visión 

Se le acreditan aportaciones únicas a la competitividad de la industria por la formación 

de ecosistemas de innovación y creación de valor (gobierno, industria y academia) que 

propician e impulsan la sustentabilidad de la industria energética. 
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 Estructura organizacional 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas establece su estructura organizacional, con la 

cual asegura el cumplimiento y desempeño de las funciones para la consecución de 

metas y objetivos, buscando fortalecer los frentes tecnológicos institucionales. 

 

Por otro lado el Instituto de Investigaciones Eléctricas establece su estructura 

organizacional, con la cual asegura el cumplimiento y desempeño de las funciones para 

la consecución de metas y objetivos, buscando fortalecer los frentes tecnológicos 

institucionales a través de los cuales transfiere los procesos, equipos y sistemas que 

sus usuarios demandan, en su Manual de Organización.  

 

Las áreas en las que el IIE basa su quehacer científico son: la eficiencia energética a 

través de las energías renovables y las energías alternas; la automatización, la 

confiabilidad y la seguridad, las tecnologías de información, capacitación y 

entrenamiento, la planeación y la expansión, simulación, y la inteligencia de negocios, 

apoyándose en la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico. 
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Figura 26. Organigrama 

 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica 
 
 

4.1.2 La naturaleza del IIE 

 

La creación del IIE obedece a la necesidad de contar con un organismo que, 

estrechamente vinculado a la industria eléctrica y en particular a la Comisión Federal de 

Electricidad, contribuya a asegurar el crecimiento armónico del sector eléctrico, como 

parte esencial del desarrollo económico del país.  
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El IIE es un centro público de investigación reconocido por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT) desde el año 2001. De acuerdo con la Ley de Ciencia 

y Tecnología, tiene como objetivo predominante realizar actividades de investigación 

científica y tecnológica en beneficio del sector energético.  El IIE, centra su actividad en 

5 categorías o temas estratégicos  que definen los objetivos que debe lograr el instituto.  

Figura 27. Categorías o temas estratégicos  del IIE 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, 

 

1) Innovación, investigación y desarrollo tecnológico. Cuyo objetivo es 

potenciar las capacidades institucionales de innovación, para atender los retos 

tecnológicos de la industria eléctrica, asegurando la adecuada protección, 

difusión e implantación de las tecnologías desarrolladas. 
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Las líneas de investigación y desarrollo del IIE están orientadas a satisfacer las 

demandas y necesidades del sector energético, a través de la innovación tecnológica y 

la investigación en los temas prioritarios del sector. 

 

• Redes eléctricas inteligentes. El objetivo es apoyar el desarrollo de redes 

eléctricas inteligentes (REI) para modernizar, automatizar y hacer más eficientes 

los sistemas de suministro del servicio eléctrico, y a su vez, garantizar la 

rentabilidad de las empresas de la industria eléctrica. 

• Gestión de activos. El objetivo es administrar adecuadamente el ciclo de vida 

de los activos tecnológicos esenciales para mejorar los indicadores técnicos de 

desempeño, gestión de los costos de mantenimiento y de cada equipo individual, 

mayor confiabilidad en los sistemas, y optimización de las inversiones de 

operación y capital.  

• Eficiencia, ahorro energético y sustentabilidad. El objetivo es la reducción de 

pérdidas en los sistemas de generación, transmisión y distribución para mejorar 

el desempeño y la confiabilidad del mercado eléctrico; promover el ahorro y uso 

eficiente de la energía eléctrica desarrollando tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente, incorporando tecnologías limpias al sector energético que 

contribuyan a la disminución de gases de efecto invernadero, por ejemplo, 

tecnologías de captura y secuestro de carbón.  
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• Energías renovables. El objetivo es apoyar en el cumplimiento de la meta de 

35% de generación eléctrica a partir de fuentes de energía limpia para 2024.  

• Materiales. El objetivo es el desarrollo de materiales aislantes y 

semiconductores con mejor desempeño dieléctrico y de resistencia a la 

degradación ambiental. Fabricar materiales más resistentes, ligeros, abundantes 

en la naturaleza, baratos y seguros para el ser humano, por ejemplo, el 

desarrollo de nanomateriales.  

• Capacitación avanzada. El objetivo es el desarrollo de iniciativas para la 

formación acelerada del talento que demanda la reforma energética y el mercado 

del conocimiento. Crear sistemas de capacitación que incorporen tecnologías 

avanzadas como realidad virtual inmersiva, simuladores avanzados para 

entrenamiento y para el desarrollo de competencias, como el liderazgo.  

2) Sustentabilidad energética. Dentro del tema de sustentabilidad estratégica es 

preciso desarrollar investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación 

para atender  los retos y compromisos  en eficiencia energética y energías 

renovables de la industria eléctrica para el beneficio social. 

El IIE desarrolla diversos proyectos, en su gran mayoría proyectos dirigidos a la 

sustentabilidad energética enfocados en eficiencia energética, energías renovables 

e inclusión social.   
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Tabla 12. Principales proyectos en sustentabilidad energética. 

Tipo de proyecto Nombre del proyecto 

Eficiencia 

energética 

1. Diagnósticos en línea del estado mecánico de la turbina y 

evaluación durante mantenimiento de los componentes del 

canal de vapor de la turbina de la unidad 4 de la C.T. José 

López Portillo 

a) Determinar las pérdidas de potencia y eficiencia tanto de las 

secciones como de los grupos de trabajo de la turbina, así 

como, las causas de éstas 

b) Determinar las desviaciones de los parámetros indicativos del 

comportamiento del condensador principal, así como, las 

causas de éstas;  

c) Determinar las desviaciones de los parámetros indicativos del 

comportamiento de los calentadores de agua, así como, las 

causas de éstas;  

d) Con base en lo anterior determinar los daños y/o los desgastes 

de los componentes mecánicos de las etapas de la turbina de 

vapor, del condensador principal y de los calentadores de 

agua; y 

e) Dar las recomendaciones pertinentes para regresar la turbina a 

valores de potencia y eficiencia próximos a los de su 

referencia.  

2. Desarrollo de extensiones y nuevas funciones a las 

aplicaciones/sistemas utilizados para la gestión del proceso 

comercial de la planta de cogeneración Nuevo PEMEX.9 

Realizar el desarrollo de extensiones y nuevas funciones  a las 

aplicaciones de cálculo y sistemas utilizados para la operación del 

proceso comercial de la Planta de Cogeneración Nuevo PEMEX. 

3. Análisis de resonancias armónicas en el complejo procesador 

de gas de Nuevo PEMEX. 

Efectuar un análisis de resonancias armónicas en el nuevo esquema 

de potencia del CPG Nuevo PEMEX, con la finalidad de determinar si 

es posible que se presente dicho fenómeno y determinar las posibles 

soluciones. 

                                                
9
 Petróleos Mexicanos (Pemex), es la empresa más grande de México. Opera en toda la cadena de valor de la industria, desde la 

exploración y la producción –upstream– hasta la transformación industrial, logística y comercialización –downstream. 
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Energías 

renovables 

1. Aplicación del análisis de conglomerados en la caracterización 

de vientos locales. 

Contar con una metodología para la caracterización de vientos locales 

mediante el uso de técnicas de análisis de conglomerados (cluster 

analysis).  

2. Pruebas de aerogeneradores y desarrollo de nuevos proyectos 

para el CERTE. 

Consolidar la infraestructura y capacidades tecnológicas del IIE para 

realizar pruebas de aerogeneradores y llevar a cabo el análisis de 

resultados con enfoque  al desarrollo e implementación de mejoras 

tecnológicas con énfasis en confiabilidad. 

3. Desarrollo e implementación del proceso de refinación y 

acondicionamiento de aceites vegetales para la obtención de 

un aceite dieléctrico. 

Establecer los procesos de refinación y tratamiento de aceites de 

jatropha e higuerilla para la producción de un aceite dieléctrico Se 

contará con las bases tecnológicas para realizar una evaluación 

completa de los aceites derivados de la jatropha e higuerilla y se 

contará con una planta a nivel piloto que dará las bases para escalar a 

nivel industrial el proceso que resulte más conveniente. 

4. Mejora de la confiabilidad y disponibilidad operacional de la red 

automática de estaciones hidroclimatológicas de CFE.10 

a) Asegurar la operación continua y confiable de las redes de 

estaciones hidrométricas y climatológicas de CFE. 

b) Garantizar la calidad y congruencia de la información recibida. 

c) Asegurar la operación continua y confiable de los centros de 

recuperación y presentación de la información proveniente de 

las estaciones que se encuentran instalados en la Gerencia de 

Ingeniería Civil (y en los Departamentos Regionales de 

Hidrometría Golfo. 

d) Aumentar la confiablidad y disponibilidad de la información 

generada en la red a través de mejoras en la operación de las 

estaciones, principalmente en la medición del nivel del río o de 

la presa y en el envío de datos vía satélite.  

 

Impacto positivo en 

la sociedad 

1. Diagnóstico técnico del estado actual que guardan los trabajos 

del programa para la instalación de la red de distribución 

                                                
10

 La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es una empresa productiva del Estado, encargada de controlar, generar, transmitir y 

comercializar energía eléctrica en todo el territorio mexicano. 
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subterránea en media tensión en 23KV y de fibra óptica en 

Ciudad Universitaria. 

Realizar un diagnóstico técnico del estado actual que guardan los 

trabajos del programa para la instalación de la red subterránea en 23 

kV y de fibra óptica en ciudad universitaria, considerando: la nueva 

red de media tensión de 23 kV, sistema de seguridad y vigilancia, 

sistema de automatización de la red eléctrica y red de fibra óptica. 

2. SEDI-POLANCO Definir e integrar los elementos de 

interoperabilidad semántica para la red eléctrica inteligente en 

la división Valle de México centro. 

Definir, integrar, personalizar e implantar los elementos de 

interoperabilidad semántica para la Red Eléctrica Inteligente en la 

División Valle de México Centro, asistir a CFE en la personalización e 

implantación de dos Simuladores DMS con alcance zonal, uno para la 

DVMC y uno para la División Peninsular así como capacitación, 

transferencia de la tecnología desarrollada en el proyecto y soporte 

técnico especializado. 

3. Sistema de realidad virtual para adiestramiento en 

mantenimiento a protecciones y medición SAMP&M3D. 

Desarrollo de un Sistema de Realidad Virtual que sea una 

herramienta de apoyo para la capacitación de personal en la 

realización de pruebas a protecciones (SAMPyM3D). 

 

 

3) Mercado y vinculación con el sector energético. En este tema se debe 

promover la generación y transferencia de conocimiento tecnológico y la  

vinculación efectiva con los sectores productivos, académicos y sociales. 

 

Las casi cuatro décadas de experiencia en investigación y desarrollo tecnológico han 

permitido forjar especialistas con reconocimiento internacional y a su vez aliados 

científicos, tecnológicos y comerciales en México y varios países alrededor del mundo. 
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Figura 28. Principales clientes 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica 

 

Los productos tecnológicos que se han patentado en varias disciplinas del sector 

eléctrico y energético, se pueden transferir a empresas industriales para su fabricación 

y comercialización. 
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Figura 29. Guía de productos y servicios 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica 

 

4) Recursos humanos. Cuyo objetivo es consolidar la masa crítica de 

investigadores, así como la formación de capital humano especializado 

requerido en la industria eléctrica. 

 

Plantilla de investigadores 

 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas se ha consolidado como una de las principales 

instituciones de investigación y desarrollo tecnológico de México y de América Latina, 
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sustentado en su principal pilar: la capacidad tecnológica de su recurso humano, 

contando con grupos especializados interdisciplinarios.  

La plantilla a junio del 2015, está integrada por 560 investigadores, de los cuales: 181 

pertenecen a Tecnologías Habilitadoras (DTH), 78 a Energías Alternas (DEA), 120 

investigadores a Sistemas Eléctricos (DSE), 99 a Sistemas Mecánicos (DSM), 53 a 

Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización (DPGEC), 22 a Administración 

y Finanzas, 2 a la Dirección Ejecutiva y 5 al Órgano Interno de Control.   

Figura 30. Plantilla de investigadores del IIE- Áreas técnicas 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica 

 

El 17% cuenta con grado de doctor, el 39.6% con maestría, el 43.4% nivel licenciatura 

en su mayoría ingenieros. La especialidad predominante es la Ingeniería 

Electromecánica, pero también se cuenta con especialistas en Informática y 
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Optimización, Química y Materiales, Energía Nuclear y Ciencias Básicas, Ingeniería 

Civil y Ciencias de la Tierra. Se cuenta además con 37 investigadores con S.N. I.11 

 

 El promedio de edad es de 46.8 años y el promedio de experiencia es de 21.8 años. 

Figura 31. Plantilla de investigadores del IIE- Grados académicos 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica 

 

5) Finanzas y administración. Dentro del cual una de los objetivos es asegurar 

los ingresos necesarios para financiar la operación y la inversión requerida para 

fortalecer las actividades sustantivas de la Institución.  

                                                
11

 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue creado para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento 

científico y tecnología. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de 
Investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas En paralelo al nombramiento 
se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía con el nivel asignado. 
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Tabla 13. Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014-Comparativo 

con diciembre de 2013(cifras en pesos) 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)  
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Existe un Convenio de Administración por Resultados (CAR)  el cual tiene por objeto 

regular las relaciones del Instituto con las dependencias de la Administración Pública 

Federal y el CONACYT; establecer los compromisos de resultados que asumirá el 

Instituto para mejorar sus actividades, alcanzar las metas y lograr los resultados 

programados y convenidos; tener una actuación y un ejercicio de gasto y rendición de 

cuentas más eficiente y transparente, así como vincular la administración por resultados 

e impactos con el monto del presupuesto que se le asigne. Asimismo, se establecen 

mecanismos para evaluar el desempeño del Instituto y el impacto de sus acciones, 

permitiéndole tomar las decisiones adecuadas para garantizar la obtención de los 

resultados esperados, coadyuvar al desarrollo y solución de los problemas de su 

entorno, mejorar sus procesos y servir de referente para la etapa de formulación de su 

presupuesto y la rendición de cuentas.  

 

Con fundamento en los Artículos 56, Fracción VIII y 59, de la Ley de Ciencia y 

Tecnología y 9, Fracción XXV, 33 y 35, Fracciones I y V del Estatuto Orgánico del 

Instituto de Investigaciones Eléctricas, la H. Junta Directiva del IIE aprobó en su reunión 

del 26 de marzo. Se presentan los indicadores estratégicos para el Convenio de 

Administración por Resultados 2015. 
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Tabla 14. Plantilla de los indicadores del Convenio de Administración por 

Resultados (CAR) 

Categoría  SENER Nombre del 

Indicador Fórmula Ponderador Meta 

FINANZAS 

1. Facturación por 

proyectos de 

investigación e 

innovación 

tecnológica. 

Facturación por proyectos de 

investigación e innovación tecnológica 

contratados / Facturación total (sin 

regalías) 
5 

$434.8 / 

$690.1 
63.0% 

2. Sustentabilidad 

financiera. 
Facturación total  (con regalías) / 

Gasto total 15 
$690.1 / 

$968.5 
71.3% 

3. Gasto dedicado a la 

investigación e 

innovación 

tecnológica. 

Gasto dedicado a la investigación e 

innovación / Gasto total 5 
$386.5 / 

$968.5 
40% 

4. Aprovechamiento de 

fondos 

Ingresos por restitución de gastos del 

IIE (personal especializado) en 

proyectos de convenios con 

CONACYT, y fondos internacionales / 

Gasto total 
5 

$29.0 / 

$968.5 
3.0% 

INVESTIGACIÓN 
5. Publicaciones en 

revistas arbitradas de 

alto impacto 
Publicaciones en revistas arbitradas y 

foros / Total de investigadores 5 140 / 560 
0.2500 

INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

6a. Generación de 

inventiva 
Patentes otorgadas / patentes 

solicitadas 3 6 / 12 
50% 

6b. Generación de 

inventiva 
Gasto dedicado a la investigación e 

innovación / Patentes  solicitadas. 3 $386.5 / 12 
$32.2 

6c. Generación de 

inventiva 

Gasto dedicado a la investigación e 

innovación /  
Protección solicitada y otorgada de 

propiedad intelectual 
3 $386.5 / 50 

$7,730 

7a. Comercialización de 

inventiva 
Propiedad intelectual comercializada  

/ Patentes otorgadas 3 2 / 6 
0.3333 

7b. Comercialización de 

inventiva 

Gasto dedicado a la investigación e 

innovación / Proyectos concluidos del 

IIE que han llegado al nivel 6 y 7 en la 

escala de Technology Readiness 

Level  (TRL) 
3 $386.5 /  50 

$7,730 

RECURSOS 

HUMANOS 

8a.  Personal de 

investigación con 

grado de doctor en 

el SNI 

Investigadores en el SNI / 

Investigadores con grado de doctor 5 38 / 98 
38.8% 

8b. Personal de 

investigación con 

Investigadores con grado de doctor  /  

Total de investigadores 5 98 / 560 
17.5% 
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grado de doctor  

8c. Formación de 

Recursos Humanos 

Especializados 
Científicos, ingenieros y becarios 

capacitados en el IIE. 10 420 
420 

SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA 

9a. Eficiencia 

energética y 

sustentabilidad 

Proyectos concluidos relacionados con 

eficiencia energética y sustentabilidad / 

Proyectos concluidos de investigación 

e innovación tecnológica 
7 42 / 94 

44.7% 

9b. Energías 

renovables 

Proyectos concluidos relacionados 

con energías  renovables / Proyectos 

concluidos de investigación e 

innovación tecnológica 
7 16 / 94 

17.0% 

9c. Inclusión social 
Proyectos concluidos con impacto 

positivo en la sociedad / Proyectos 

concluidos de investigación e 

innovación tecnológica 
6 35 / 94 

37.2% 

VINCULACIÓN CON 

EL SECTOR 

ENERGÉTICO 
10. Vinculación con el 

sector privado 

Proyectos concluidos de investigación 

e innovación con y para empresas  /  

Proyectos concluidos de investigación 

e innovación tecnológica 
10 8 / 94 

8.5% 

  
TOTAL 100 

 Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica 
 

4.2 Necesidad de la aplicación de un modelo de negocios 

 

El interés que despierta el diseño y la aplicación de un modelo de administración 

estratégica para un centro de investigación y desarrollo es válido porque en el ámbito 

de la Administración, las organizaciones de  I+D han sido prácticamente ignoradas; por 

lo que existe literatura sumamente especializada que fue diseñada para un ambiente de 

negocios. Como una respuesta para sortear condiciones de mayor incertidumbre y 

riesgo, surge la necesidad de que las organizaciones de  I+D cuenten con un modelo de 

negocios. Un modelo de negocios es una descripción de las bases sobre las que una 

organización crea, capta y entrega valor. La metodología que ha tenido mayor 
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aceptación por lo sencillo y fácil de entender e interpretar es el modelo  propuesto por 

Alexander Osterwalder denominado modelo de negocios Canvas. 

 

A continuación se describe una propuesta del modelo de negocios Canvas para el IIE. 

En primer término se presenta la versión gráfica del modelo utilizando el lienzo Canvas. 

Posteriormente se documenta con mayor detalle los elementos de cada una de las 

nueve dimensiones del modelo. 

 

4.3 Propuesta de incorporación del modelo de negocios canvas 

para el IIE 

 

Con el objetivo de adaptarse a los cambios y aprovechar las nuevas oportunidades del 

entorno, generadas a partir del nuevo modelo energético nacional, el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas (IIE), centro de I+D, busca incorporar en su estrategia de 

negocios, nuevas formas para crear, ofertar y captar valor, que le permitirán generar 

innovación para el sector energía, además de fuentes de ingresos adicionales y 

sostenibles.   

 

Con base en los fundamentos del modelo de negocios, se elaboró una propuesta 

aplicando la metodología Canvas, y adaptada al Instituto.  Y en la muestra de los 

centros estudiados se observan prácticas en común, sobre los elementos de los 
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modelos y estrategias de negocio, presentadas en las nueve dimensiones de la 

metodología Canvas. 

 

A continuación se presentan los elementos a considerar para la formulación de la 

propuesta de incorporación del modelo de negocios del IIE con base en  la metodología 

de Canvas. 

1) Grupos de interés. 

 

Los grupos de interés o clientes son el punto de partida y el centro del modelo de 

negocio de cualquier centro de I+D, a partir del conocimiento de sus necesidades y 

expectativas se define la oferta de productos y servicios. 

 

Los centros de I+D establecen sus grupos de interés conforme a las siguientes 

prácticas: 

 

 Grupos de interés diversificados, conformados por: 

- Entidades  públicas. 

- Entidades gubernamentales. 

- Empresas globales.  

- Medianas y pequeñas empresas. 

- Diferentes sectores industriales y de servicios. 



 

231 

 

- y en muchos de los casos se resalta a la misma sociedad.  

Los grupos de interés de los centros presentan necesidades y problemas ligeramente 

diferentes entre ellos, que deberán ser considerados en la definición de los demás 

elementos que conforman el modelo de negocios, por ejemplo las relaciones o 

esquemas contractuales con cada uno de ellos, así como los medios de acceso a 

través de los cuales difundirá su oferta, cómo se entrega y se le da seguimiento.  

2) Propuesta de valor. 

 

La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se decida entre uno u otro 

centro de I+D; su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del 

cliente, son un conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos de un 

segmento de mercado determinado, constituye una serie de ventajas que un centro de 

I+D ofrece a los clientes. 

 

Los centros de I+D definen su propuesta de valor conforme a las siguientes prácticas: 

 Propuesta de valor que evidencia la ventaja competitiva y el valor generado 

a los clientes a través de la solución de problemas o satisfacción de 

necesidades. 

 Principales capacidades o elemento diferenciador (ventaja competitiva): 

- Multidisciplinariedad. 

- Excelencia científica. 
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- Anticipación de necesidades tecnológicas. 

- Liderazgo de pensamiento. 

- Poder creativo. 

- Colaboración global. 

- Esquemas de trabajo flexible para integrar conocimientos y capacidades.  

- Capacidad de asociaciones industriales y vinculación  con pequeñas y 

medianas empresas. 

- Sistema integrado de innovación, apoyo durante todo el ciclo de desarrollo 

y despliegue de tecnologías. 

 De manera explícita la propuesta de valor integra la creación compartida, 

adaptación a las necesidades específicas de los clientes y facilidad y 

practicidad para los clientes. 

 Oferta de productos y servicios específicos de alto valor para cada grupo 

de clientes, definidos a partir del conocimiento exhaustivo de las necesidades y 

perspectivas de cada grupo de clientes, y su función incluso dentro del mismo 

modelo de negocios del centro. 

 Principal oferta de productos y servicios: 

- Industria:  

o Proyectos de I+D por contrato o por grupo de socios. 

o Servicios de pruebas y certificaciones de componentes. 

o Soluciones prácticas para el mejoramiento de los procesos operativos. 
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- Gobierno:  

o Consultoría y desarrollo de políticas públicas. 

o Informes y estudios técnicos de viabilidad técnicos y económicos. 

o Esquemas de normalización, estándares y regulación. 

- Inversionistas: 

o Tecnología Due diligence. 

- Pymes: 

o Desarrollo de spin-offs. 

o Transferencia de tecnología 

- Formación de recursos humanos: 

o Cursos, posgrados, intercambios académicos. 

 Actualización periódica de la oferta tecnológica con base en las fortalezas 

científicas y técnicas y en los requerimientos de clientes potenciales, a 

partir del análisis de la demanda a nivel local y regional, y las expectativas de los 

requerimientos de la industria a nivel mundial. Esta actividad se promueve a 

través de una comunicación directa con los clientes y grupos de expertos, y la 

realización de actividades como seminarios y encuestas para recabar 

información. 
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El conocer cada uno de los tipos de clientes, sus perspectivas y su función incluso 

dentro del mismo modelo de negocios del centro es lo que hace que se oferten 

productos y servicios específicos de alto valor para cada grupo de clientes. 

 

3) Medios de acceso 

 

Los medios de acceso son los canales de comunicación, distribución y venta que 

establecen los centros de I+D para tener contacto con sus clientes o grupos de interés,  

 

Las prácticas en centros de I+D internacionales observadas son: 

 Estrategia comercial, coordinada por un área de negocios corporativa o por una 

oficina de negocios en cada una de las áreas de investigación. 

 Asesoría y seguimiento personalizado para cada cliente, apoyo en decisión de 

contratación o mecanismo de asociación idóneo. 

 Seguimiento y evaluación durante el proceso del servicio y posventa.  

 Promoción de la oferta de capacidades, productos y servicios, a través del: 

- Desarrollo de seminarios industriales. 

- Participación en eventos y ferias comerciales. 

- Coordinación de visitas a clientes potenciales y asociaciones locales, regionales 

e internacionales. 
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- Participación en comités interinstitucionales (conformados por industrias, 

miembros del sector, figuras relevantes en la ciencia, instancias 

gubernamentales etc.)  

- Uso de medios digitales, impresos y redes sociales. 

 Estrategia comercial con alcance global, se apoya de redes de representantes u 

oficinas en países o regiones estratégicas. 

 Flujo de personal experto del centro de I+D en la industria, promueve la creación de 

redes informales, se transmite conocimiento, experiencia y se generan convenios, 

mecanismos de colaboración y nuevos negocios. 

 Integración de diversos medios de accesos para dar  a conocer, evaluar, contratar, 

recibir y estimular la venta de los productos y servicios de los centros. 

 Principales medios de acceso identificados: 

- Área de negocio o área comercial. 

- Redes de representantes u oficinas en países o regiones estratégicas. 

- Centros de asistencia al cliente. 

- Filiales para la venta o transferencia de tecnología. 

- Participación de los clientes en la definición de los programas de I+D. 

- Participación en eventos y ferias comerciales. 

- Plan de medios. 

 



 

236 

 

Los centros de I+D a través de los medios de acceso logran cubrir el proceso de 

adquisición, dando a conocer los productos y servicios,  ayudando a los clientes a 

evaluar la propuesta de valor, permite la compra de los productos y servicios, y 

ofreciendo a los clientes un servicio de atención posventa. 

 

4) Relaciones con el cliente. 

 

En los centros de I+D las relaciones con los clientes (grupos de interés) se da a través 

de los diferentes esquemas contractuales, que promueven en su mayoría una relación 

de fidelidad y continuidad, resaltando las siguientes prácticas: 

 Se promueve una relación profesional y continua de cooperación y vinculación a 

largo plazo. 

 Creación colectiva de valor entre el ámbito académico, científico, tecnológico e 

industrial, asumiendo diferentes roles, como por ejemplo, vinculador, vendedor, 

socio, proveedor, desarrollador y asesor. 

 Integración de una visión de negocio conjunta en cada uno de los desarrollos a 

emprender, fungiendo como asesores y gestores de los procesos de innovación 

de la industria y de sus clientes. 

 Desarrollo de esquemas contractuales puntuales como: 

- Proyectos de investigación bajo contrato. 

- Servicios de ingeniería bajo contrato. 
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- Socio de programa de investigación. 

- Alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos a gran escala 

(integración de múltiples socios) 

- Clúster de innovación. 

- Spin offs. 

- Transferencia de tecnología. 

- Membrecías de investigación. 

- Contrato para servir como un departamento de investigación y desarrollo. 

- Programa de investigación e innovación en Pymes. 

- Contrato de asesoría. 

- Certificaciones. 

 

El tipo de relación que exige el modelo de negocio de un centro de I+D repercute en 

gran medida en la experiencia global del cliente. 

 

5) Fuentes de ingresos. 

 

La estructura de ingresos en un modelo de negocios debe apremian la búsqueda de la 

autonomía y estabilidad financiera, relacionada con los productos y servicios ofertados 

y el nivel de rentabilidad de cada uno de ellos.  
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En los centros de I+D la conformación de ingresos difiere dependiendo del tipo de 

centro (privado o independiente, adscrito a una dependencia gubernamental o 

universidad o centros de I+D independientes), resaltando las siguientes prácticas: 

 Centros de I+D privados o independientes: 

- Integración de ingresos de manera diversificada, conformada por diferentes 

esquemas contractuales como por ejemplo, membrecías de investigación, 

licenciamientos, explotación de tecnologías a través de la participación en 

Spin-off, filiales, consorcios industriales etc. 

- Afluencia continúa de fondos privados. 

- Fijación de precios conforme a las características del producto o servicio, 

considerando: 

o Margen de rentabilidad. 

o Valor en el mercado. 

o Poder de negociación. 

 Centros adscritos a una dependencia de estado o universidad: 

- Conformación de ingresos en mayor medida por subsidio público y fondos de 

investigación, asignados en relación a las políticas de estado de cada país. 

- Generación de ingresos propios a partir de la venta de proyectos con la 

industria y el desarrollo de proyectos que promueven la innovación 

tecnológica en pequeñas y medianas empresas. 
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- Búsqueda de fondos de cooperación entre países para el financiamiento de 

investigación básica y fundamental que implican un mayor riesgo financiero. 

 Centros de I+D adscritos a una empresa: 

- Ingresos por asignación presupuestal de la empresa para el  desarrollo de 

tecnologías o servicios requeridos. 

-  Medición del impacto de los proyectos a través de indicadores de eficiencia  

y productividad de la empresa. 

 Principales fuentes de ingresos en centros de I+D: 

- Proyectos bajo contrato. 

- Licenciamientos. 

- Explotación de tecnologías (participación en Spin-off, filiales, consorcios 

industriales etc.). 

- Fondos de investigación con el sector público  (gubernamentales, Unión 

Europea etc.). 

- Fondos de investigación con el sector privado. 

- Servicios tecnológicos. 

- Consultoría. 

- Capacitación y adiestramiento especializado. 

 



 

240 

 

Los clientes constituyen el centro de un modelo del negocio, las fuentes de ingresos 

son el acceso, cada fuente de ingresos puede tener un mecanismo de fijación de 

precios diferentes: lista de precios fijos, negociaciones o gestión de la rentabilidad. 

 

6) Recursos clave. 

 

Los recursos clave en los centros de I+D se conciben como los principales activos 

requeridos para consolidar a largo plazo la integridad y competitividad de los 

centros. Los recursos pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos, así 

como la adquisición u obtención de recursos a través de sus socios clave, resaltando 

los siguientes: 

 

 Físicos: 

- Centros o plantas de demostración de tecnologías e infraestructura 

experimental. 

- Oficinas en regiones o países estratégicos.  

- Plataformas o sistemas para la difusión, captación información y 

seguimiento de clientes (CRM). 

 Intelectuales: 

- Conocimiento especializado en las áreas estratégicas y futuras de 

investigación. 



 

241 

 

- Gestión del cambio como capacidad de desarrollo. 

- Capacidad de aprender y adaptar.  

 Humanos: 

- Personal multidisciplinario (investigadores, sociólogos, comercializadores, 

gestores, etc.). 

- Creación de redes. 

 Económicos: 

- Financiamiento para investigación precompetitiva. 

Los recursos clave son aquellos que permiten a los centros de I+D crear y ofrecer su 

oferta de productos y servicios, llegar a los clientes, y establecer relaciones que 

permiten la generación de ingresos. 

 

7) Actividades claves. 

 

Las actividades claves son aquellas que contribuyen de manera directa en el éxito del 

modelo de negocio, son necesarias para crear y ofrecer la propuesta de valor, se 

pueden caracterizar a partir de los principales procesos del negocio. 

Las actividades claves que promueven la generación de valor en un centro son las 

relacionadas con los siguientes procesos: 
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 I+D+i: como ya se incluye “i” conviene aclarar la razón 

- Investigación exploratoria y prospectiva para la integración de programas 

de investigación a largo plazo, se definen los mercados y las tecnologías 

en los que se deben centrar los esfuerzos. 

- Alineación estratégica con las políticas de gobierno  y prácticas 

industriales, para la definición de objetivos tecnológicos y de negocio  de 

mediano y largo plazo. 

- Administración de proyectos se desarrolla por una oficina. 

 Vinculación y comercialización: 

- Función de comercialización de tecnología y venta de proyectos se realiza 

a través de una dirección  con la coordinación de unidades de negocios. 

- Estructura de asesoramiento conformada por comités y consejos con 

participación interna, asociados de la industria y agencias públicas, 

promueven la alineación de las necesidades de la industria con el 

desarrollo tecnológico, su transferencia de tecnología y la aplicación de 

los resultados. 

- Sistemas de seguimiento de clientes y calidad del servicio como parte de 

la gestión del conocimiento. 

 Formación de capacidades y competencias: 
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- Fomento de una política de innovación proactiva y de un ambiente de 

investigación óptimo así como una cultura de trabajo multidisciplinaria y 

multicultural. 

- Actualización continua del conocimiento en tecnologías emergentes. 

- Planes de carrera y capacitación para el desarrollo profesional.  

- Planificación de la sucesión del personal de investigación. 

 Administración y gestión operativa y financiera: 

- Flexibilidad operativa para la realización de actividades de carácter 

horizontal de atención a las divisiones técnicas, así como la integración de 

equipos de trabajo multidisciplinarios y multiinstitucionales. 

- Mantener una buena liquidez y desempeño financiero, asegurando que la 

atención no se desvíe de las operaciones. 

8) Asociaciones claves. 

 

Las asociaciones clave integran a los proveedores y socios que contribuyen en la 

optimización del modelo de negocio.   

 

Se resaltan las siguientes prácticas en el desarrollo de asociaciones claves en los 

centros de I+D: 

 Los esquemas se asociación se desarrollan bajo acuerdos regulados. 
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 Alianzas estratégicas entre centros de I+D para la optimización de recursos y 

potencializar capacidades. 

 Asociaciones estratégicas con empresas para compartir riesgos. 

 Desarrollo de empresas conjuntas para crear nuevos negocios. 

 Convenios que promueven la apertura y colaboración a través de la formulación 

deliberada de redes, en donde se comparte conocimiento y experiencia. 

 Las asociaciones suelen realizarse principalmente con: 

- Universidades. 

- Asociaciones tecnológicas o industriales. 

- Otros centros de I+D. 

- Pequeñas y medianas empresas. 

- Fabricantes de equipo. 

- Gestores o bróker. 

 Los objetivos y alcance de las asociaciones en los centros de I+D son diversas, 

se resaltan: 

- Potencialización de capacidades y conocimientos. 

- Compartir riesgo y financiamiento. 

- Industrialización y transferencia de tecnología. 

- Formación de empresas de base tecnológica. 

- Consorcios de investigación 

- Redes de profesionales de cooperación 
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- Integración de tecnologías de innovación, para la integración de nuevos 

productos o prototipos. 

- Intercambio de personal. 

- Comercialización y trasferencia de tecnología. 

 

En el caso de los centros de I+D las asociaciones se han vuelto cada vez más 

importantes, contribuyen en la optimización los recursos, comparten el riesgos y 

potencializan capacidades. Por su parte, el mismo entorno de la innovación en la que 

están inmersos promueve la apertura y la colaboración a través de la formulación 

deliberada de redes, en donde se comparte conocimiento y experiencia a través del a 

construcción de un diálogo bidireccional. 

9) Estructura de costos. 

 

La estructura de costos debe apremiar todas aquellas actividades y recursos claves 

requeridos para el desarrollo y entrega de la propuesta de valor. Las prácticas 

observadas en los centros de I+D son: 

 Se apremia la optimización de los costos, a partir de una mayor productividad e 

inversión en aquellos elementos que promueve la consolidación a largo plazo de 

los activos que soporta su competitividad. 

 Se apremia el gasto en los siguientes conceptos: 

- Pago de sueldos y salarios. 
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- Gastos de operación (proyectos). 

- Inversión en infraestructura y equipo. 

 Desarrollo de políticas que promueven una buena liquidez y desempeño 

financiero, reduciendo costos a partir de la productividad administrativa y del 

personal técnico, así como la eficiencia de sus procesos claves. 

 El gasto en la mezcla de proyectos apremia el desarrollo de la oferta estratégica 

para cada grupo de interés y de mayor potencial de la mezcla de proyectos. 

 Diversificación de los fondos propios de investigación en oportunidades de 

investigación a largo plazo, búsqueda de tecnologías de vanguardia y el 

desarrollo de innovaciones aplicables en la industria. 

 

Para el caso de un Centro de I+D, se consideran diversos elementos como el costo de 

los servicios del personal especializado, aquello que permite la realización de las 

actividades y el fortalecimiento de la generación de valor, mediante la actualización del 

personal e infraestructura de laboratorios. Asimismo se contempla la optimización de 

los costos y la productividad institucional, y todos aquellos gastos y costos generales 

que forman parte del quehacer  de los centros. 
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Figura 32. Representación del modelo de negocios de IIE aplicando la 

metodología Canvas. 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) - Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y 
Tecnológica, Interpretación libre a partir de la información pública disponible en sus páginas de internet, 
informes anuales y estados de resultados. 

  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La metodología propuesta por Osterwalder representa un avance importante de la 

denominada innovación de tipo organizacional.  Es una herramienta que da la 

posibilidad de usar el esquema de los nueve bloques con diferentes niveles de 

profundidad, desde lo más simplificado hasta lo más detallado; y también con la 

consideración de horizontes de tiempo, buscando hacer evidente la ruta de 

implantación, de acuerdo con las capacidades  y recursos disponibles 

 

El  modelo de negocios Canvas de Osterwalder, considera nueve aspectos sustantivos 

en la operación de cualquier organización ya sea lucrativa o sin fines de lucro, por lo 

cual un centro de I+D, puede aplicarlo a su modelo de negocio complementando su 

estructura tecnológica.  
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Se llevó a cabo investigación de campo que se reflejó en los análisis comparativos por 

referencia, de centros de I+D internacionales y nacionales, que permitió identificar las 

mejores prácticas en gestión de la innovación tecnológica. 

 

Se llevó a cabo un proceso de adaptación del modelo de negocios alineado con la 

naturaleza de un centro de I+D para el Institutito de Investigaciones Eléctricas, que 

tiene una orientación tecnológica y sin fines de lucro, pero que actualmente busca 

garantizar su sustentabilidad financiera, es por ello que éste modelo contribuirá a la 

estructura, esquematización, desarrollo e implantación de un modelo de negocios que 

permita visualizar y vincular la estructura tecnológica con una estructura de negocio 

empresarial.  

 

La propuesta de modelo de negocios, con base en la metodología canvas, se 

presentará al Grupo Directivo del Instituto, cuyo objetivo será apoyar en el proceso de 
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transformación institucional aportando elementos de análisis, estructura y diseño 

organizacional mediante el estudio de las mejores prácticas operativas y estratégicas  

de diversos centro de I+D que son referentes competitivos a nivel nacional e 

internacional.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actividades científicas y tecnológicas: Todas aquellas actividades sistemáticas que 

están estrechamente relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación 

de los conocimientos científicos y técnicos en todos los campos de la ciencia y la 

tecnología: las ciencias exactas y naturales, la ingeniería y la tecnología, las ciencias de 

la salud, las ciencias agropecuarias, y las ciencias sociales y humanas. Incluye la 

investigación científica y desarrollo experimental (ID); la enseñanza superior y 

formación científica y tecnológica (EFCT); y los servicios científicos y tecnológicos 

(SCT). (OECD, 1993)  

 

Administración. Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

(Fayol, 1916) 

Una técnica por medio de la cual se determinan, clarifican y realizan los propósitos 

y objetivo de un grupo humano particular (Petersen & Plowman, 1980)  

La dirección de un organismo social, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada 

en la habilidad de conducir a sus integrantes. (Koontz & O'Donnell, 1959) 

 

Administración Estratégica. Es el arte y la ciencia de formular, implantar o evaluar las 

decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa logras sus objetivos. 

Entonces se puede definir que la administración estratégica es todo un proceso que 

inicia con la elaboración de la definición exacta del negocio para luego establecer de 

manera clara y concreta como se visualiza la empresa a un determinado tiempo. (David 

F. , 2003) 

 

Administración de tecnología. Es una disciplina en la que se conjugan diversos 

tópicos de ingeniería, ciencia y administración, con el propósito de  planear, desarrollar 

y explotar las capacidades tecnológicas para el  cumplimiento de las estrategias y 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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objetivos de una organización. Todo esto dentro de una cultura organizacional basada 

en la innovación.  

 

Alianza estratégica. Son aquellas organizaciones que trabajan juntas en forma de 

sociedad para facilitar la venta o distribución de bienes y servicios. A este fenómeno 

también se le conoce como socios estratégicos. (SHCP, 1988-1994) 

 

Ambiente Externo: Aquellos elementos ajenos a la organización que influyen de 

manera directa o indirecta el cumplimiento de objetivos, siendo este concepto, la base 

de la presente investigación. (Horton, 2008) 

 

Ambiente Interno. Se refiere a todos aquellos elementos o fuerzas internas que 

influyen en la organización, siendo estos los incentivos, clima organizacional, liderazgo, 

el cumplimiento de normas y valores, etc. (Horton, 2008) 

 

Análisis. Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, 

sus características representativas así como sus interrelaciones y la relación de cada 

elemento con el todo. (SHCP, 1988-1994) 

 

Análisis FODA: se hace mediante la elaboración de una matriz de doble entrada: en el 

eje de las ordenadas se ubica el componente externos de la institución (amenazas y 

oportunidades) y en el eje de las abscisas se ubica el componente interno (debilidades 

y fortalezas). Identificados estos elementos externos e internos, luego de un análisis de 

confiabilidad, se pueden establecer unas líneas gruesas de carácter estratégico para la 

institución. (Zambrano, 2006) 

a. Fortalezas: También llamados “Puntos Fuertes”, son aquellas características 

que tiene la empresa y que ayudan al logro de objetivos. 
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b. Oportunidades: Son todas aquellas situaciones externas a la empresa que 

favorecen el logro de objetivos. 

c. Debilidades: También denominados “Puntos Débiles”, son aquellas 

características de la empresa que obstaculizan el logro de objetivos. 

d. Amenazas: Son todas las situaciones externas a la empresa que afectan las 

posibilidades del logro de objetivos 

 

Benchmarking: Búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un 

desempeño excelente. 

Proceso de comparar y medir las operaciones de una organización o sus procesos 

internos/externos contra los de un reconocido líder de mercado, tanto interior como 

exterior al mercado de referencia. 

 

Cadena de valor. Es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de 

ventaja competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las 

actividades que se realizan y sus interacciones. Permite dividir la compañía en sus 

actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los 

costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. (Porter, 1991) 

 

Calidad Total. Cumplimiento de los requerimientos, donde el sistema es la prevención, 

el estándar es cero defectos y la medida es el precio del incumplimiento. (Crosby, 1979) 

Cambio Organizacional. Es aquella estrategia normativa que hace referencia a la 

necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para 

que haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de 

mejoras. (Robbins, 2013) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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Cartera de proyectos: Conjunto de proyectos ejecutados por la institución de I+D, 

pueden ser de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico, y 

servicios tecnológicos y de ingeniería. 

 

Desarrollo experimental: trabajo sistemático, utilizando conocimientos existentes, 

adquirido por investigación o experiencia práctica, que está dirigida a producir nuevos 

materiales, productos y dispositivos, a instalar nuevos procesos, sistemas y servicios, o 

mejorar sustancialmente lo que ya ha sido producido o instalado. (OECD, 1993) 

 

Estrategia. Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo 

para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una 

institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de 

estrategias, de corto, mediano y largo plazo según el horizonte temporal. Término 

utilizado para identificar las operaciones fundamentales tácticas del aparato económico. 

Su adaptación a esquemas de planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta 

adecuada de los agentes económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En 

otras palabras constituye el camino a seguir por las grandes líneas de acción 

contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas 

planteados en el corto, mediano y largo plazo. (SHCP, 1988-1994) 

 

Estrategia empresarial. Serie de actos que ejecutan una empresa, los cuales son 

seleccionados de acuerdo con la situación concreta. (Mintzberg H. , 1997) 

 

Innovación. Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 

nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del 

lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (OECD, 2006) 
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Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. (RAE) 

Innovación significa literalmente Acción y efecto de innovar. La palabra proviene del 

latín innovare. Asimismo, en el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera 

específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y su implementación 

económica. Establecimiento de una nueva función de producción. La economía y la 

sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan de una manera 

novedosa. Sugiere que invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento 

económico, y quienes implementan ese cambio de manera práctica son los 

emprendedores. (Schumpeter, 1961) 

 

Investigación aplicada: Investigación original encaminada hacia la adquisición de 

nuevos conocimientos. Dirigida principalmente hacia una finalidad u objetivo práctico 

específico. Está encaminada a determinar posibles usos a los descubrimientos de la 

investigación básica, o determinar nuevos métodos o caminos para alcanzar unos 

objetivos específicos y predeterminados. (OECD, 1993) 

 

Investigación básica o fundamental: Es el trabajo experimental o teórico realizado 

principalmente para adquirir nuevos conocimientos de los fundamentos básicos de los 

fenómenos y hechos observables, sin ninguna particular aplicación o utilización. Analiza 

propiedades, estructuras y relaciones con el objetivo de formular y comprobar hipótesis, 

teorías o leyes. (OECD, 1993) 

 

Investigación científica y desarrollo experimental: Trabajo sistemático y creador 

realizado con el fin de aumentar el acervo de conocimientos sobre la naturaleza, el 

hombre, la cultura, la sociedad, y la utilización de esos conocimientos para concebir 

nuevas aplicaciones. (OECD, 1993) 
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Misión. Es la declaración duradera del propósito de una organización que la diferencia 

de otras empresas similares, es una declaración de la razón de ser. (Rodríguez 

Valencia, 2005) 

Es lo que hace la empresa por satisfacer una necesidad de los usuarios y clientes. 

(Hernández & Rodríguez, 2006)  

Negocio Conjunto (Join venture). Es la unión entre dos o más empresas para un fin. 

Es un contrato asociativo, en el que el fin de las sociedades puede ser diverso, por 

ejemplo: formar una nueva sociedad con una empresa extranjera. (Abogados, 2009) 

 

Objetivos. Son los fines que se dirigen a las actividades organizacionales e 

individuales. (Koontz H. ) 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines por alcanzar, 

establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse Transcurrido un tiempor 

especifico. (Munch Galindo, 1992) 

Expresión cualitativa de un propósito en un período determinado; el objetivo debe 

responder a la pregunta "para qué". En programación es el conjunto de resultados que 

el programa se propone alcanzar a través de determinadas acciones. (SHCP, 1988-

1994) 

 

Objetivos estratégicos. Representan un compromiso de la administración con el 

cumplimiento de tareas de desempeño dentro de un lapso de tiempo, exigen resultados 

que se vinculen de manera directa con la visión estratégica y los valores de la 

compañía. (Thomson & Strickland, 1998) 

Resultados específicos que pretende alcanzar una organización en el largo plazo por 

medio del cumplimiento de su misión básica. (David F. , 2003) 

 

Outsourcing. Consiste en que "una empresa contrata a otra para que realice la gestión 

o ejecución diaria de una función". La empresa contratante deberá transferir parte del 
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control administrativo y operacional a la empresa contratada, de modo que ésta pueda 

realizar su trabajo apartada de la relación normal de la empresa contratante y sus 

clientes. 

 

El outsourcing se utiliza en áreas más propicias como informática, recursos humanos, 

administración de activos e inmuebles y contabilidad, aunque algunas también 

subcontratan el soporte técnico al usuario y la gestión de llamadas telefónicas, 

manufactura e ingeniería entre otros. (Bohon Devars, 2006) 

 

Planeación. Es una etapa que forma parte del proceso de control administrativo 

mediante la cual se establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan 

alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales económicas, 

sociales y políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y 

potenciales, lo que permite establecer un marco de referencia necesario para concretar 

programas y acciones específicas a realizar en el tiempo y en el espacio. Los diferentes 

niveles en los que la planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y regional. 

Su cobertura temporal comprende el corto, mediano y largo plazos. (SHCP, 1988-1994) 

 

Servicios tecnológicos y de ingeniería: Servicios de alto contenido tecnológico, 

algunos de ellos de carácter rutinario, que requieren el uso de equipo, instalaciones y 

personal especializado. El producto es la prestación de un servicio de alto contenido 

tecnológico, desarrollado a través de la investigación realizada en la institución. Se trata 

de servicios especializados que no pueden ser cubiertos por otros. No son procesos 

originales ni creativos 

 

Tecnología. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. En otra acepción, tecnología es el conjunto de los 

instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. (RAE) 
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Ventaja Competitiva. Se denomina ventaja competitiva a una ventaja o característica 

que una compañía tiene respecto a otras compañías competidoras, lo que la hace 

diferente y permite atraer más consumidores. (Porter, 1991) 

 

Visión. La visión debe contestar a la pregunta. ¿Qué queremos ser? (David F. , 2003) 

Es lo que da orientación y sentido estratégico a las decisiones, planes, programas, 

proyectos y acciones. (Rodríguez Valencia, 2005) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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ABREVIATURAS 

 

AEI: Australian Institute of Energy 

CEA Commissariat Energies Atomique 

CENER: Centro Nacional de Energías Renovables 

CEPEL: Centro de Pesquisas de Energía Eléctrica 

CERI: Canadian Energy Research Institute 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CIATEQ: Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro 

CIDESI: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

Ciemat: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

COMIMSA: Corporación Mexicana de Investigación de Materiales S.A. de C.V. 

CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CNH: Comisión Nacional de Hidrocarburos 

cnrs: The French National Center for Scientific   

CRIEPI: Central Research Institute of Electric Power Industry 

DTU: Riso National Laboratory 

ECN: Energy Research Centre of the Netherlands 

EFCT: Enseñanza superior y formación científica y tecnológica  

EPRI: Electric Power Research Institute 

ETRI Electronics and telecomunications Research Insitute Corea 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas 

IAE: Institute of Applied Aenergy 
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I+D: Investigación y Desarrollo 

I+D+i: Investigación, Desarrollo e innovación 

IES. Instituciones de educación superior 

IFE: Institute For Energy Technology 

IIE: Instituto de Investigaciones Eléctricas 

IMP: Instituto Mexicano del Petróleo 

IREQ: Institut de recherche d'Hydro-Québec   

IRI: Industrial Research Institute 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PEMEX: Petróleos Mexicanos 

SCT: Servicios Científicos y Tecnológicos  

SENER: Secretaria de Energía 

SINTEF: SINTEF Energy Research 

SWRI: SouthWest Research Institute 

Teri: Energy and Resources Institute 

TI: Tecnologías de Información  

TIC’s: Tecnologías de Información y telecomunicaciones 

KIER: Korea Institute of Energy Research 

KEPCO: Korea Electric Power Research Institute 

 

 


