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Resumen 

 

Actualmente las universidades buscan desarrollar una tercera misión, la cual se 

basa en transferir conocimiento y contribuir al desarrollo económico; las 

universidades, los parques tecnológicos y los centros de investigación en conjunto 

con el gobierno y las empresas se unen para formar el modelo de “triple hélice”, en 

donde se describe la interacción entre estos actores, un factor que se puede 

desarrollar de este modelo es la creación de empresas Spin-off académicas, las 

cuales buscan ofrecer a la sociedad productos nuevos, fuentes de empleo de 

calidad y contribuir al desarrollo económico del país. El objetivo de este trabajo de 

investigación es estudiar la aportación que hacen las empresas Spin-off y como 

llegan a contribuir de forma positiva a la innovación, el crecimiento de la sociedad 

y país en donde son creadas; mediante un estudio de caso, de la misma forma se 

investigarán los programas gubernamentales que apoyan a la innovación en el 

país, mediante un método cualitativo ya que se buscará describir el 

comportamiento de la empresa, la finalidad de este trabajo es observar como la 

creación de Spin-off académicas aportan de manera positiva al desarrollo 

económico de un país y de su sociedad, así como identificar los apoyos 

gubernamentales que existen en relación a la innovación y la creación de 

empresas. 

Palabras clave: Spin-off académica, emprendedurismo, innovación, desarrollo 

económico.  

Abstract 

Nowadays colleges are looking to develop a third mission, which is based in 

transferring knowledge and contributing to the economic development. Colleges, 

technological parks and research centers together with the government and 

enterprises are working to form a “Triple Helix” model, where the interaction among 

these three parties is described. A factor that can be developed from the previous 

model is the creation of Spin-off academic companies, which are looking to offer 
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new product, employment to the society, as well as contributing to the economic 

development of the country.  

The main objective of this investigation is to study the contribution of these spin-off 

companies and how they promote innovation in a positive way, the growth in 

society and countries where they are created; all of the above is achieved by 

studying a real case. Furthermore, this research is looking to list the government 

programs that support the country’s innovation, by using a qualitative method, 

since the investigation is looking to describe the company’s behavior.  

Key words: academic Spin-off, entrepreneur, innovation, economic development. 
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Introducción 

En los últimos años las universidades se han vinculado con la empresa y el 

gobierno con la finalidad de establecer acciones colaborativas que den respuesta 

a las necesidades actuales, las principales estrategias de vinculación son las Spin-

off, Spin-outs, incubadoras, entre otras (Morales, Pineda , & Ávila, 2012). 

Por su parte Henry Etzkowitz, uno de los principales exponentes del modelo de la 

triple hélice, menciona en una de sus grandes obras que la innovación cada vez 

estás más relacionada con la interacción que surge de la empresa, gobierno y la 

universidad, ya que las empresas crecen en conocimientos nuevos y tecnológicos, 

el gobierno aporta los fondos mediante programas de apoyo y la universidad es la 

que genera el conocimiento (Etzkowitz, 2003). 

Por parte del gobierno en México existen diversos tipos de apoyo a Empresas de 

Base Tecnológica, mismas que cambian junto con el gobierno, por su parte 

organismos internacionales como lo son la Organización para la Cooperación  y el 

Desarrollo (OCDE), hace un llamado nuestro país a apostarle e invertir más en 

programas sectoriales de innovación, ya que cuenta con un alto nivel de 

instituciones públicas que tienen un excelente nivel científico de acuerdo a las 

normas internacionales, pero no se ven desarrolladas patentes, empresas con I&D 

o Spin-offs (OCDE, Evaluación de la OCDE del sector de las nuevas empresas 

basadas en el conocimiento. México, 2012). 

Mientras que las universidades y los docentes desarrollan estrategias que 

permiten vincular a los estudiantes con el sector industrial, lo que permite que los 

centros educativos se vuelvan gestores de la innovación (García Guevara & 

Navarro Jiménez).  

La importancia de conocer más acerca de las empresas Spin-off en México es que 

no existe una institución oficial de registro de las mismas, si no que cada 

universidad cuenta con sus oficinas de transferencia de tecnología y 

departamentos de vinculación, por lo que la información cuantitativa es difícil de 
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obtener, pero existe mucha información bibliográfica tanto internacional como 

nacional. 

Se decidió realizar un estudio de caso de una empresa 100% sinaloense (fundada 

en Culiacán), con la finalidad de conocer el proceso de creación, la vinculación 

que tiene dicha empresa con la universidad que en este caso es la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, a través del Parque de Innovación Tecnológica (PIT-UAS) 

de la misma. 

El presente trabajo cuenta con metodología cuantitativa, ya que el objetivo 

principal de esta investigación es conocer la teoría, hipótesis, conceptos de las 

empresas Spin-off y no conocer datos cuantitativos de ellas. 
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Capítulo I .- Contextualización 

La contextualización consiste en ubicar el problema y presentar un análisis del 

contexto en el que están desarrolladas las investigaciones, el cual deberá ser 

escrito con claridad (Rodríguez Peñuelas, 2010). 

En el mundo actual está demostrado que existe una relación positiva entre la 

generación y la explotación del conocimiento económico de los países, por lo que 

los países desarrollados buscan invertir en Investigación y Desarrollo; en México 

se comienzan a crear políticas públicas que fomentan la innovación (OECD, 

2009). 

La innovación se puede considerar como un ejemplo de la interacción 

(Leydesdorff, Knowledge-Based Innovation Systems and the Model of, 2001), en 

esta investigación se analizará la interacción entre los actores de la triple hélice 

(gobierno, universidad y empresa); Etzkowitz (2003) nos dice que en la última 

época los proyectos empresariales involucrados con lo académico (universidades 

o centros de investigación) están aumentado, a su vez  las universidades están 

más relacionadas con proyectos de investigación, entre las cuales se involucran la 

transferencia de conocimiento, retornos económicos y cambios en la cultura 

universitaria que incrementan la interacción entre la universidad y su entorno. 

Una de las formas más utilizadas actualmente en países desarrollados para 

generar innovación dentro de la universidad y poderla transmitir a la sociedad es la 

creación de empresas Spin-off, parques tecnológicos e incubadoras, esto con el 

propósito de establecer acciones colaborativas reales que permitan atender las 

necesidades de la sociedad y de las universidades (Morales Rubiano, Pineda 

Márquez, & Ávila Martínez, 2012). 

En México como en diversos países existen las redes de transferencia de 

tecnología, en el caso de nuestro país lleva por nombre Red de Oficinas de 

Transferencia de Tecnología en México (Red Ott), la cual busca fortalecer la 

innovación, crear cultura de propiedad intelectual e intercambiar experiencias en 
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materia de transferencia y comercialización de tecnología, al año 2017 dicha red 

contaba con 80 miembros. 

1.1 Planteamiento del problema 

 A continuación se aborda el planteamiento del problema el cual nos ayudará a 

conducir la investigación que deseamos realizar, que en este caso está enfocada 

a la innovación y a las empresas Spin-off universitarias, de acuerdo con 

(Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista, 2014) en el planteamiento 

del problema se establecen los objetivos de la investigación, que conducen a 

saber qué es lo que se está investigando y a identificar los elementos que estarán 

relacionados con el proceso. 

Por su parte (Rodríguez Peñuelas, 2010), define el planteamiento del problema 

como un aspecto de relevancia en el diseño del proyecto de investigación, el cual 

define su propio objeto de conocimiento y es expresado en términos concretos y 

explícitos a través del planteamiento, formulación y la sistematización; al momento 

de plantear el problema este se descompone en partes para lograr una mayor 

comprensión del fenómeno, el éxito de la investigación dependerá de una 

formulación correcta del planteamiento del problema. 

En el año de 1998 Henry Etzkowitz y Clare previnieron al mundo sobre la 

“universidad emprendedora”, un establecimiento de educación que tendría una 

tercera misión: contribuir al desarrollo económico, anteriormente las misiones de 

las universidades eran primero la de enseñanza e impartir conocimientos  y la 

segunda de llevar a cabo investigación básica, con el paso del tiempo las 

universidades comenzaron a asumir mayores roles y actividades, las cuales hoy 

en día aportan mayores beneficios a la sociedad.  

El desarrollo económico basado en los conocimientos está relacionado con la 

interacción que se  establece entre la universidad, industria y gobierno, la cual es 

clave para la innovación y el crecimiento, Etzkowitz  desarrolló un modelo llamado 

triple hélice en el cual se explica cómo los tres actores (universidad, empresa y 
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gobierno) se unen para crear un modelo de cooperación, cada parte del modelo 

tienen un rol principal, pero al mismo tiempo empiezan a tomar los roles de los 

otros, la universidad toma el rol de la industria simulando el desarrollo de nuevas 

firmas, introduciendo capitalización de conocimientos, las industrias por su parte 

comienzan a actuar como universidades desarrollando conocimientos a niveles 

más altos y llegando a crear joint ventures1 y el gobierno por su parte regula las 

actividades (Etzkowitz, 2008). 

A su vez el modelo de la triple hélice permite que cada uno de los agentes 

desarrolle las actividades con mayor facilidad y evolucionando de una manera 

positiva, permitiendo el desarrollo de las tres partes.  

Basado en lo anterior se asume que las universidades están interesadas en 

ingresar a nuevos ámbitos, centrando mayor atención en el quehacer empresarial, 

fomento de cultura emprendedora, transferencia de tecnología, patentes, creación 

de empresas Spin-off, esto con la finalidad de transmitir los conocimientos o 

resultado de las investigaciones realizadas dentro de los centros de investigación, 

parques tecnológicos o laboratorios universitarios.  

La creación de Spin-off  universitarias ha permitido el crecimiento de la economía 

local, generando ingresos para los fundadores y las universidades, son una fuente 

de creación de empleos especialmente para los doctores o académicos, 

(Santamaria Velasco & Brunet Icart, 2014); sin embargo un estudio reciente 

llevado a cabo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE de aquí en adelante), muestra que en la mayoría de los países la creación 

de empresas Spin-off sigue siendo escasa y no existe mucho material registrado 

para realizar investigaciones, lo que impide un análisis minucioso del 

comportamiento y desarrollo de las mismas en los diferentes lugares donde se han 

establecido. 

                                            
1 Joint Venture: Contrato asociativo, mediante el cual dos o más partes se unen para realizar un negocio en común por un 

tiempo determinado, con la finalidad de obtener un beneficio para todas las partes. 
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De lo anterior se puede señalar que las empresas Spin-off son instrumentos que 

permiten la transferencia de tecnología a la sociedad, la cual nace de iniciativas 

empresariales y son generadas a través del conocimiento y participación de 

miembros de una comunidad universitaria (alumnos, docentes, investigadores) y 

que una de las finalidades de las Spin-offs es valorizar los conocimientos 

científicos y tecnológicos de la institución, que actúa como incubadora, para poder 

comercializar conocimientos, teniendo como resultado beneficios económicos y 

sociales. 

El reporte “Evaluación del sector de las nuevas empresas basadas en el 

conocimiento”, emitido por la OCDE  en 2012 indica que el apoyo a las nuevas 

Empresas de Base Tecnológica (EBT de aquí en adelante) es un punto débil de la 

política pública mexicana, ya que estas no reciben la atención de la política 

pública, ni el apoyo que merece, el programa AVANCE (Subprograma de Alto 

Valor en Negocios y Conocimiento y Empresarios) existió durante el periodo 2003 

a  2009 y era dirigido a las instituciones, universidades, laboratorios, personas 

físicas y morales, empresas privadas que tuvieran relación con actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, hoy en día existe el Programa de Estímulos 

a la Innovación2  que es dirigido a empresas que inviertan en proyectos de 

investigación, desarrollo de tecnología e innovación en la búsqueda de desarrollar 

nuevos productos, procesos y servicios, es financiado por la Secretaria de 

Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt de aquí en 

adelante) sin embargo dichos programas carecen de fondos suficientes y brindan 

pocas oportunidades para que los investigadores de centros de investigación 

puedan crear empresas Spin-off o de base tecnología EBT, en México para el año 

2016  se tuvo una inversión de 91 mil 650 millones de pesos para el sector de 

Ciencia-Tecnología e Investigación (CTI), cifra dada a conocer por el titular de 

Conacyt, Dr. Enrique Cabrero Mendoza, el cual menciona que México es un país 

incorporado a la sociedad del conocimiento y que cuenta con altas posibilidades 

científicas a nivel internacional. 

                                            
2 Programa coordinado por Conacyt. 
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En un contexto mundial, los países buscan oportunidades que les permitan crecer 

económicamente, tener mejores tecnologías y estar en un ámbito globalizado, la 

globalización permite mayor comunicación, unificación de mercados y culturas, 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter global 

(Promexico, 2016). 

Por otra parte (García and Pulgar, 2010) hacen mención que actualmente no 

existe área del conocimiento que no esté vinculada con la globalización pero que a 

su vez este proceso favorece mayormente a las naciones desarrolladas que 

controlan la economía mundial, señalando las desventajas que trae consigo la 

globalización, como un crecimiento económico repartido inequitativamente, la 

brecha entre los países desarrollados y subdesarrollados es cada vez más amplia 

al igual que la desigualdad en las condiciones económicas de las personas.  

El estar en un ambiente globalizado implica buscar mejores oportunidades no solo 

para el país sino para la sociedad, en el reporte “Going for Growth Interim Report” 

hecho por la OCDE en 2016 se aborda  la ventaja competitiva que representan los 

trabajadores cualificados para los países en desarrollo, así como diversos factores  

en I&D que aportan al desarrollo económico del país como: contar con una 

educación de calidad, un aumento en inversión en este rubro a menudo 

experimenta un incremento en la competitividad y productividad de un país, y es 

una oportunidad de crecimiento a mediano y largo plazo, se recomienda una mejor 

orientación en Investigación y Desarrollo (I&D) especialmente la vinculada entre la 

universidad y la empresa, ya que esta relación puede hacer más fuerte la 

eficiencia en los sistemas de innovación de los países,  en dicho reporte México se 

encuentra situado en último lugar de los países que pertenecen a la OCDE en 

creación de negocios y gasto empresarial en I&D. 
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Figura.- 1–1 Negocios basados en I&D, comparativa de países pertenecientes a la OCDE. 

Fuente: Economic Policy Reforms 2016, OCDE p.30 

La figura 1-1 muestra la inversión que realizan los diversos países miembros de la 

OCDE y se puede observar  lo debajo que se encuentra nuestro país en este tipo 

de inversión (negocios basados en I&D) que al año 2013 fue menos del 0.5 % del 

PIB, en el reporte hecho por la OCDE se hace referencia a la importancia que 

existe en vincular la universidad con la industria ya que esto aumentaría la eficacia 

en los sistemas de innovación.   

Los países deben de encontrar un equilibrio entre las empresas internacionales 

que entran a territorio nacional para ofrecer bienes, servicios e innovación y el 

apoyo que se hace a las empresas nacionales, así como invertir en desarrollo y no 

enfocarse solo en manufacturas, en los últimos años la creación de pequeñas y 

medianas empresas en México han constituido una parte fundamental para la 

economía mexicana, de acuerdo con datos del censo nacional 2014 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México existen aproximadamente 

4 millones 007 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8% son Pymes  

que generan el 52% del Producto interno Bruto (PIB) del país.  
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Tabla.- 1–1 Cantidad de Pymes en México al año 2014. 

 Número de 
empresas 

Porcentaje 
total de 

empresas 

Aportación al 
empleo 

Aportación al 
PIB 

Micro 3, 829,100 95.6% 40.6% 15% 

Pequeñas 138,500 3.4% 14.9% 14.5% 

Medianas 31,600 0.8% 16.6% 22.5% 

Grandes 7,900 0.2% 27.9% 48% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi (2014). 

Como se observa en la tabla 1-1 en México las micro, pequeñas y medianas 

empresas emplean a más personas que una empresa grande y en su conjunto 

aportan más al PIB, lo que indica que la creación de este tipo de negocios es un 

beneficio tanto para el país como para la sociedad que está en busca de empleo, 

si consideramos que las empresas Spin-off entran dentro de este segmento, 

podría ser un hecho que la creación de estas empresas aportarían beneficios a al 

país.  

La OCDE nos habla en el artículo: “The new spin of spin off”, sobre las políticas 

públicas en las universidades y la importancia de los países industrializados en la 

creación de empresas Spin-off, la razón es simple: las investigaciones están 

consideradas como EBT y que su capital intelectual está dentro de las 

universidades públicas y organizaciones de investigación y desarrollo, estas 

empresas (Spin-off) van a contribuir a la innovación, al crecimiento económico y a 

la creación de empleos. 

En el 2009 el Profesor Edward Roberts del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT), y el estudiante de doctorado Charles Eesley, publicaron el estudio 

“Entrepreneurial Impact: The Role of MIT”, en el cual destacan la importancia de la 

investigación y la tecnología de las universidades especialmente en la creación de 

empresas Spin-offs y el impacto “dramático” que estas tienen  en la economía de 

los 50 estados de Estados Unidos, al año 2009 mediante un análisis de datos 
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hacen referencia a  25,800 empresas creadas por los estudiantes del MIT, en las 

cuales se emplean a 3,3 millones de personas y generaron ingresos anuales de 2 

millones de millones de dólares,  equivalente a lo que produjo la 11 economía más 

grande del mundo en el mismo año. 

En España la red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación, 

(OTRI, de aquí en adelante), dio un informe de la encuesta realizada a las 

universidades españolas sobre la investigación y transferencia de conocimientos 

en el periodo 2012-2013, los resultados en la creación de empresas Spin-off 

indicaron que en año 2012 se crearon 110 empresas y en el año 2013 fueron 134; 

Un ejemplo que se puede citar es la Universitat de Barcelona que cuenta con un 

Parque Científico y la Fundación  Bosch i  Gimpera  centrada en la promoción y la 

gestión de transferencia de conocimientos y tecnología, en esta fundación apoya 

la creación de empresas Spin-off formadas por miembros de la misma universidad, 

al año 2015 existían 21 empresas Spin-off activas y 13 desinvertidas o inactivas. 

Durante el periodo de 2009 a 2013 se obtuvieron los siguientes resultados de las 

Spin-off creadas en España: 

Tabla.- 1–2 .- Spin-offs creadas en España en el periodo 2009 al 2013. 

Año Spin-off 
participantes 

por la 
universidad 

Retornos por 
beneficios o 
plusvalías de 

spin-off 
(euros) 

Personal 
investigador 
promotor de 

spin-off 

Spin-off bajo 
licencia de 
tecnología 

universitaria 

2009 37 31.815 350 52 

2010 29 35.560 259 55 

2011 37 76.350 201 42 

2012 41 39.970 132 48 

2013 53 8.103 198 56 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta RedOTRI 2009, 2010 y Encuesta I+TC 2011-

2013.  
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En la tabla 1-2 se puede notar el aumento que ha existido en la creación de 

empresas Spin-off desde el año 2009 (37 empresas creadas) al año 2013 (53 

empresas) pero también se puede observar la incongruencia que existe entre los 

retornos o beneficios que han recibido las universidades y la participación de los 

investigadores, esto es debido a que las empresas Spin-off están en su etapa de 

maduración y que requieren de más apoyos y prácticas que ayuden a superen las 

debilidades que existen.  

Mientras que en la economía estadounidense Cohen, 2000 (como se citó  en 

Shane 2004) indica que estudios realizados por la Asociación de Universidades 

Tecnológicas estimaron el impacto en la economía de Estados Unidos durante el 

periodo de 1980 a 1999 procedente de las Spin-off, generaron $33.5 billones de 

dólares, lo que da a notar que este tipo de empresas aportan de forma positiva a 

la economía. 

Es sabido que el área que comprende Silicon Valley está conformado por 

empresas innovadoras y emprendedoras, parte importante de la creación de este 

proyecto fue la motivación que existía por parte de un docente (Frederick Terman) 

de la Universidad de Stanford hacia los mismos docentes y los alumnos a iniciar 

sus propias empresas, para el año 2012 la Universidad de Stanford estimó que las 

compañías que han sido creadas dentro de su centros de investigación han 

generado  5.4 millones de empleos desde el año 1930 y han aportado alrededor 

de $2.7 trillones de dólares cada año, en su totalidad esta universidad y sus 

alumnos han creado 39,900 empresas, ejemplo exitosos de estas empresas son 

Hewlett-Packard, Netflix, Yahoo, Nike,  y Google.  

En México está empezando a incrementar el número de empresas de este tipo, un 

caso de éxito comenzó en Culiacán, Sinaloa (el desarrollo del producto), creando 

el primer biofugicida (Fungifree) que buscaba obtener mejores rendimientos, 

calidad y recuperar clientes nacionales e internacionales que dejaban de comprar 

productos (frutos) mexicanos porque no cumplían con las normas de salubridad, 

por lo que el Centro de Investigación en Alimentación  Desarrollo (CIAD), comenzó 
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a explorar opciones en el desarrollo de fungicidas amigables con el ambiente lo 

que tardo más de 10 años, una vez que el producto estuvo funcional se vendió la 

patente a una empresa Spin-off (Agro&Biotecnia) la cual es una fusión de 

investigadores de la UNAM y el Instituto de Biotecnología de la misma, logrando 

vender 10 toneladas del producto en el año 2012   (Conacyt , 2014). 

Si las investigaciones que se hacen dentro de los centros universitarios se 

convirtieran en empresas rentables con la ayuda del gobierno, industria y la misma 

universidad, podría ser un buen comienzo para México en la creación de 

oportunidades económicas, disminución de la tasa de desempleo y mayores 

aportes para las universidades, desarrollar empresas Spin-off universitarias 

podrían ser un proyecto que le permita a México crecer como país. 

Las EBT funcionan como un componente critico en la economía mundial, el cual 

representa una importante comercialización de productos que contengan 

contribuciones a la innovación y la tecnología Bantel 1998 (como se citó en 

Alarcón et al, 2015) por su parte Lau et al (2008) definen a la EBT como puntos 

clave para el desarrollo económico y que tienen una fuerte orientación para 

competir con grandes industrias.   

En México la Secretaria de Economía (SE de aquí en adelante) dio a conocer que 

al año 2009 existían 23 parques de innovación tecnológica distribuidos en 16 

estados de la república, de los cuales 10 están vinculados con el Instituto 

Tecnológico y de Estudios de Monterrey (ITESM), alguno de los beneficios de los 

parques tecnológicos son empleo, conocimiento (transferencia de conocimiento), 

establecer industrias principalmente de tecnología, innovación, generar inversión 

(Economía, 2009); cabe señalar que en Sinaloa en mayo del 2014 se inauguró el 

Parque de Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Por su parte un grupo de académicos e investigadores del Instituto de 

Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el año 

2013 formaron el “Club de Spin-off” que a la fecha se llama Asociación de 

Innovadores Universitarios, cuyo objetivo principal es crear una red de 
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colaboración entre científicos mediante “proyectos multidisciplinarios y audaces”, 

los mismos miembros de dicha asociación han participado en la creación de 10 

empresas Spin-off las cuales nacieron en el campus Morelos de la UNAM y ya se 

encuentran inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) del Conacyt (Conacyt, 2015). 

A nivel Latinoamérica es poca la inversión por parte de las empresas en I&D, para 

crear nuevos productos o servicios, en México menos del 40% de las empresas 

introdujeron un nuevo producto durante el periodo 2006 a 2010 (Lederman, 

Messina et al. 2014). En el estado de Sinaloa como en los otros estados de 

México se elaboraron Agendas de Innovación Estatales y Regionales de 

Innovación, con la finalidad de cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo del Gobierno Federal y como herramienta público-privada para 

asesorar a cada estado en la importancia de la innovación y la inversión en 

investigación, mediante estas agendas han surgido más de 400 proyectos 

prioritarios que buscan detonar los sectores productivos del país, en cada estado 

existen diferentes grupos y comités de apoyo, en Sinaloa el Comité de Gestión de 

la Agenda de Innovación está integrado por la Secretaría de Desarrollo 

Económico, el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa (CODESIN), el Instituto de 

Apoyo a la Investigación e Innovación (INAPI), la función principal de este consejo 

es implementar políticas públicas en materia de innovación, mientras que el Grupo 

Consultivo es un foro con el objetivo de incluir agentes del sistema en la llamada 

cuádruple hélice (industria, sociedad, gobierno y universidad), que busca 

promover la colaboración en la toma de decisiones de los sectores públicos, 

empresariales y sociales y está integrado por representantes de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (UAS), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), por líderes de opinión en materia de sustentabilidad 

ambiental, salud, biotecnología, tecnología, Secretarías de Estado, ProMéxico y 

Conacyt.  

Existe a nivel mundial la IASP (International Association of Science Parks and 

Areas of Innovation) la cual es una red de parques científicos y áreas de 
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innovación, que busca conectar profesionistas en el área de la ciencia, 

emprendedurismo e innovación, contando con 388 integrantes de los cuales  tres 

miembros  completos y  cuatro asociados están ubicados en México. 

Algunos autores hacen la recomendación a las universidades de mejorar los 

indicadores en investigación aplicada, cubriendo todos los rubros posibles desde 

la investigación básica, la aplicada y el desarrollo tecnológico, ya que si una 

universidad tiene niveles bajos de investigación aplicada quiere decir que no se 

están aprovechando las oportunidades que inician en la parte básica, no se están 

atrayendo nuevos recursos que estén orientados a la transferencia de tecnología 

por lo que al finalizar los procesos de investigación no se están generando un 

valor nuevo a la sociedad (Cruz Novoa, 2016). 

Del planteamiento del problema que se realizó anteriormente se desprenden las 

siguientes interrogantes, que orienta en la búsqueda de las respuestas de dicha 

investigación, y que es conveniente plantear el problema por una o varias 

preguntas, mismas que van a resumir lo que se busca hacer en el trabajo 

(Hernández et al, 2010).  

1.1.1 Interrogante central 

¿Cómo la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) Spin-off académicas 

contribuyen a la innovación en Sinaloa? 

1.1.2  Interrogantes específicas 

1.-  ¿Cómo la innovación creada dentro de las empresas Spin-off 

contribuyen al desarrollo económico del estado de Sinaloa? 

2.- ¿Cómo las empresas Spin-off se apoyan de las políticas públicas?  

3.- ¿Cuáles son los apoyos a la innovación dentro de las universidades y 

centros tecnológicos para la creación de empresas Spin-off en México? 
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1.2 Justificación 

La justificación es la parte en la que se exponen las razones por las cuales se 

plantea la investigación de un tema, así como el propósito de contribuir con la 

solución de algún problema que esté afectando a alguna organización, todas las 

investigaciones se efectúan con un propósito (Rodríguez Peñuelas, 2010). 

Esta investigación será un estudio de caso sobre una empresa Spin-off (nacida en 

la ciudad de Culiacán, Sinaloa), Peñuelas (2010) define un estudio de caso como 

un método de investigación que sirve para el análisis de la realidad social y es de 

gran importancia para el desarrollo de las ciencias administrativas, 

organizacionales y sociales, esta técnica es muy provechosa para captar las 

estructuras cognitivas que se utilizan para organizar los conocimientos adquiridos. 

La empresa en la que se realizará este estudio de caso es Hunabsys, está 

ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México; se fundó en el año 2011 y 

tiene como objetivo el compromiso por la innovación y el desarrollo tecnológico, 

buscando desarrollar proyectos sustentables. 

Como se ha mencionado anteriormente, la universidad se encuentra en un cambio 

de misiones, a partir de los años noventa dejan de ser reconocidas solo por 

ofrecer educación e investigación, si no que comienzan a ser elementos 

importantes para el desarrollo tanto local como regional, vinculándose con la 

sociedad y los gobiernos lo que les permite ser clave del desarrollo (González-

Hernández, 2013); razón por la que las universidades observando el desinterés de 

la industria para invertir en I&D, buscan apoyar a sus investigadores a cumplir con 

esas tareas (Noyola, 2003). 

En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa se cuenta con departamentos 

de vinculación y un Parque de Innovación Tecnológica (PIT) el cual brinda 

diferentes servicios para investigadores, desarrollo científico, investigación y 

difusión, e innovación para empresas.  
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En los últimos años la universidad ha buscado relacionarse con la sociedad, las 

empresas y el estado, lo anterior referente a la necesidad de establecer las 

acciones colaborativas que permitan responder a las necesidades de estas partes, 

en América Latina los parques tecnológicos han permitido fomentar la innovación 

a partir de la interacción que existe entre dichas partes, sin embargo en los países 

en desarrollo existen aspectos que han restringido los avances en la innovación 

como lo es la cultura, la carencia de I&D y el temor que existe a la propiedad 

intelectual (Morales Rubiano, Pineda Márquez et al. 2012), de lo anterior se puede 

observar que no se están aprovechan las oportunidades que pueden ayudar al 

desarrollo y crecimiento de la empresa, universidad y estado. 

Las universidades en Iberoamérica deben de continuar esforzándose para llegar a 

tener el nivel de las europeas, anglosajonas o asiáticas, deben de apostarle más a 

la investigación y el desarrollo, ya que este tipo de actividades aportan al 

desarrollo económico del país (Cruz Novoa, 2016). 

El estudio de caso es un método vital para la investigación, el cual puede ser 

utilizado en diferentes circunstancias que contribuyen al conocimiento del 

individuo, grupo, organización social o política y fenómenos relaciones (Yin 2009). 

Las EBT pueden contribuir para el desarrollo de una nación por medio de 

beneficios importantes como los socioeconómicos, el soporte a procesos de 

industrialización, el desarrollo de tecnologías y la apertura de nuevos empleos; Si 

las universidades y centros de investigación en México y en los países en 

desarrollo comienzan a desarrollar EBT, estás podrían contribuir para el 

crecimiento de las misma (Pereira Berté, Rodigues et al. 2008). 

Mediante este estudio de caso se busca beneficiar tanto a la empresa en donde se 

va a realizar dicho estudio, como a los actores secundarios que puedan contribuir 

para el crecimiento y desarrollo de la empresa como lo es gobierno, universidad e 

investigadores, así como a futuras personas que busquen innovar creando 

empresas tipo Spin-off. 
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La creación de las EBT son importantes para el desarrollo de la economía de un 

país, especialmente cuando este se encuentra en épocas de crisis económica y 

aumento constante del desempleo (Souto Pérez, García Vaquero  et al. 2010), a la 

vez (Rodríguez-Gulías, Rodeiro Pazos et al. 2015) mencionan que las EBT juegan 

un papel fundamental para las economías que pretendan ser competitivas y 

dinámicas, que estén basadas en el conocimiento, mediante estas afirmaciones se 

puede observar que este tipo de empresas pueden llegar a favorecer a una nación 

como México y a su sociedad. 

Las Spin-off universitarias son una forma en que la economía local puede 

desarrollarse por medio de la transferencia de la tecnología que es producida 

dentro de la universidad o centros de investigación y que se llega a convertir en 

una oportunidad de negocio, a su vez son empresas valiosas ya que refuerzan la 

comercialización de tecnologías e incrementan las fuentes de empleo, 

aumentando las oportunidades de negocios e impulsado el desarrollo económico y 

social (Shane 2004). 

La creación de Spin off Universitarias se ha convertido en una de las formas más 

compatibles en las que los centros universitarios transfieran tecnología, se 

incrementen las fuentes de empleo y exista un impulso del desarrollo económico y 

social (Rodríguez-Gulías, Rodeiro Pazos et al. 2015). 

Como se mencionó anteriormente la mayoría de las empresas establecidas en 

México son Pymes, Alarcón et al (2015) señalan que las EBT de tamaño pequeño 

generan mayores volúmenes de valor agregado por producción que las empresas 

de tamaño grande, si consideramos que la mayoría de las empresas en México 

son micro, pequeñas y medianas, este cuenta con grandes oportunidades de crear 

empresas de base tecnológica, que estas funcionen y se adecuen al mercado. 

De lo anterior podemos darnos cuenta la trascendencia que tienen las EBT en la 

creación de oportunidades de negocios, el desarrollo en innovación y tecnología 

que estas empresas tienen y el aporte económico que pueden hacer a un país, así 
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como la generación de empleo que ofrece una vez estabilizada y en su proceso de 

creación especialmente a las personas con alto nivel educativo. 

Existen beneficios de la creación de Spin-off que no han sido documentos, como 

la incorporación de investigadores en edad de pronta jubilación, por lo que la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó el programa de retiros 

voluntarios, utilizan la creación de estas empresas o los centros de investigación, 

para que dichos investigadores se puedan jubilar del trabajo académico pero que 

sigan aportando en el área de investigación, que sigan percibiendo un ingreso y 

que se permita la incorporación de cuerpos académicos jóvenes a las 

universidades. 

Como lo señalan (Santamaria Velasco & Brunet Icart, 2014)  las Spin-offs 

impulsan cambios en las universidades al facilitar la incorporación de titulados y 

doctores en estas empresas, que generan ingresos y que crean un mercado de 

conocimiento mediante los recursos humanos, por ello es conveniente estudiar la 

relevancia que las universidades apoyen en la creación de empresas Spin-off que 

puedan darle beneficio tanto a la universidad como a la sociedad. 

Con la información presentada anteriormente, se puede dar una idea general del 

crecimiento y desarrollo económico que un país puede llegar a tener en conjunto 

con la universidad, la sociedad, el gobierno y la empresa mediante la creación de 

empresas Spin-off 

Derivado de la información mostrada anteriormente, se tiene una idea clara del 

crecimiento y desarrollo económico que un país, su sociedad, gobierno, empresas 

y universidades pueden tener con la creación de empresas Spin-off, debido a que 

estas llegan a representar una buena oportunidad que nace principalmente en los 

centros de investigación y que se convierten en negocio. 
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1.2.1 Los objetivos del estudio 

Existe una necesidad de establecer los objetivos de la investigación, como se 

busca contribuir a resolver un problema y como se piensa que el estudio ayudará 

a resolverlo o probar la teoría que se está estudiando (Hernández Sampieri, 

Fernandez Collado et al. 2010). 

A continuación se muestra el objetivo general de esta investigación y los objetivos 

específicos que se generaron con la finalidad de dar respuesta a las preguntas de 

la investigación.  

1.2.1.1 Objetivo general. 

Identificar como la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), Spin-off 

académica contribuyen a la innovación (Estudio de caso). 

1.2.1.2 Objetivos específicos. 

1.- Identificar como contribuyen las empresas Spin-off al desarrollo 

económico del estado mediante la innovación que estas propician.  

2.-Analizar de qué manera las políticas públicas del estado de Sinaloa son 

favorables para la creación de Spin-off.  

3.- Destacar el rol que juegan las universidades y centros tecnológicos en 

el Estado de Sinaloa para la creación de Spin-off. 

1.3 Alcance del estudio 

El método a utilizar será el cualitativo (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista, 2014) señalan el método cualitativo como una descripción detallada de 

las situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones; en este estudio de caso se buscará observar el comportamiento 

de una empresa y el desarrollo de esta y será descriptivo. 
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Esta investigación busca realizar una descripción de la forma en que las empresas 

Spin-offs universitarias pueden contribuir a la innovación en nuestro país. 

Peñuelas (2010), define el estudio descriptivo como una forma de relatar las 

características del caso investigado; lo que nos permitirán describir las situaciones 

y eventos referentes a las Spin-off, también se tendrá la parte exploratoria ya que 

se buscará dar una visión general del tema, Peñuelas (2010) dice que en los 

estudios exploratorios existe poco conocimiento científico del tema y como se 

mencionó anteriormente no existe mucha información estadística de las empresas 

Spin-off. 

La metodología a utilizar será de carácter cualitativo que se refiere a la 

exploración, descripción y entendimiento del planteamiento del problema, en este 

método la recolección de datos es de teorías o textos que se van obtenido poco a 

poco (a cómo avanza la investigación), lo que proporciona datos, dispersión, 

contextualización de un ambiente o entorno, detalles, por lo que una investigación 

cualitativa deber ser “objetiva” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado et al. 

2010); mientras que Peñuelas (2010) menciona que este tipo de investigación es 

inductiva ya que los investigadores desarrollan conceptos y siguen un concepto de 

investigación flexible empezando por la formulación de las interrogantes 

planteadas 

Un investigador cualitativo es sensible a efectos que ellos mismos han creado 

sobre las personas que son objetos de su estudio, a su vez adopta sus propias 

creencias, perspectivas y predisposiciones, pero todas las perspectivas son 

valiosas (Rodríguez Peñuelas, 2010). 

1.4 Método empleado 

El método empleado durante esta investigación será de carácter cualitativo, el cual 

le permite al autor informar con objetividad, claridad y precisión acerca de lo que 

está observando y de las experiencias de los participantes en el estudio, por 
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medio de un conjunto de técnicas o métodos como lo son las entrevistas, historias 

de vida, estudio de caso o análisis documental (Monje Álvarez , 2011).  

Esta investigación será un estudio de caso de una empresa sinaloense Spin-off, 

estudiada durante el periodo 2016-2017. 

Un estudio de caso puede ser usado en diversas situaciones como en planes de 

acción, investigación, ciencias sociales, administración pública, entre otras, y es 

utilizado por el autor para plantear explicaciones de un grupo de eventos (Yin, 

2009). 

El mismo autor nos dice que un estudio de caso investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro del contexto de la vida real, especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son evidentes. 

Durante el desarrollo del estudio de caso se observará la Spin-off que durante dos 

años estuvo utilizando espacios del Parque de Innovación Tecnológica de la UAS, 

así como trabajando con el personal que labora en él, a su vez se entrevistará al 

dueño de la empresa y trabajadores lo que nos permitirá tener información de 

primera mano sobre el proceso de crecimiento de la empresa.  

El método cualitativo según Newman (1991) nos dice que este tipo de 

investigaciones observan procesos como son percibidos por los actores del 

sistema social, analiza los aspectos explícitos, consientes y manifestaciones; a su 

vez Orozco (1996) la define como un proceso en el que se indaga un objeto al cual 

se accede mediante interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos y 

técnicas. 

1.5 Hipótesis 

La hipótesis como una explicación tentativa del fenómeno que se está 

investigando, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación 

(Hernández Sampieri, Fernandez Collado et al. 2010). 
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1.5.1 Hipótesis principal 

La creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), tipo Spin-offs académicas 

contribuyen a la innovación en la creación de nuevos procesos y/o productos que 

benefician a la sociedad. 

1.5.2 Hipótesis especifica 

Las Spin-off académicas contribuyen a la innovación y desarrollo económico 

dentro de las universidades, gobierno y sociedad, pueden aprovechar los recursos 

de los programas que ofrecen las políticas públicas del país, y del apoyo dentro de 

las universidades y centros tecnológicos, a su vez la creación de parques 

tecnológicos por parte de las universidades contribuyen a la innovación a través 

de las empresas Spin-off. 

1.6 Alcance y limitaciones del estudio  

Esta investigación fue un estudio de caso de una empresa tipo Spin-off, ubicada 

en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; durante dos años desarrolló sus actividades 

dentro del PIT-UAS, se busca conocer el proceso de creación de la misma y de su 

crecimiento, conociendo los beneficios que obtuvo estando dentro del PIT y como 

se encuentra actualmente establecida fuera del mismo, el estudio se llevó a cabo 

durante el periodo 2016-2017.  

Durante dicho periodo se observaron los procesos administrativos de la empresa, 

si ha participado en convocatorias en conjunto con la universidad el cumplimiento 

de los objetivos planteados.  

1.7 Justificación de Hunabsys como Spin-off 

Hunabsys nació como una idea de comercializar nuevos productos y/o servicios 

por parte del dueño José Carlos Padilla Castro, cuando se encontraba estudiando 

su maestría en Alemania y pudo observar cómo se trabajaban en los laboratorios 

de innovación de ese país. De acuerdo con los autores que se citan adelante 
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podemos justificar porque la empresa antes mencionada cuenta con las 

características de una Spin-off. 

Una Spin-off  es una empresa que cuenta con el apoyo de la universidad jugando 

un rol importante en algunas de sus fases ya sea de desarrollo, crecimiento o 

comercialización (Wetherston (1995, citados en Oakey, Groen, Cook, & Van  

(2009), mismos autores que definen a la Spin-off como: una compañía fundada 

por un académico o no académico que busca comercializar la investigación, el 

conocimiento, las técnicas del know-how, tecnologías, ideas de resultados 

desarrollados dentro de una institución pero que pueden o no contar con el apoyo 

legal de esta. 

Coincidiendo con los autores anteriores, Ortín (2007, citado en (Román Martínez & 

Gómez Miranda, 2014), indica que las Spin-off pueden relacionarse con la 

universidad de diversas formas algunas de ellas: asesoría legal y financiera, 

introducir a los emprendedores académicos en redes empresariales u ofrecer 

espacios de trabajo para que la empresa se desarrollé en especial en los parques 

tecnológicos; situación que se presentó con la empresa Hunabsys, ya que la 

empresa ya estaba creada pero se acercó al PIT-UAS en busca de un lugar para 

desarrollar sus productos y procesos. 

Una parte que se debe resaltar es que Hunabsys contó por dos años con el apoyo 

del Parque de Innovación Tecnológica de la UAS (PIT-UAS), pero que la 

universidad no tiene injerencia legal en los procesos, ni es dueño de los productos 

y que se está trabajando en patentes en conjunto. 

Otros autores que han abordado el tema de Spin-off mencionan dentro de sus 

características que la Spin-off debe tener un proceso legal separado de la 

universidad y no debe considerarse una parte de la misma, sino una parte 

totalmente separada, uno de las actividades de la empresa es explotar las 

actividades producidas dentro de la investigación y la Spin-off debe de estar 

dirigida a la generación de utilidades y comercialización de tecnología.  
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1.8 Descripción del contenido general del documento 

Dentro de este trabajo se abordarán diferentes temas relacionados a las Spin-off 

académicas y la innovación. 

En el primer capítulo se aborda el planteamiento del problema, los antecedentes 

que existen del tema, la importancia de la investigación así como los aspectos 

generales de la misma, las preguntas a las que se buscará dar respuesta, los 

objetivos planteados, en general es una descripción del trabajo a realizar. 

El segundo capítulo es el marco teórico de este trabajo, en el cual se analizarán 

diversos estudios que se identifiquen con la temática principal, así como teorías, 

conceptos y hallazgos sobresalientes que permitan darle mayor fortaleza a la 

problemática planteada en el capítulo uno. 

En el tercer capítulo se mencionará la metodología a utilizar, así como el proceso 

de elaboración del presente trabajo y se abordaran las hipótesis de investigación.  

En el capítulo cuarto se analizan los resultados, el análisis y la interpretación de 

los resultados. 

El capítulo cinco se enfoca en las conclusiones, la interpretación de resultados y 

las recomendaciones que hace el autor para futuras investigaciones.
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Capítulo II .- Marco teórico  

El marco teórico preliminar es empleado para describir algunos elementos teóricos 

que serán utilizados dentro de la investigación, sus funciones principales según 

Rodríguez Peñuelas (2010) son auxiliar al investigador en la descripción del 

análisis, argumenta la necesidad del porqué del estudio, orienta técnicas de 

recolección a utilizar y los datos que se buscan obtener.  

2.1. Administración 

Uno de los grandes maestros de la administración es Henry Fayol  quien define a 

la administración como un conjunto de operaciones en las que la empresa puede 

dividirse en seis grupos diferentes de operaciones: técnicas, comerciales, 

financieras, de seguridad, de contabilidad, administrativas; estos grupos deben 

existir siempre dentro de la empresa sin importar el tamaño o lo compleja que sea, 

también fue de los primeros autores en delimitar las funciones de la 

administración: planear, organizar, mando, coordinación y control (Fayol, 1916). 

Así como Fayol otros autores hablan de la administración y de sus funciones, por 

ejemplo Freeman hace mención que la administración es un proceso de planificar, 

dirigir y controlar los trabajos de los empleados de una organización utilizando los 

recursos de la misma para lograr los objetivos establecidos (Freeman, Stoner et al. 

1996). 

Autores más recientes como Chiavenato coinciden con Freeman sobre que la 

finalidad de la administración es alcanzar los objetivos planteados, basándose en 

el trabajo de las personas y de los recursos de la organización, a su vez define a 

la administración como la interpretación de los objetivos propuestos por la 

organización y transformarlos en acciones organizacionales a través de la 

planeación, organización, dirección y control de los esfuerzos de todas las áreas y 



 

- 26 - 
 

niveles de la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la manera más 

adecuada y garantizar la competitividad (Chiavenato, 2014). 

Existen diferentes tipos y teorías de administración cada una surgió como 

respuesta a los problemas empresariales de la época en la que se desarrollaron, 

Chiavenato hace mención que actualmente todas estas teorías pueden ser 

aplicables a las situaciones actuales de la empresa, siempre y cuando se integren 

las seis variables principales (tareas, estructura, personas, tecnología, ambiente y 

competitividad) dado que el comportamiento de estas variables es sistemático y 

complejo, esto quiere decir que unos influyen sobre las otras, siendo la 

adecuación e integración de estas variables de los principales desafíos de la 

administración (Chiavenato, 2014). 

Con base a lo anterior podemos identificar el alcance que tiene la administración 

dentro de una empresa, ya que con una correcta integración de sus recursos y 

variables principales logra conseguir los objetivos planteados, una administración 

establecida adecuadamente desde el inicio de una empresa, (como se pretende 

observar en nuestro caso de estudio) puede permitir a la empresa lograr 

resultados positivos en el tiempo planeado. 

2.1.2 Administración estratégica. 

De acuerdo con David (2013) la administración estratégica como el arte y la 

ciencia de formular, permite implementar y evaluar las decisiones internacionales 

que permitan  alcanzar los objetivos planteados por las organizaciones, integrando 

diversos procesos como lo son la administración, mercadotecnia, finanzas, 

contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y los sistemas 

de información necesarios para que la organización tenga éxito, la administración 

estratégica según David cuenta con tres etapas: formular la estrategia, 

implementarla y por último evaluarla, a su vez Hitt et al (2015) nos dicen que la 

administración estratégica es un planteamiento racional que emplean las 

compañías para alcanzar competitividad estratégica y obtener rendimientos 

superiores al promedio. 
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El término de administración estratégica es utilizado para referirse a la 

formulación, implementación y evaluación de las estrategias, siendo su propósito 

crear y aprovechar oportunidades nuevas y diferentes para el futuro, la 

administración estrategia es un procesos de tres; la formulación de estrategias se 

refiere a desarrollar la misión y visión de la organización, identificar las 

oportunidades y amenazas externas, determinar las fortalezas y debilidades 

internas y establecer objetivos a largo plazo, la segunda etapa es la 

implementación de las estrategias en donde se establecen objetivos anuales, se 

crean políticas, y se asignan los recursos necesarios para llevarlas al cabo, la 

última etapa es la de evaluación de las estrategias en donde los directivos valoran 

sí las estrategias están funcionando o si deben ser modificadas (David, 2013).  

Para Thompson et al (2012) la administración estratégica es un proceso mediante 

el cual se crean las estrategias y su puesta en práctica, es un proceso 

administrativo de desarrollar una visión estratégica, establecer objetivos y formular 

una estrategia, así como implementarla y/o ejecutarla. 

La administración estratégica estudia por qué algunas empresas tienen mejor 

desempeño que otras, las empresas deben competir para obtener ventajas que 

puedan sostener durante un periodo establecido, los administradores de cada 

organización deberán determinar la estrategia que utilizarán, estas pueden ser 

costos bajos o el desarrollo de productos, la ventaja competitiva son los recursos y 

las capacidades que tiene una empresa y que le permite superar o ser mejores 

que la competencia (Dess, Lumpkin et al. 2011). 

Los mismos autores nos hablan sobre los atributos clave de la administración los 

cuales orientan a la organización hacia sus metas y/u objetivos generales, 

incluyen a grupos de interés en la toma de decisiones, debe incluir perspectivas de 

corto y largo plazo y ayuda a reconocer los ajustes entre eficiencia y efectividad, 

refiriéndonos a eficiencia “hacer las cosas bien” y efectividad “hacer lo correcto”. 

Michael Porter es el padre de la ventaja competitiva, esta teoría nos habla del 

valor que una empresa logra para crear clientes (valor agregado), desde el punto 
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de vista de la competencia el valor es lo que los consumidores están dispuestos a 

pagar por el producto o servicio; según Porter existen dos tipos de ventaja 

competitiva: el liderazgo en costos y la diferenciación, la forma correcta de 

examinar la ventaja competitiva consiste en analizar la cadena de valor y no el 

valor agregado (Porter M. , 2007).  

David (2013) nos dice que la ventaja competitiva es hacer cualquier cosa que una 

empresa haga especialmente bien en comparación con su competencia, hacer 

algo que la empresa rival no pueda o no tenga es una ventaja competitiva para la 

empresa, una organización debe centrarse en tener una ventaja competitiva 

sostenida mediante 1) su adaptación constante a las tendencias y los cambios, 

acontecimientos externos y capacidades, competencias y recursos internos, 2) la 

efectividad en la formulación, implementación y evaluación de las estrategias que 

capitalicen estos factores. 

Hoy en día las empresas se enfrentan a un crecimiento más lento y a 

competidores locales y globales, la ventaja competitiva resulta del valor que una 

empresa es capaz de dar a sus consumidores (Porter, 1991), el mismo autor 

desarrollo el “diamante de Porter”, en donde integra los componentes básicos de 

la ventaja competitiva, en los cuales participan cuatro atributos: condiciones de los 

factores, condiciones de la demanda, empresas relacionadas y la estructura y 

rivalidad de las industrias, estos determinantes crean el entorno nacional en que 

las empresas nacen y aprenden a competir, cada lado o parte del diamante es un 

ingrediente para lograr el éxito, así como la disponibilidad de los recursos y las 

habilidades para lograr dichas ventajas, los recursos, las oportunidades y el 

personal que labora en la compañía (Porter, 1990). 

En base a todo lo anterior podemos encontrar que la administración estratégica es 

esencial para una empresa que busca ser competitiva y crecer en el mercado, de 

ser implementada correctamente las estrategias planteadas logra alcanzar los 

objetivos establecidos en un inicio y lograr una ventaja competitiva frente a las 

otras empresas del mercado.  
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2.1.2.1 Planeación estratégica 

La planeación estratégica se refiere a la formulación de estrategias, buscando 

optimizar las tendencias de hoy para mañana (David, 2013). 

El proceso de planeación estratégica es un conjunto de compromisos, decisiones 

y acciones que la compañía necesita para alcanzar la competitividad estratégica y 

obtener rendimientos superiores, en este proceso se analiza el entorno externo y 

la organización interna, para precisar los recursos, capacidades y competencias 

que se tienen, que serán muy probablemente la base de la estrategia que se 

implementaran, de funcionar correctamente se tendrá un desempeño positivo (Hitt, 

Ireland et al. 2015). 

Hill et al (2013) mencionan que el proceso de planeación estratégica se forma de 

cinco pasos principales:  

 Seleccionar la misión y las principales metas corporativas. 

 Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar las 

oportunidades y amenazas. 

 Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar las 

fortalezas y de las debilidades con que cuenta. 

 Seleccionar las estrategias que conforman las fortalezas de la organización y 

corregir las debilidades a fin de aprovechar las oportunidades externas y 

detectar las amenazas, estas estrategias deben de ser congruentes con la 

misión y las metas principales de la organización. 

 Implementar las estrategias. 

Por su parte (Thompson, Gamble et al. 2012) mencionan que las estrategias de 

las compañías se planean en base a los objetivos de la empresa y considerando: 

la superación de los competidores, aprovechando las oportunidades de 

crecimiento, sabiendo manejar cada parte de la empresa y como mejorar el 

desempeño financiero y de mercado, las estrategias ayudan a la compañía a 

realizar cosas que su competencia no ha hecho o quiere hacerlas mejor. 
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El proceso de planeación estratégica implica la formulación e implementación de 

métodos, según (Hitt, Ireland et al. 2015) son conceptos diferentes, el primero se 

refiere a la acción de seleccionar estrategias mientras que la implementación es 

poner en práctica dicha selección incluyendo el diseño, entrega y respaldo de los 

productos, mejorando la eficiencia y eficacia de las operaciones y diseñando la 

estructura organizacional, sistemas de control y cultura de una compañía. 

Una vez revisadas las diversas teorías que nos hablan de la administración y 

administración estratégica podemos entender la relevancia de aplicarlas 

correctamente a la empresa, ya que puede evitar cometer errores y permite 

centrarse en los objetivos de la compañía, esta investigación será un estudio de 

caso de una empresa sinaloense, por lo que es significativo que conozcamos las 

teorías que se pueden aplicar para que la empresa Spin-off crezca y se posicione 

correctamente, así como ayudarla a que logre sus objetivos y tenga una ventaja 

competitiva.    

2.2 Teoría de la triple hélice  

Los primeros autores en hablar del modelo de la triple hélice fueron Lowe (1982) y 

Sábato y Mackenzi (1982), los autores más famosos hoy en día de este modelo es 

Henry Etzkowitz (1993) y Leydesdorff (1995). 

La triple hélice es un modelo de innovación basado en el conocimiento y en la 

trasferencia de tecnología que le permite a la universidad, gobierno y empresa 

interactuar, está teoría explica la independencia de cada una de estas esferas y 

como al cada una tomar el rol de la otra (cuando se relacionan) se pueden tener 

resultados de innovación y organizacionales (Zhou, 2014).  

La triple hélice nace del análisis de la relación que existía entre el gobierno, la 

universidad y la empresa, es una fuente potencial del desarrollo económico de una 

sociedad, aporte a la innovación, desarrollo de empresas, incubadoras, Spin-off, 

transferencia de conocimiento (Etzkowitz 1995). 
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La teoría de la triple hélice nos habla de las relaciones que existen entre 

universidad-industria-gobierno como una asociación de entes independientes, de 

esferas institucionales que llegan a tomar el papel de la otra, esta interacción 

surge con el objetivo de promover la innovación, la universidad funciona como 

“incubadora” utilizando a sus cuerpos académicos, alumnos e instalaciones, por su 

parte la industria es una entidad educadora fundadora y el gobierno es el 

capitalista por medio de programas de apoyo a la innovación e investigación 

(Etzkowitz and Ranga 2013). 

Por su parte Leydesdorff (1995) nos dice que la triple hélice es una alternancia 

entre las esferas que conforman este modelo (universidad, gobierno e industria), y 

como las relaciones entre ellos permanecen en transición ya que a su vez cada 

uno de los miembros busca desarrollar su misión, una de las principales 

aportaciones de este modelo es utilizado para el desarrollo de tecnologías, 

transferencia de tecnología e incubación de nuevas empresas.  

La triple hélice puede considerarse como un modelo que simula en un nivel macro, 

el sistema nacional de innovación de un país, estado o ciudad, en algunas 

ocasiones la universidad debe cambiar cierto tipo de cultura y preparar a sus 

alumnos para un mejor aprovechamiento de los conocimientos dados (Ponce 

Jaramillo & Güemes Castorena, 2016). 

La universidad en conjunto con las otras dos hélices (gobierno y empresa), al 

formar la triple hélice buscan tener relaciones e interrelaciones mutuas, formando 

una comunicación positiva para que nazca la innovación, los recursos económicos 

y tener mayores posibilidades en el mercado y normas e incentivos de las políticas 

públicas referentes a la innovación (Gutierrez González, Zúñiga Cortez, & 

González Guajardo, 2016). 

Este modelo ha venido evolucionando con el tiempo, es de secuencia lineal de 

diversas etapas, comenzando por el descubrimiento científico en un laboratorio 

que estuviera trabajando con recursos públicos (Castillo Hernández, Lavín 

Verástegui, & Pedraza Melo, 2014). 
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Figura.- 2–1 Representación del modelo de la Triple Hélice. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Herrera-Márquez, Salas-Navarro, & Torres-Saumeth, 

2015). 

 

En la figura 2-1 se muestra una idea de cómo los agentes que conforman a la 

triple hélice interactúan y se unen con una sola finalidad, para una exitosa 

implementación de este modelo se requiere que la universidad cuente con 

capacidades útiles a transferir a la empresa, innovación y crecimiento económico 

por parte de la empresa y políticas públicas encaminadas a la interacción y apoyo 

a la otras dos partes (Herrera-Márquez, Salas-Navarro, & Torres-Saumeth, 2015). 

El primer eje del modelo habla sobre la universidad, haciendo referencia a la 

investigación que se realiza dentro de los centros educativos, y al incremento de 

los graduados, la segunda hélice son las empresas y la relación que tienen con las 
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instituciones educativas, por último el tercer eje es el gobierno que son los que 

brindan el apoyo a la innovación de los países (Luengo & Obeso, 2013). 

Basándonos en los conceptos anteriores podemos argumentar que las 

universidades pueden utilizar el modelo de la triple hélice para hacer alianzas o 

establecer contactos más sólidos con el sector gobierno e industria, esto les 

ayudaría en la creación de empresas Spin-off universitarias lo que les brindaría 

mayores oportunidades de desarrollo y son una forma de innovar productos, 

servicios o procesos. 

2.2.1 Empresa 

Una empresa según Chiavenato (1993) es una organización social, que utiliza 

recursos para alcanzar objetivos determinados, en la cual participan un grupo de 

personas que buscan explotar un negocio que puede ser con fines de lucro o 

necesidad social.  

Por otra parte Raúl Cervantes Ahumada define a la empresa como: cuna 

“universidad de hecho, que está constituida por el trabajo, que tiene elementos 

materiales y de valores incorpóreos, y que está coordinada para producir un 

intercambio de bienes o servicios cuyo destino final es el mercado en general” 

(Dávalos Torres, 2010). 

Algunos de los factores que condicionan el funcionamiento y gestión de las 

empresas en el mundo son: económicos, políticos, sociales, culturales, jurídicos, 

legales, ambientales y tecnológicos; estos conforman el entorno empresarial de la 

compañía el cuál es cambiante, ya que influyen los cambios en las políticas 

públicas de los países (que son modificados cuando hay cambio de presidente), 

por lo que la gerencia debe estar en constate monitoreo del entorno de la empresa 

para evitar fallas (Hernández Fernández, 2016). 

Dentro del modelo de la triple hélice se enfatiza el papel central de la empresa, 

como origen de los procesos de innovación, las retroalimentaciones entre las 
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fases del modelo y las relaciones entre las fuentes de conocimiento científico y 

tecnológico en cada una de las etapas de innovación, consiguiendo el 

conocimiento en diversas fuentes como lo son: universidades, otras empresas, 

ferias, patentes, bibliografías, la empresa es la segunda hélice de este modelo 

(Castillo Hernández, Lavín Verástegui, & Pedraza Melo, La gestión de la triple 

hélice: fortaleciendo las relaciones entre la universidad, empresa, gobierno, 2014). 

Por su parte (Celaya Figueroa & Rojas Rodriguez, 2014) mencionan que la parte 

de la empresa dentro del modelo de la triple hélice consiste en los procesos 

relacionados con insumos, procedimientos y resultados. 

2.2.2 Universidad 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) define a la universidad como un centro educativo en el cual se enseña 

al hombre disciplinas culturales físicas, biológicas, sociológicas y filosóficas, entre 

otras, impartiendo conocimiento universal, teniendo un objetivo intelectual más 

que moral y de descubrimientos científicos y filosóficos. 

La universidad pude ser pública o privada, tiene la finalidad de aportar 

conocimiento, realizar investigaciones, cuenta con diferentes acentuaciones y su 

principal objetivo es preparar estudiantes en una especialidad. 

No se trata solo de un lugar de enseñanza, si no de investigaciones, actividades 

que mejoren el conocimiento científico y forme recursos humanos, siendo de vital 

importancia para la creación de EBT tipo Spin-off (Lemos, 2008 citado en Gava, et 

al., (2015). 

En el modelo de la triple hélice es justo el papel que juega una universidad, 

enseñar a las personas y después aportar esos conocimientos a la tecnología, 

sociedad y ciencia; transfiriendo el conocimiento producido dentro del recinto 

educativo. 



 

- 35 - 
 

2.2.2.1 Universidad emprendedora 

Las universidades emprendedoras tienden a implementar estrategias y modificar 

el trabajo institucional con la finalidad de trabajar en conjunto con el gobierno y la 

empresa para juntos generar y explotar el conocimiento y la tecnología 

(Leydesdorff & Meyer, 2006). 

Una universidad emprendedora desarrolla una tercera misión, además de cumplir 

con la 1) docencia y 2) la investigación, apoyan al emprendedurismo y al 

desarrollo económico, lo que le permite tener capacidad de innovar, crear empleos 

y oportunidades (Jácome Alarcón, Albarrasin Reinoso, & Medina López, 2017). 

Además de cómo se explicó anteriormente concentrarse en cumplir con la 

docencia y la investigación, se le debe apostar al emprendedurismo, ya que la 

teoría económica institucional dice que los cambios que las instituciones realizan 

son de importancia para el desarrollo económico y social del país (Guerrero & 

Urbano, 2012) 

2.2.3 Gobierno 

El gobierno tiene el objetivo principal de cumplir y llevar a cabo las políticas 

públicas creadas con la finalidad de estabilizar, distribuir los fondos que son 

recaudados de diversas formas y transferirlos a la sociedad. 

Mediante los diversos fondos que el gobierno crea para apoyar al pueblo, es cómo 

funciona el capital o una parte del capital de las empresas Spin-off, ya que existen 

recursos y fondos destinados a la investigación y el desarrollo impartidos por el 

gobierno de nuestro país.  

El gobierno dentro de la triple hélice promueve la transición académica como 

estrategia de desarrollo económico, así como una relación entre los tres agentes 

que la conforman (gobierno-empresa-universidad) (Guerrero & Urbano, 2012). 
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Durante muchos años el gobierno se ha preocupado por mejorar las condiciones 

de vida del pueblo, por tal motivo se ha acercado a la academia y al gobierno para 

trabajar en equipo, por una parte la industria le exige al gobierno que genere 

mejores condiciones para los negocios; ya que tienen un compromiso con la 

sociedad y con el desarrollo económico del país (Castillo Hernández, Lavín 

Verástegui, & Pedraza Melo, 2014). 

2.3 Innovación 

La innovación es un sinónimo de cambio, así lo describen Escorsa y Valls (2003), 

una empresa que innova significa que está cambiando, evolucionando y 

ofreciendo nuevos productos y/o servicios, o a su vez adopta  nuevos procesos de 

fabricación; estos autores señalan tres aspectos fundamentales de la innovación 

en una empresa: 1) progreso tecnológico, esto se refiere a la aparición de nuevos 

productos con el tiempo y que ofrecen mejor calidad o prestaciones, 2) la 

internacionalización de la economía, basándonos en un mundo globalizado, cada 

vez habrá más competencia, incluso de países que insospechados, 3) 

desmasificación de los mercados esto nos dice que aún en un mundo globalizado, 

se tiene la tendencia de fabricar productos personalizados que van dirigidos a 

mercados específicos.  

Para las economías la innovación ha tomado un significado específico,  Swann 

define a la innovación como “la explotación exitosa de nuevas ideas”, este 

significado nos ayuda a capturar dos características esenciales de la innovación: 

no se trata solo de generar ideas, se trata de la explotación comercial; a su vez se 

debe diferenciar el significado de invención a de innovación, la primera se refiere a 

generar ideas mientras que la segunda se refiere como se mencionó 

anteriormente a su comercialización (Swann 2014). 

La estrategia de la innovación involucra tres pasos fundamentales según Bessant 

y Tidd (2015) la primera es el análisis estratégico: se analiza que podemos hacer, 

el segundo paso es la selección de la estrategia: la empresa o el administrador se 

debe preguntar que se va a hacer y por qué, y la última es la implementación de la 
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estrategia en donde se valora como se van a lograr los objetivos planteados y se 

desarrolla el plan a implementar. 

La OCDE en el año 1996, mencionó que la innovación es un elemento que dota de 

ventajas competitivas a las empresas, a la investigación científica y tecnológica, 

surgiendo lo que es la “economía basada en el conocimiento” (Gutierrez González, 

Zúñiga Cortez, & González Guajardo, 2016). 

Existen diversos autores que hablan de los modelos de innovación, cada uno con 

un concepto diferente, a continuación se presenta una tabla con diversos modelos 

de innovación: 

Cuadro.- 2-1 Definición de modelos de innovación por diversos autores. 

MODELO CONCEPTO 

Marquis (1969) Las innovaciones suelen partir de una idea 

sobre un nuevo o mejor producto o proceso de 

producción, este puede emanar de cualquier 

departamento de la empresa. 

London Business School 

(1996) 

 

El éxito de la innovación está relacionado con 

cuatro procesos fundamentales:  

A) La generación de nuevos conceptos 

B) El desarrollo del producto  

C) La innovación de procesos 

D) La adquisición de tecnología. 

 

Chelsa, Coughlan y Voss 

 

Kline (1985) 

Este modelo dice que existen cinco trayectorias 

que conducen a la innovación: 

1) Camino central de la innovación: el cual 

responde a las necesidades del mercado 

materializando un producto. 
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Fuente: Elaboración propia con base Escorsa (2003) y  Peter Swann (2014). 

A partir de los modelos anteriores podemos comprender mejor la innovación, y los 

conceptos que la integran, el modelo que más se asemeja o podría ser utilizado en 

2) Feedback links: debe existir una 

corrección entre cada etapa, desde el 

producto final hasta el mercado potencial. 

3) Conexión con la investigación a través del 

uso de los conocimientos existentes: esta 

etapa dice que debe investigarse para 

encontrar las soluciones pero la 

investigación no será la fuente directa de 

las innovaciones. 

4) Conexión entre la investigación y la 

innovación: los descubrimientos de la 

investigación darán lugar a inventos que 

a su vez se convertirán en innovaciones. 

5) Conexiones directas entre los productos y 

la investigación: los nuevos instrumentos 

hacen posible investigaciones más 

profundas y complejas. 

Lineal  

Peter Swann (2014) 

Los primeros pasos para generar la ruta de la 

innovación son: trabajo, investigación, 

creatividad y suerte, ya que los inventos son 

solo una idea y antes de esta llegar a ser 

innovación que sea comerciable se requieren de 

desarrollo y trabajos de diseño, será una 

innovación cuando la idea es utilizada por 

primera vez en algún proceso de producción de 

la empresa o cuando el producto y/o servicio 

sale al mercado.  
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este proyecto de investigación es el lineal, ya que empieza con una necesidad y 

con una idea desarrollada hasta el momento de llegar a su comercialización. 

Por otra parte dentro del proceso de innovación se considera la I+D (investigación 

y desarrollo tecnológico) y esta se separa del resto del proceso y se desglosa a su 

vez en tres clases: investigación básica o fundamental, investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico; la básica comprende todos los trabajos originales que 

tienen como objetivo adquirir conocimientos científicos nuevos sobre los 

fundamentos de los fenómenos y hechos observables, la investigación aplicada 

consiste en trabajos originales que buscan adquirir conocimientos científicos 

nuevos pero que están orientados a un objetivo practico determinado de esta 

investigación se pueden obtener productos nuevos u operaciones y sistemas 

aplicables a la empresa, la tercera clase se centra en el desarrollo tecnológico la 

cual utiliza diversos conocimientos científicos para la producción de materiales, 

dispositivos, sistemas, servicios o incluso para mejoras de procedimientos 

(Escorsa Castells  y Valls Pasola 2003). 

La innovación hace una gran diferencia en las organizaciones sin importar el 

tamaño de esta, la razón es muy simple si no se cambia la forma de ofrecer los 

productos y los servicios  y la manera en que son distribuidos y  creados la 

compañía puede ser superada por la competencia, la innovación se basa en la 

capacidad de las conexiones que permitan aprovechar las oportunidades, explotar 

las nuevas tecnologías, está relacionada con el emprendedurismo, con tener una 

visión, una idea y con el poder de hacer cambios (Bressant and Tidd 2015). 

Bressant y Tidd (2015) nos hablan de diferentes tipos de innovación como el de 

productos, procesos, posicionamiento, paradigma, es un reto para los individuos y 

las organizaciones estar al tanto de cada tipo o modelo de innovación, existen 

posibilidades y formas de desarrollar estrategias para cubrir y encontrar la forma 

correcta de utilizar la innovación en la empresa para incrementar o mejorar las 

cosas o hacerla diferentes. 
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Existen algunas medidas que impulsan la innovación, Matthews y Brueggemann 

(2015) proponen nueve medidas indirectas que sirven como indicadores para 

entender mejor como crear e incluso innovar: cultura del país, patentes, gastos de 

investigación y desarrollo, valor de las universidades líderes, inversión por parte 

del gobierno, cultura y estructura corporativa, ingreso de nuevos productos, 

innovación y competencia. 

Analizar correctamente los indicadores anteriores pueden dar pauta a la 

innovación de un producto y/o servicio y que este logre ser colocado exitosamente 

en el mercado, ya que no es solo innovar si no lograr ser competitivos. 

La innovación puede ser de 1) producto: al introducir al mercado uno nuevo 

producto o servicio, 2) proceso: introducir al mercado un nuevo proceso de 

producción o de distribución, 3) mercadotecnia: nuevos métodos de 

comercialización, que pueden ser cambios en los diseños de envase, etiqueta, 

posicionamiento, promoción o logística, y 4) organización: nuevos sistemas en las 

prácticas, en los lugares de trabajo o en las relaciones que tiene la empresa 

(Herrera González & Gutiérrez Gutiérrez, 2011). 

 A demás de existir modelos y tipos también hay formas de impulsar la innovación 

entre los que se encuentra la transferencia de tecnología y esta a su vez puede 

provenir de diversos medios como licencias, know-how, joint ventures, Spin-off (de 

base tecnológica), fusiones o adquisiciones, alianzas tecnológicas (Pastor 

Bustamante 2013), en el caso de esta investigación  la innovación a estudiar será 

la Spin-off universitaria o académica que a su vez es una Empresa de Base 

Tecnológica.  

2.4 Empresa de Base Tecnológica (EBT) 

Para Smilor et al (1990) una Empresa de Base Tecnológica (EBT), es derivada de 

la universidad y es creada por  personas que trabajaron en la universidad y que la 

tecnología utilizada y que es transferida también tuvo su origen dentro de la 

universidad; otros autores como Roberts y Malone (1996) identifican cuatro 
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elementos que intervienen en las EBT los cuales son: 1) La organización desde la 

cual surge la tecnología, 2) la persona que realiza las investigaciones, 3) el 

empresario que es el encargado de crear la nueva empresa y 4) el inversionista 

que proporciona los fondos para la creación de la empresa (Motiel Campos, Solé 

Parellada et al. 2011).  

Las EBT hacen una gran aportación al crecimiento económico y a la generación 

de empleos, la creación de este tipo de empresas es importante para el desarrollo 

de una economía especialmente aquellas que tienen crisis económica y constante 

aumento del desempleo, existen tres requisitos fundamentales para la delimitación 

del concepto de Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBT) y son que deben 

ser empresas de nueva creación, operar en sectores tecnológicos y ser de 

propiedad independiente (Díaz Sánchez, Roure et al. 2010). 

Son organizaciones que generar un valor mediante la aplicación de sistemas 

tecnológicos, científicos y de conocimientos, comprometidos con la creación de 

nuevos productos y/o servicios, procesos de fabricación y/o comercialización 

(Bolívar Blanco, Narváez C., Arroyave Posada, & Miranda Miranda, 2007). 

Como cada teoría cada autor tiene diversos conceptos, ideas, conceptos que 

difieren de otros, para las EBT aplica de igual forma, cada autor tiene una 

percepción distinta pero que al final engloba las mismas ideas y propósitos de una 

empresa de base tecnológica. 
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Cuadro.- 2-2 Definición de Empresas de Base Tecnológica por diversos autores 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de  (Merritt, 2012). 
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Se puede observar la intensidad tecnológica de la industria como uno de los 

enfoques más comunes para describir las EBT, a su vez se caracteriza como parte 

de una población de empresas que actúen en sectores de alta tecnología, y otra 

forma de clasificarlas es el tiempo que tarda en su creación o consolidación siendo 

algunos ejemplos star-up, de reciente creación y empresas consolidadas. 

Para esta investigación la definición de Fariñas y López es la que se adaptaría 

mejor, ya que se busca comprobar que estas empresas aportan de manera 

positiva al desarrollo económico del país, incrementan los empleos en personas 

con alto grado de estudios o especialización y generan productos de valor 

agregado. 

2.4.1 Spin-off académica. 

Existen diversas definiciones de lo que es una Spin-off académica, de acuerdo a 

Bellini et al (1999), una Spin-off es una compañía fundada por docentes, cuerpos 

académicos, alumnos, investigadores de una universidad para comercializar o 

explotar resultados de una investigación la cual pudo haberse realizado dentro de 

una universidad; por otra parte Lowe (2002) nos dice que estas empresas no son 

muy comunes pero que son importantes para el desarrollo económico, para 

comercializar el conocimiento y para ayudar a las universidades con sus misiones 

de investigación y desarrollo. 

No existe una definición concreta de Spin-off académica cada autor tiene un 

concepto diferente pero se pueden identificar ciertas características: Una  Spin-off 

académica es una patente que nace de la innovación desarrollada dentro de una 

universidad o una institución académica, la empresa naciente debe contar con una 

parte legal independiente a la universidad y no ser una extensión o controlada por 

esta, la Spin-off debe “explotar” o vender el conocimiento por medio de la 

transferencia de conocimiento  (Pattnaik y Pandey 2014). 

La siguiente tabla muestra definiciones de Spin-off de los autores más relevantes 

en este tema. 
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Cuadro.- 2-3 Definición de Spin-off por diversos autores. 

AUTOR DEFINICIÓN 

SIMILOR ET AL. 

(1990) 

“Una compañía que es fundada por un miembro de una 

facultad, miembro académico o un alumno egresado o activo 

de la universidad que decida comenzar con una compañía; o 

una idea tecnología que es creada dentro de la universidad. 

WEATHERSTON 

(1995) 

Una empresa que comienza su comercialización, con 

emprendedurismo académico como clave de cualquier parte 

de su creación, establecimiento inicial, administración.  

BELLINI ET AL 

(1999) 

Compañías fundadas por docentes universitarios, 

investigadores, estudiantes o graduados, en busca de 

comercializar los resultados de una investigación en la cual 

está involucrada la universidad, la explotación comercial de 

la investigación y la transferencia de tecnología es realizada 

por los investigadores de las universidades, estudiantes o 

graduados. 

KLOFSTEN & 

JONES- EVANS 

(2000)  

Una nueva empresa o firma que explota los resultados de 

una investigación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Pattnaik and Pandey 2014). 

Como muestra la tabla anterior existen diversos conceptos que definen a una 

Spin-off universitaria pero en general todos hablan de innovación, universidad y 

transferencia de conocimiento. 

Por su parte Shane (2004) define a la Spin-off como una compañía nueva creada 

para explotar una pieza de la propiedad intelectual creada dentro de una 

institución académica, las Spin-off universitarias están siendo un fenómeno global, 

en algunos países se observa el interés y crecimiento de estas empresas, 

recientemente países como Japón han cambiado sus leyes de propiedad 

intelectual con la finalidad de favorecer este tipo de empresas, en otros países las 
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universidades están creando centros de investigación o parques tecnológicos que 

contribuyen a la creación de Spin-off. 

Por otra parte, muchas de las instituciones o universidades dedican significativa 

atención a las Spin-off académicas, a la propiedad intelectual, incubadoras fondos 

de riesgo, concursos de planes de negocios y a los sistemas de apoyo para 

ayudar a los emprendedores para crear nuevas empresas que comercialicen las 

invenciones universitarias (Shane 2004). 

Para fines de esa investigación la definición Weatherston es la que se apega más 

a nuestro estudio de caso, ya que observaremos el comportamiento de una 

empresa la cual comenzó por emprendedurismo de un estudiante, que observo la 

necesidad de crear un producto y/o servicio, y busco su comercialización y 

producción con ayuda de una universidad. 

La creación de una empresa Spin-off conlleva diversas etapas, en un proceso 

típico, alguno de los resultados de la investigación que se llevan dentro de la 

universidad se llevan al departamento de licencia de tecnología de la universidad, 

el cual decide si desea buscar o no la propiedad intelectual del invento, los 

procesos de desarrollo tecnológico universitario conlleva mucho trabajo, con 

algunos esfuerzos que conducen a resultados para avanzar a la siguiente etapa 

(Pattnaik and Pandey 2014). 

Como se mencionó en la justificación de esta investigación las Spin-off buscan 

contribuir al desarrollo de una nación, aportan a la economía, contribuyen al 

crecimiento de las universidades, crean procesos de industrialización y desarrollan 

tecnologías (Pereira Berté, Rodigues et al. 2008). 

Las Spin-off proporcionan un mecanismo para que las empresas comercialicen 

invenciones que puedan tener alta incertidumbre, que pueden ser menos 

interesantes para grandes empresas, a su vez proporcionan una participación del 

inventor en el desarrollo de la universidad y de las tecnologías (Etzkowitz, 2003; 

Shane, 2004). 
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Ndonzuau, Pyrnay y Surlemont (2002) citado por (Pattnaik and Pandey 2014) 

identifican cuatro etapas importantes en el desarrollo de Spin-off universitarias: 1) 

generar una idea de negocios viable, 2) trasladar la idea en el proceso de negocio, 

3) crear la compañía, 4) aportar valor a los empleados, clientes, inversores y todo 

el demás personal interesado (Su, Zhou et al. 2015). 

Por su parte (Shane 2004) señala que son 5 las etapas que describen el proceso 

de la creación de empresas Spin-off universitarias: 1) debe ser solamente 

investigación académica, pero los modelos también permiten tecnologías tangibles 

que puedan facilitar nuevos productos y servicios, 2) si el investigador (inventor) 

considera que el resultado de su investigación puede ser comercializado debe 

dirigirse al departamento de licencias de la universidad, 3) se evalúa el potencial 

que tiene la investigación y se procese a dar o no la propiedad intelectual, 4) 

desarrollar un modelo de negocio 5) se establece una empresa Spin-off. 

Como se puede observar cada autor difiere en los pasos a seguir para la creación 

de una Spin-off, incluso estas etapas pueden diferir dependiendo el país y la 

universidad, pero lo que se tiene en común es que es un proceso cuidado 

legalmente y que busca beneficiar al investigador y a la universidad. 
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Figura.- 2–2 Etapas de creación de una empresa Spin-off, modelo de Pattnaik y Pandey 

Fuente: Elaboración propia con datos de(Pattnaik and Pandey 2014). 

La figura 2-2 nos muestra un modelo integral que puede representar las etapas de 

creación de una empresa Spin-off desde el momento de su investigación hasta los 

beneficios que esta los resultados que llega a aportar. 

El diagrama anterior muestra cuatro etapas para la creación de una empresa, las 

cuales desarrollaron Pattnaik y Pandey (2014), estas etapas son diferentes a las 

que planeó Shane en 2004, pero coinciden en que se debe comenzar con el 
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desarrollo de una idea y que esa se evaluar para ver si es rentable por medio de 

las oficinas de licencia de las universidades o centros tecnológicos, en si la 

finalidad es que se genere un valor económico y consolidar la Spin-off.  

Una empresa Spin-off es parte importante de las nuevas economías, como lo son 

el mercado de nuevas tecnologías y la creación de nuevos sectores de 

producción, las Spin-off son proyectos complejos y de múltiples etapas destinadas 

a transformar el conocimiento existente en un producto innovador que satisface las 

necesidades del mercado, el concepto de estas empresas se refiere a la 

transferencia del conocimiento y tecnología en contextos de investigaciones y 

desarrollo de proyectos, las Spin-off universitarias sirven de “puente” entre las 

universidades y las organizaciones (Zsopa, Karwowski et al. 2015). 

Con referencia en lo anterior podemos concluir que las universidades se 

encuentran en una nueva época, en la que el aprovechamiento correcto de sus 

recursos tanto tecnológicos como de personal pueden ser relevantes para su 

crecimiento, una empresa Spin-off universitaria nace por las investigaciones de 

personal académico o estudiantes y puede llegar a ser una oportunidad de 

crecimiento económico, social, laboral y académico tanto para la universidad 

donde fue desarrollada como para la localidad en donde se encuentran. 

2.5 Fuentes de financiamiento en México 

En México la Secretaría de Economía es la encargada de los programas de apoyo 

gubernamentales dirigidos a las empresas, trabajando en conjunto con otras 

oficinas y/o dependencias de gobierno dependiendo del tipo de apoyo brindado, a 

su vez existen empresas privadas como lo son los bancos o financieras que 

también brindan apoyo a las empresas. 

Algunos de los programas de apoyo y/o financiamiento que da el gobierno al 

emprendedurismo en México están relacionado con empresas de innovación, 

tecnología, competitividad, que tengan vinculación con áreas de la educación, que 

son las que se estudiaran en esta investigación. El gobierno mexicano cuenta con 
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diversos apoyos para el desarrollo de proyectos ya sean empresariales o 

productivos, dichos apoyos son llamados fondos gubernamentales y dependiendo 

del tipo de apoyo que sea será regulado por instituciones gubernamentales como 

lo son: Secretaría de Economía (SE), Secretaria del Desarrollo Social (SEDESOL), 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),  y en el caso de 

proyectos que están relacionados con las universidades el Conacyt. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el año 2013 

dio a México una serie de recomendaciones para fortalecer sus políticas públicas: 

1) Estimular el crecimiento de la Pymes mediante los programas de innovación, 

aceleración empresarial, desarrollo de proveedores y creación de proyectos de 

alta tecnología, 2) Fortalecer el factor competitivo de los procesos, ofrecer 

desarrollo a diversas capacidades, atención al cliente y buenas practicas del 

personal y 3) utilizar los resultados obtenidos para mejorar las practicas 

implementadas, tener seguimiento de los beneficiarios, supervisar los programas 

públicos de emprendedurismo y dar una declaración por parte del gobierno sobre 

los mismos (OCDE, Temas y políticas clave sobre PYMEs y emprendimiento en 

México, 2013). 

El Banco de México dio a conocer cifras sobre la “Evolución del Financiamiento a 

las Empresas durante el trimestre Octubre-Diciembre del 2016”, en el cual se 

observó que del total de las empresas encuestadas el 76.8% utilizó fuentes de 

financiamiento relacionada con sus proveedores, el 38.5% usó crédito de la banca 

comercial y el 20.7% utilizó otra forma de apoyo (México, 2017). 

Por lo que podemos concluir que  en México existen diversos fondos ya sean 

privados o públicos para la creación de empresas con diferentes rubros, es solo 

cuestión de informarse y seleccionar la que más se apegue al proyecto y sea la 

más conveniente. 
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Capítulo III .- Decisiones teóricas y metodológicas. 

El presente capítulo explica la metodología empleada para la realización de este 

trabajo, se analizarán los diversos métodos de investigación y se escogerá el que 

resulte más apto para este trabajo, a su vez se identificarán los instrumentos a 

utilizar para darle respuesta a las interrogantes tanto la central como las 

específicas, el objetivo es detallar al lector la forma como se realizó el estudio 

desde la perspectiva metodológica y fundamentar la elección del diseño de la 

investigación y el método de análisis de los datos.  

3.1 Metodología de la investigación 

El proceso de investigación es un instrumento importante utilizado para conocer, 

explicar, interpretar y transformar la realidad, puede desarrollarse en diversas 

disciplinas que busquen darle solución a los problemas que vive la sociedad, a su 

vez se generan nuevos conocimientos que logren explicar lo investigado (Monje 

Álvarez 2011). 

Existen diferentes enfoques metodológicos a seguir al momento de realizar una 

investigación, los cuales pueden ser cualitativos o cuantitativos, y en algunos 

casos se pueden utilizar ambos enfoques esto en el caso de los estudios mixtos, 

la finalidad de este apartado es presentar y describir los diversos enfoques 

metodológicos existentes, para conocerlos y seleccionar el que más sirva para 

cumplir los objetivos de esta investigación. 

Tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo tienen objetivos que buscan darle 

respuesta a la investigación, en ambos se emplean procesos metódicos y 

empíricos con la finalidad de generar conocimiento y transmitirlo a la sociedad y a 

la empresa donde se realiza la investigación, cada método tiene diversas 

características que dependen de los objetivos, hipótesis y el planteamiento del 

problema, por ejemplo el enfoque cuantitativo busca probar una hipótesis por 

medio de la recolección de datos en base a medidas numéricas y estadísticas, por 

su parte la investigación cualitativa recolecta los datos que tienen que ver con 
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relatos personales y observación (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 

2014). 

En el siguiente diagrama se muestran los tres diferentes enfoques que se pueden 

utilizar para hacer una investigación, en el cual se describen las características, 

los procesos y las bondades de cada uno. 
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Figura.- 3–1 Tipos de enfoque de investigación. 

Fuente:(Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 
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3.1.1 Enfoque cualitativo y sus técnicas 

La finalidad del método cualitativo es explorar, describir y entender los datos que 

el investigador recolecta para fines de su investigación, lo cual puede realizar al 

inicio o en el trascurso de la investigación, en este método la hipótesis es 

emergente, flexible y contextual, mientras que los objetivos y las preguntas tienen 

la característica que son más generales (Hernández Sampieri, Fernández Collado 

et al. 2014).   

La investigación cualitativa se refiere a estudios con resultados que no 

necesariamente contengan procedimientos estadísticos u otro tipo de 

cuantificación, esta puede referirse a indagaciones acerca de la vida de personas, 

historias, comportamientos y el funcionamiento organizativo y/o movimientos 

sociales (Strauss y Corbin, 1990, p. 17 citado en Rodríguez 2010). 

A pesar de que el enfoque cualitativo no utiliza procedimientos estadísticos y su 

principal objetivo no se basa en tener resultados numéricos, logra abarcar campos 

interdisciplinares, transdisciplinares y en ocasiones contradisciplinares, lo que 

significa que puede utilizarse en diversos campos, como lo son las humanidades, 

las ciencias sociales y la física; los investigadores que utilizan esta técnica deben 

ser sensibles al valor del enfoque multimétodo y estar comprometidos con 

perspectivas naturistas, políticas y éticas (Rodríguez Peñuelas 2010).  

Otras características del enfoque cualitativo es que es inductivo lo que quiere decir 

que parte de conceptos y teorías, es naturalista por lo que la recolección de datos 

se da en un ambiente cómodo y en ocasiones llega a ser informal, es holístico ya 

que no se ocupa tomar una muestra, se puede trabajar con personas o grupos, es  

descriptivo ya que observa fenómenos y son analizados, es comprensivo por lo 

que se centra en las perspectivas del actor y no busca una verdad específica 

(Monje Álvarez 2011). 

Las preguntas de investigación en un enfoque cualitativo son contestadas 

mediante la recolección y el análisis de datos, lo que facilita al investigador a 
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sustituirlas o afinarlas, ya que como se mencionó anteriormente este tipo de 

estudios las interrogantes o hipótesis pueden ser desarrolladas antes, durante o 

después de la recolección de los datos, lo que le da oportunidad al investigador de 

mejorarlas en caso de haberlas formulado en un principio ya que se busca 

perfeccionarlas y responderlas con mayor objetividad, este método es un proceso 

circular que no siempre es igual, ya que varía en cada estudio (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

El investigador en la metodología cualitativa busca informar con claridad y 

objetividad lo que observa durante la investigación, expresando un conjunto de 

experiencias obtenidas de los objetos estudiados, lo que le permite aproximarse a 

la realidad, brindando ante todo sus propias creencias, experiencias, técnicas, 

opiniones, todo esto mediante la aplicación de diversos métodos o técnicas de 

recolección de datos (Monje Álvarez 2011). 

Dependiendo del autor varían las etapas del proceso a seguir al realizar una 

investigación cualitativa, Rodríguez (2010) dice que el proceso consta de seis 

fases: 1) exploratoria, 2) de planificación, 3) de entrada al escenario (tradiciones), 

4) de recolección y análisis de información, 5) de retirada del escenario y 6) de 

elaboración del informe, otros autores citados en Rodríguez como Latorre, Rincón 

y Arnal proponen un proceso de 8 fases: 1) idea, 2) planteamiento del problema, 

3) entrada inicial en el campo, 4) diseño del estudio, 5)) definición de muestra, 6) 

recolección de datos, 7) análisis e interpretación de datos y 8) elaboración del 

informe final. 

Actualmente se han cumplido con las fases de tener una idea de investigación, 

plantear el problema y se está trabajando en entrar al campo donde será 

desarrollada esta investigación. 

Los diversos tipos de investigación también cuentan con una forma distinta de 

crear la hipótesis, en el caso del método cualitativo la o las hipótesis se van 

creando durante el proceso de investigación, conforme el investigador va 

recabando datos y estas tienden a ser generales, emergentes, flexibles y 
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contextuales lo que les permite adaptarse con la información que se va recabando 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

Las hipótesis pueden ser de primer, segundo o tercer grado, la hipótesis de primer 

grado es una propuesta de describir el objeto de conocimiento, normalmente es 

utilizada para predecir un dato o valor en las variables que se van a observar, la 

hipótesis de segundo grado es una propuesta fundamental de una relación causa-

efecto determinada por la hipótesis de primer grado y se busca demostrar la 

vinculación con el modelo teórico, mientras que la hipótesis de tercer grado afirma 

la presencia de relaciones existentes entre variables complejas, explicaciones 

entre fenómenos de mayor extensión (Rodríguez Peñuelas 2010). 

El muestreo en la investigación cualitativa consiste en un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, sobre los cuales se recolectaran datos con la 

característica que estos no tienen que ser necesariamente estadísticos 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 
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Cuadro.- 3-1 Muestreo de la investigación cualitativa. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

Para los autores Taylor y Bogan (1987 citados en Rodríguez (2010) la 

metodología cualitativa es inductiva ya que recoge datos para desarrollar 

conceptos y comprensiones, el investigador actúa como observador de una 

situación específica y trata de comprender a las personas que intervienen en el 

fenómeno estudiado, dejando de lado sus propias creencias y perspectivas, a su 

vez los autores mencionan que los métodos cualitativos son humanistas y es un 

arte ya que no han sido estandarizados. 
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Cuadro.- 3-2 Tipos de investigación. 

TIPO  DE 

INVESTIGACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

ETNOGRAFÍA Los estudios etnográficos buscan describir ideas, 

creencias, culturas, pueden ser amplios y abarcar 

grupos socioeconómicos, políticos, educativos y 

culturales, el investigador participa como observador 

(pasa largos periodos dentro del campo observado) y 

utiliza herramientas como entrevistas, redes 

semánticas para recolectar datos e interpretarlos. 

TEORÍA 

FUNDAMENTADA 

Utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para 

generar una teoría que a su vez explique una 

interacción o área específica, el objetivo final de esta 

investigación es generar o descubrir una teoría, un 

esquema analítico, la recolección de datos, la 

observación, documentos, grabaciones (videos) y 

pueden ser datos cualitativos y cuantitativos. 

INVESTIGACIÓN-

ACCIÓN 

“El estudio de una situación social para tratar de 

mejorar la calidad de la acción en la misma”; es un 

proceso en el cual se busca estudiar problema 

científicamente, con la finalidad de encontrar 

respuestas a ellos, que guie la toma de decisiones de 

una organización y las técnicas utilizadas son mapas 

conceptuales, diagramas causa-efecto, análisis de 

problemas, matrices, jerarquización de temas y 

organigramas. 

NARRATIVO-

BIOGRÁFICA 

Esta investigación es utilizada en áreas educativas, 

administrativas y estudios organizacionales, sirve para 

captar estructuras cognitivas para organizar los 

conocimientos adquiridos y permite indagar sobre la 

formación y el nivel de conocimientos de los directivos 



 

- 58 - 
 

de las organizaciones estudiadas. 

ESTUDIO DE CASO Estudia la realidad social, implica un proceso de 

indagación que se caracteriza por el examen detallado, 

comprehensivo, sistemático y en profundidad del 

objetivo estudiado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Rodríguez Peñuelas 2010). 

El método cualitativo sirve para que el investigador analice una organización, 

problemas existentes y buscarle dar una respuesta o solución, durante el proceso 

se van creando ideas o hipótesis de cómo se encuentra el objeto estudiado, como 

se observa en el cuadro 3-1 existen diferentes tipos de investigación cualitativa 

dependiendo el objetivo del trabajo, el investigador utilizará la que sea más 

conveniente para lograr los objetivos planteados en el trabajo. 

3.1.2 Enfoque cuantitativo y sus técnicas 

El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, es secuencial y 

probatorio, las etapas están marcadas (contrario al método cualitativo) y cada una 

sigue a la anterior ya que no se pueden “brincar o evitar pasos”, su orden es 

riguroso, comienza con una nueva idea de la cual se derivan objetivos y preguntas 

de investigación, el investigador debe de revisar la literatura para construir un 

marco o perspectiva teórica, una vez establecidas las preguntas se elaboran los 

hipótesis (de las mismas) y se determinan las variables del contexto estudiado, así 

como se traza un plan para demostrarlas mediante diversos procesos o métodos 

estadísticos extrayendo una serie de conclusiones respecto a la hipótesis 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

El proceso de la investigación cuantitativa se sustenta con tablas estadísticas, 

gráficas y análisis numéricos, este método debe contestar las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son las causas del fenómeno social?, ¿Cuáles son las 

consecuencias del fenómeno, las formas que supone y las variaciones que 

despliega? (Rodríguez Peñuelas 2010). 
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La investigación cuantitativa es un proceso metódico, que comienza con una fase 

conceptual en donde el investigador ordena y sistematiza las preguntas y los 

conocimientos que tiene del tema  para establecer un punto de partida y comenzar 

a delimitar el problema y lo que pretende investigar, una vez analizado esos 

puntos comienza a revisar literatura existente que le sirvan para fundamentar lo 

que pretende estudiar, lo que le permite formular la hipótesis y comenzar la 

planeación y el diseño de los métodos y estrategias que empleará para resolver el 

problema para después seleccionar los instrumentos y medir sus variables (Monje 

Álvarez 2011). 

Como se mencionó anteriormente el proceso de investigación cuantitativa es 

sistemático y debe seguir una serie de pasos, a continuación se muestra un 

diagrama del funcionamiento del mismo.  

 
Figura.- 3–2 Fases del proceso de investigación cualitativo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

A diferencia del enfoque cualitativo que es está relacionado con las preguntas qué, 

cómo, cuándo y dónde, el estudio cuantitativo tiene que ver con cantidad, monto, 
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números y estadísticas (Rodríguez Peñuelas 2010); la muestra es un subgrupo de 

la población de interés en dónde se recolectan datos para definir y se delimita para 

tener mayor precisión, dicha muestra debe ser representativa de la población 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

El método cuantitativo se centra en hechos o causas con un fenómeno inicial, con 

escaso interés por los estados subjetivos del individuo, utilizando cuestionarios, 

inventarios y análisis demográficos que produzcan resultados numéricos los 

cuáles sirvan para analizar estadísticamente las variables definidas y aprobarlas o 

rechazarlas (Rodríguez Peñuelas 2010). 

Estudiando las características del método cuantitativo, se puede deducir que esta 

metodología no es apta para el presente trabajo de investigación ya que no se 

busca obtener datos estadísticos para comprobar los objetivos, no se buscará 

analizar una muestra del objeto estudiado, si no que se enfocará en los problemas 

generales de la organización. 

3.1.3 Enfoque mixto 

Los enfoques mixtos de investigación generan inferencias cuantitativas y 

cualitativas, son utilizados principalmente para fines de triangulación, 

complementación, contextualización, descubrimiento y confirmación, entre otros 

enfoques, este método tienen una perspectiva más amplia de la investigación, los 

datos son más variados y “ricos” (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 

2014). 

Los métodos mixtos son un conjunto de procesos sistemáticos que engloban 

variedad de métodos, son empíricos y críticos de investigación e implican 

recolección de datos y análisis de los mismos ya sean cuantitativos o cualitativos 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

Al igual que en los métodos simples, la metodología mixta busca darle respuesta a 

la pregunta  de investigación y comprobar la hipótesis, este tipo de método le 
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permite a los investigadores combinar paradigmas, lo que les da la opción de optar 

por mejores oportunidades de conocer las problemáticas de investigación, 

incorporando de ser necesario imágenes, narraciones o verbalizaciones de los 

actores, así como datos numéricos (Pereira Pérez 2010). 

Los métodos mixtos son un diseño que se orienta a la recolección y análisis de 

datos y la combinación de aproximaciones cualitativas y cuantitativas, se puede 

decir que en este tipo de método el investigador mezcla o combina técnicas, 

métodos, aproximaciones, conceptos, lenguaje, esto dependiendo de la 

investigación e hipótesis que tenga (Onwuegbuzie & Johnson, 2004, citado en 

Díaz López (2014). 

La tipología de los estudios mixtos propuesta por Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2008) es la siguiente: 

 

Figura.- 3–3 Tipología de estudios mixtos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

El método mixto como se explicó anteriormente utiliza varios métodos para la 

recolección y análisis de los datos, cosa que en esta investigación no será 

necesaria, ya que no se busca obtener datos estadísticos, por lo cual se recurrirá 

a utilizar un solo método. 
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3.2 Tipos de métodos 

Existen diversos tipos de métodos de investigación al momento de desarrollar una 

investigación, estos varían dependiendo de los autores ya que existen polémicas 

en el ámbito del conocimiento científico. 

 

Figura.- 3–4 Tipos de investigación 

Fuente: Elaboración propia con datos (Bernal, 2010). 
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Una vez estudiado y analizado los diversos tipos de método de estudio, se llegó a 

la conclusión que esta investigación será de carácter inductivo-deductivo ya que 

partimos de lo general a lo particular y se observaron y analizaron teorías que 

permitirán afirmar lo observado.  

3.3. Tipos de estudio 

Una investigación es un conjunto de procesos, métodos y técnicas que permiten 

estudiar un fenómeno, el autor busca medir el objeto de estudio y obtener 

resultados a sus interrogantes y/o hipótesis. 

Los estudios pueden ser descriptivos o exploratorios según Méndez (2001), los 

primeros identifican las características del universo de la investigación, 

estableciendo comportamientos y comprobando la asociación entre las variables 

del estudio, tomando en cuenta los objetivos del estudio; mientras que los estudios 

exploratorios buscan formular un problema que le dé al investigador información 

para desarrollar una hipótesis teniendo como funciones aclarar conceptos y 

establecer preferencias que sirvan para futuras investigaciones. 

3.3.1 Definición y características del estudio de caso 

Cada autor tiene una definición distinta para el estudio de caso, normalmente es 

definido como una investigación de procesos de carácter cuantitativo, cualitativo o 

mixto, en donde es analizada la unidad a observar. 

Cuadro.- 3-3 Definición de estudio de caso por diversos autores 

AUTOR  DEFINICIÓN 

CRESWELL ET AL. (2009) 

Considera el estudio de caso debe ser una 

triangulación de las fuentes de datos, en 

donde se pueden utilizar diversas 

herramientas ya sean cualitativas o 

cuantitativas. 

BLATTER (2008) Aproximación investigativa en la cual una o 
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unas cuantas instancias o unidades de un 

fenómeno son estudiadas en profundidad. 

YIN (2013) Y HIJMANS Y 

WESTER (2009) 

Indagación empírica que busca estudiar un 

fenómeno contemporáneo, dentro de la vida 

real, especialmente si los límites entre dicho 

fenómeno y el contexto estudiado no son 

claramente evidentes. 

MERTENS (2010) 

Investigación sobre un individuo, grupo, 

organización, comunidad o sociedad, que es 

visto y analizado como una entidad. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Hernández Sampieri and Mendoza 2008) 

El estudio de caso es utilizado normalmente en las investigaciones sociales y se 

caracteriza por contar con una indagación empírica de los problemas de estudio 

en sus contextos naturales, se centran en una situación, evento, programa o 

fenómeno en particular (que el investigador quiera analizar), algunos autores 

mencionan que el estudio de caso es un protocolo de investigación ya que se 

estudia un fenómeno relativamente delimitado y el objetivo del investigador es 

exponer o explicar las características de un fenómeno similar (Rodríguez Peñuelas 

2010). 

Este tipo de investigación normalmente es utilizado cuando se desea estudiar 

alguna característica básica, una situación actual, un grupo en específico, 

organización o comunidades, Monje (2011) menciona que alguna de las 

características del estudio de caso es que investiga a profundidad la unidad 

observada (sus procesos, comportamiento, ciclos de vida), son útiles para la 

obtención de información y los resultados brindan variables importantes.    

El método del estudio de caso es una valiosa herramienta de investigación, ya que 

a través del se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el 

fenómeno estudiado Yin (1989, citado en Martínez Carazo (2006). 
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Pueden existir estudios de caso exploratorio, descriptivo o explicativo y estas van 

a depender de: 1) el tipo de investigación del problema planteado, 2) el grado de 

control que un investigador tiene sobre la conducta de los eventos y 3) el grado de 

foco sobre lo contemporáneo como opuesto a eventos históricos (Yin, 1989,2009). 

Como se mencionó en las características de cuadro 3-3, el estudio de caso 

pretende explorar, describir, explicar, evaluar y/o transformar, es una forma de 

organizar datos sociales, donde el objetivo de estudio puede ser una persona, 

organización, programa de enseñanza, un acontecimiento y a su vez  se pueden 

utilizar diversas formas de recolección de datos como lo son la entrevista, 

observación, cuestionarios, documentos, informes, fotografías, ponencias y 

demás, que sirvan al investigador a darse una idea de lo que está sucediendo en 

la organización estudiada (Rodríguez Peñuelas 2010). 

La preguntas de investigación en el estudio de caso es empírica ya que investiga 

un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno estudiado y el contexto no son claramente 

evidentes, confía en las fuentes múltiples de evidencia (recolección de datos) que 

el investigador tomará para su análisis y beneficia el desarrollo anterior de 

proposiciones teóricas para la recolección y análisis de los mismos (Yin 2009). 

Este estudio de caso pretende estudiar una empresa Spin-off y su aportación al 

desarrollo económico, se pretende explorar, describir y explicar la forma en que la 

empresa se formó y su funcionamiento, la manera en que las innovaciones 

desarrolladas dentro de la organización están beneficiando a la sociedad y a otras 

empresas, se observará el comportamiento de las personas que laboran dentro de 

la empresa en especial de los investigadores involucrados en los procesos de 

creación e innovación. 

La empresa estudiada como se mencionó anteriormente es un Spin-off y esta 

investigación ayudará a comprender un poco más el funcionamiento y beneficios 

de la misma, lo que puede servir en un futuro a otras empresas o investigadores 

que quieran innovar y ser emprendedores. 
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En el caso de esta investigación las preguntas fueron desarrolladas una vez 

analizado el contexto del tema y las variables a utilizar, sin embargo con el paso 

del tiempo y recolección de datos estas se fueron modificando con la finalidad de  

obtener un mejor resultado en la investigación 

3.3.2 Tipos de estudios de caso según los objetivos, finalidad, número de casos y 

temporalidad. 

Existen diversas formas en que un estudio de caso se puede clasificar, estos 

dependerán de la función y objetivos de dicho estudio, una de las propuestas para 

clasificarlos es por la estrategia de la investigación propuesta por Yin. 

Cuadro.- 3-4 Tipos de estudio caso propuestos por Yin. 

 

TIPO CARACTERÍSTICA  

EXPLICATIVO Busca desarrollar o depurar teorías, se comienza con 

describir un problema o fenómeno y facilita la 

interpretación. 

DESCRIPTIVO Analiza y describe un fenómeno dentro de su contexto real 

o un caso en particular 

EXPLORATORIO Se identifica con un fenómeno o situación en la que no 

existe teoría definida y los resultados pueden ser utilizados 

para formular las preguntas de investigación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Yin 2009). 

Por otra parte autores como Grandy y Stake (como se cita en (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado et al. 2014) clasifican a los estudio de caso por su 

finalidad en tres: intrínsecos, instrumentales y colectivos, los primeros coinciden 

con la característica de los estudios explicativos ya que no buscan generar teorías 

sino que el caso sea de interés, los instrumentales proveen de insumos de 

conocimiento al tema de investigación o a las interrogantes y por último los 

colectivos es una combinación de instrumentales lo que les permite tener teoría. 
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Otra forma de clasificar los estudios de caso es por las unidades de análisis o por 

su tipología, estableciendo cuatro modelos: 1) caso único o unidad de análisis, 2) 

caso único principal y con subunidades, 3) casos múltiples que tengan una unidad 

de análisis principal y 4) múltiples con unidad principal y subunidades Yin (como 

se citó en Martínez Carazo, 2006). 

Este estudio de caso será de carácter descriptivo ya que se busca analizar una 

organización y sus problemas internos, así como el observar el personal que 

labora dentro de ella y será una unidad la que se va a explorar. 

3.3.3 Generalización del estudio de caso 

Un estudio de caso es una estrategia de investigación que permite analizar 

diversos temas de las ciencias sociales, normalmente este tipo de método tiene 

preguntas que utilizan el “como” y “por qué”, busca investigar fenómenos 

contemporáneos dentro de la vida real y su propósito permite al investigador tener 

una mesa de análisis y discusión, suelen contribuir principalmente a conocimientos 

individuales, organizaciones, sociales y política (Yin 2009). 

Algunos autores mencionan que el estudio de caso es adecuado cuando: se le 

busca dar respuesta al fenómeno estudiado, se estudia un tema determinado, al 

existir teorías inadecuadas, obtener conocimientos amplios sobre un tema (Chetty, 

1996). 

3.3.4 Validez y confiabilidad de los estudios de caso 

La Universidad de Harvard utiliza el método de estudio de caso desde el año 1908 

para evaluar organizaciones, pero algunos autores como Grinnell, Hernández 

Sampieri, Mendoza y Stake (como se cita en (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado et al. 2014) mencionan que es un método de diseño y de muestra. 

Por su parte autores expertos en el tema como Yin (2009) dicen que este método 

es valioso ya que permite observar actitudes y conductas de las personas 

involucradas en el fenómeno, cuando otros métodos se centran más en teorías o 
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datos numéricos, Chetty (1996) menciona y coincide con Yin (1994) en que el 

estudio de caso le permite al investigador conocer áreas como la educación, 

política, desarrollo, procesos y que en un inicio este método era considerado para 

investigaciones exploratorias.  

3.4 Metodología empleada en la investigación 

Una vez estudiado los diferentes métodos que se pueden emplear en una 

investigación, se decidió que esta será de carácter cualitativo, un estudio de caso. 

El estudio cualitativo permitirá en esta investigación observar, explorar y describir 

a una empresa Spin-off, cómo está creciendo, innovando y aportando al desarrollo 

económico, identificar los apoyos gubernamentales que existen para la creación 

de este tipo de empresas en nuestro país y comparar los resultados que hasta hoy 

existe con los de otros países. 

Del planteamiento del problema se desarrollaron preguntas de investigación, a las 

cuales se les buscará dar respuesta y como es la característica de un estudio 

cualitativo de ser necesario la reformulación de dichas preguntas se realizarán las 

modificaciones correspondientes con la finalidad de que la investigación concluya 

con éxito, una vez obtenido los datos con los instrumentos empleados durante la 

investigación. 

El tipo de investigación cualitativo será un estudio de caso, ya que se investigará 

un proceso, analizando los datos recabados, se coincide con la idea que tiene Yin 

(2013) de un estudio de caso, está investigación busca estudiar un fenómeno 

nuevo y con Rodríguez (2010) el cuál menciona que el estudio de caso busca 

estudiar un fenómeno en particular que en nuestro caso será la innovación y la 

creación de empresas Spin-off. 

Este estudio de caso será realizado en una empresa Spin-off ubicada en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, se observará la empresa y se implementarán los 

instrumentos necesarios para recabar datos. 
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Actualmente esta investigación cuenta con una hipótesis principal y una 

específica, pero al igual que las preguntas de investigación, estás pueden ser 

cambiadas en el transcurso de la investigación de ser necesario, y una vez 

obtenido los resultados finales se podrá aprobar o rechazar la hipótesis y si 

concuerda con los objetivos planteados al inicio. 

3.5 Diseño metodológico 

Se entiende como diseño metodológico de una investigación a las estrategias y 

procedimientos que va a seguir el investigador para darle respuesta a las 

interrogantes y la comprobación de la hipótesis del trabajo, en dicho diseño se 

deben mencionar que método va a utilizar, de emplear controles científicos cuando 

se utilizarían para una mejor interpretación (Monje Álvarez 2011). 

Está investigación tendrá un método de entrevistas, encuestas y observación a los 

empleados de la empresa, gerentes y dueño, también se buscará realizar los 

mismos procedimientos a los trabajadores del Parque de innovación tecnológica 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

3.5.1 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación en un estudio cualitativo pueden desarrollarse al 

inicio de la investigación o en el trascurso de ella, en este trabajo ya se 

desarrollaron las interrogantes pero estas pueden cambiar al momento de obtener 

datos, las cuales se presentan a continuación: 

Interrogante central 

¿Cómo la creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT) Spin-off académicas 

contribuyen a la innovación en Sinaloa? 
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Interrogantes específicas 

1.-  ¿Cómo la innovación creada dentro de las empresas Spin-off contribuyen al 

desarrollo económico del estado de Sinaloa? 

2.- ¿Cómo las empresas Spin-off se apoyan de las políticas públicas?  

3.- ¿Cuáles son los apoyos a la innovación dentro de las universidades y centros 

tecnológicos para la creación de empresas Spin-off en México? 

3.5.2 Propuesta teórica “La innovación y la creación de empresas Spin-off 

académicas” 

Una propuesta teórica surge de los datos que el investigador obtiene al momento 

de realizar dicha investigación, una vez analizado el marco teórico y desarrollado 

las interrogantes; al momento estas son las hipótesis con que se cuenta: 

Hipótesis principal 

La creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), Spin-offs académicas 

contribuyen a la innovación en la creación de nuevos procesos y/o productos que 

benefician a la sociedad. 

Hipótesis especifica 

Las Spin-off académicas contribuyen a la innovación y desarrollo económico 

dentro de las universidades, gobierno y sociedad, estás pueden aprovechar los 

recursos de los programas que ofrecen las políticas públicas del país, y del apoyo 

dentro de las universidades y centros tecnológicos, a su vez la creación de 

parques tecnológicos por parte de las universidades contribuyen a la innovación a 

través de las empresas Spin-off.   
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3.5.3 Selección de la muestra- objetivo del estudio  

La muestra en un proceso de investigación cualitativa puede ser diferentes cosas 

como lo son un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

organizaciones, estos con la finalidad de recolectar datos que le ayuden al 

investigador a cumplir con los objetivos del trabajo, sin la necesidad que sean 

estadísticamente un representativo de la población total que se busca observar y 

esta va a depender del desarrollo del proceso inductivo de la investigación 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

Algunos elementos que el investigador debe considerar para definir cuál será la 

muestra son 1) se debe definir el tamaño, población y los elementos que la 

componen, 2) determinar la unidad de observación y sus características, 3) 

establecer la información necesaria para la muestra, 4) tamaño de la muestra, 5) 

seleccionar el método de selección de la muestra, 6) definir los procedimientos a 

emplear para la selección de la muestra (Monje Álvarez 2011). 

Como se mencionó anteriormente este estudio será de carácter cualitativo, por lo 

que a continuación se mencionan los tamaños de muestras más comunes en este 

tipo de investigación según Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. (2014). 

Cuadro.- 3-5 Tamaño de muestra 

 

TIPOS DE ESTUDIO TAMAÑO MÍNIMO DE MUESTRA SUGERIDO 

ETNOGRÁFICO 

CULTURAL 

Comunidad o grupo cultural conformados por 30-50 

casos, de ser menor el grupo se debe incluir a todos los 

individuos o su mayoría. 

ETNOGRÁFICO 

BÁSICO 

12 participantes homogéneos. 

Si la unidad de análisis es observaciones, 100-200 

unidades. 

FENOMENOLÓGICO Diez casos. 

TEORÍA 20 a 30 casos. 
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FUNDAMENTADA, 

ENTREVISTAS O 

PERSONAS BAJO 

OBSERVACIÓN 

HISTORIAS DE VIDA 

FAMILIAR 
Toda la familia, cada miembro se considera un caso. 

BIOGRAFÍA 

El sujeto de estudio (si vive), incluyendo a la mayor 

cantidad de personas vinculadas a él, se pueden incluir 

críticos. 

ESTUDIOS DE 

CASO 
De 6 a 10, si el estudio es de profundidad de 3 a 5. 

GRUPOS DE 

ENFOQUE 

De 7-10 casos por grupo, al menos un grupo por 

población, de ser menor el grupo se debe incluir a todos 

o a la mayoría de los individuos posible. 

Para generar teoría de 3-6 grupos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, et. al, 2010, 
pág. 390). 

Algunos autores mencionan que en el estudio de caso no se selecciona una 

muestra que represente la población, si no que represente una muestra teórica, lo 

que permita seleccionar casos que se puedan replicar o ampliar la teoría existente 

Eisenhart (como se citó en Martínez Carazo, 2006). 

Una vez analizado los diversos tamaños y tipos de muestra, será el investigador el 

que decida cual se adapta más a su proyecto de investigación, dependiendo de 

las características de este. 

3.5.4 Descripción de la empresa 

El escenario en el que se desarrollará esta investigación es una empresa Spin-off 

que está ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; en el Parque de Innovación 

tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa duró dos años, actualmente 

cuenta con su edificio ubicado en la avenida federalismo de esta ciudad. 
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Hunabsys es una empresa la cual se dedica al desarrollo de software, 

mecatrónica, energías renovables, consultoría, producción de placas pcb y diseño 

industrial; la empresa nació cuando Carlos Padilla al concluir su maestría en 

Alemania y estudiando en Texas una maestría sobre comercialización de la 

tecnología, decidió emprender un negocio, con proyectos que traía desde 

Alemania. 

La empresa ha desarrollado proyectos con el apoyo de Conacyt, el PIT-UAS, 

recibió el premio de Experiencia de Vinculación más exitosa de las IES, IT y CI, de 

la Red de Vinculación Regional Noroeste por parte de ANUIES en el periodo 2015-

2016. 

En 2017, a cinco años de haber nacido la empresa, se han creado proyectos 

sustentables como lo son el Smart EcoPark, en conjunto con el Parque de 

Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa y recursos del 

Conacyt, al principio se comenzó con 12 personas y a enero del 2017 contaban 

con 21 personas originarias de Culiacán y que estudiaron mecatrónica, electrónica 

o carreras afines. 

El proyecto comenzó con apoyo de Secretaría de agricultura, ganadería, 

desarrollo rural, pesca y alimentación (SAGARPA), en una ventanilla de proyectos 

IDETEC (Desarrollo Tecnológico Aplicado), y se recurrió a la UAS para hacer una 

investigación con sus Doctores (investigadores), del área de informática, para el 

desarrollo de proyectos de alta tecnología; se busca que tenga un impacto para 

mejorar la tecnología de la agricultura, invernaderos e incrementar las fuentes de 

empleo de talentos sinaloenses.  

En México y en Sinaloa la existencia de empresas Spin-off todavía es carente por 

lo cual se recurrió a buscar organizaciones de este tipo, se acudió al Parque de 

Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que cuenta con 

información y contacto con Spin-off universitarias, el cual nos brindó apoyo para 

ponernos en contacto con la empresa en la que se realizará la investigación, 

misma que está dispuesta a contribuir con este trabajo, lo que facilita la obtención 
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de datos reales, y de utilidad para la conclusión de esta investigación. 

3.5.5 Instrumentos a aplicar 

En una investigación se emplearon instrumentos de investigación los cuales 

ayudaran a recolectar los datos que necesitamos para obtener los datos 

necesarios para documentar y realizar nuestra investigación. 

Así como los otros los elementos que integran la investigación como los objetivos, 

hipótesis y preguntas, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

serán de carácter cualitativo. 

Los instrumentos nos sirven para medir las variables dentro de la investigación y 

en algunos casos llegan a combinarse varias técnicas de recolección de datos, por 

tal motivo al momento de escoger los instrumentos de recolección de datos se 

deben pensar en las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, dependiendo y 

tomando en cuenta el planteamiento, los objetivos y el nivel de intervención del 

investigador en su trabajo (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

El investigador debe tomar en cuenta diversos recursos e información previamente 

de aplicar los instrumentos, como lo son información necesaria para ubicar y 

definir temas y áreas de interés, debe contar con recursos logísticos que faciliten 

la recolección de datos como lo son grabadora, filmadora, cámara fotográfica, 

cuadernos de notas, dependerá del investigador que instrumentos se le faciliten 

más para obtener datos, pero debe estar siempre preparado al momento de la 

recolección de datos (Monje Álvarez 2011). 
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Cuadro.- 3-6 Técnicas e instrumentos en investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

CUANTITATIVA 

 Entrevistas (estructurada) 

 Cuestionarios (autodiligenciado) 

 Observación (regulada o controlada) 

 Escalas de actitud y opinión 

 Estadísticas o fuentes secundarias de datos 

 

 

CUALITATIVA 

 Entrevista (no estructurada y dirigida) 

 Entrevista en profundidad 

 Discusiones con grupos focales  

 Observación simple (no regulada y participante) 

 Historias de vida ( diarios) 

 Análisis de contenido 

 Método etnográfico 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Monje Álvarez 2011). 

Como se ha mencionado anteriormente esta investigación será de carácter 

cualitativo por lo que a continuación se explicarán algunas características del 

muestreo en una investigación de este tipo. 

El muestro en la investigación cualitativa se guía por uno o varios propósitos, la 

muestra como las preguntas de investigación se pueden determinar durante o 

después de iniciar el proceso de investigación y se pueden ajustar en cualquier 

momento del estudio, no es probabilística y no busca generar resultados ( como 

en una investigación cuantitativa) (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 

2014). 

Dependerá del investigador seleccionar los instrumentos para su trabajo, esto en 

base a los objetivos y diseño del estudio, algunos de ellos son directos como la 
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observación y la entrevista, mientras que los indirectos son los cuestionarios y los 

formatos, Monje (2011) aconseja que en los estudios de carácter cualitativo se 

pueden combinar métodos de recolección de datos esto con la finalidad de 

obtener una comprensión más integral de la conducta humana. 
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Cuadro.- 3-7 Descripción de los instrumentos en método cualitativo. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Monje Álvarez 2011). 
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Para la recolección de datos en esta investigación se utilizarán los siguientes 

instrumentos: 

Se realizarán entrevistas dirigidas al personal que trabaja en la empresa, así como 

al dueño de la misma, se buscará a su vez entrevistar a personas del centro de 

investigación donde estuvo establecida  la empresa para conocer más sobre áreas 

específicas de la empresa, sobre las actividades que realiza y del apoyo que 

cuenta por parte de la universidad, se diseñarán diferentes tipos de entrevistas, 

dependiendo de la persona o áreas de trabajo a la que se aplique. 

La observación según Rodríguez (2010) se define como un uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de información con la finalidad de resolver un 

problema de investigación, el autor menciona que la ventaja principal de esta 

técnica es que los hechos son percibidos por el autor directamente sin un 

intermediario, a su vez Taylor y Bogdan (1987, citados en Rodríguez (2010) 

consideran que en la investigación cualitativa la observación puede ser 

participante o no participante. 

La empresa permitió una observación directa y participativa, lo que ayudará a 

observar a los empleados, las oficinas y se entrevistará de forma directa a cada 

uno de los participantes. 

Algunos autores mencionan que el investigador puede buscar información 

adicional de la organización que estudia con la finalidad de conocer más acerca de 

ella, como lo son revistas, publicaciones, bitácoras, informe de actividades, 

manuales de operación, fotografías, visión y misión de la empresa (Rodríguez 

Peñuelas 2010). 

Una vez inmersa en la empresa se buscará que la misma proporcione datos 

adicionales que sean de utilidad para esta investigación y por aparte se buscarán 

artículos y/o publicaciones relacionados con la empresa (o con el tipo de empresa 

a estudiar) con la finalidad de tener más opciones y conocer mejor la organización, 
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lo que permitirá resultados más claros y precisos, así como lograr los objetivos 

planteados. 

3.5.5.1 Entrevista semiestructurada 

Existen diferentes técnicas para la recolección de datos en una investigación, 

estos dependerán del investigador y dependerán de los objetivos y del tipo de la 

misma, cuando se elige utilizar una estructura semiestructurada como técnica de 

investigación se utiliza una lista de las áreas como la gerencia, planta, dirección, a 

la que va dirigida y se utiliza una guía de temas enfocados a la mismas; una 

característica de esta entrevista es que el investigador inicia el interrogatorio 

partiendo de un guía de temas o preguntas generales que permite que las 

personas entrevistadas se expresen con libertad (Monje Álvarez 2011). 

Para obtener información más específica en esta investigación se utilizará una 

entrevista semiestructurada, dirigida al dueño o gerente de la empresa, otra al 

director del PIT-UAS y por último a los empleados de la empresa, los temas a 

utilizar como referencia serán la innovación, apoyos gubernamentales (a la 

gerencia), tipos de investigación, productos desarrollados, convenios con sector 

público y privado. 

3.5.5.2 Guía de observación directa 

La guía de observación le permite al investigador llevar un control de las áreas y 

personal que visita cuando comienza a analizar a la organización y/u objeto de 

estudio, consiste en listar una serie de procesos, hechos, situaciones o eventos 

junto con sus características que le permitan dar respuesta o que estén asociados 

a sus interrogantes u objetivos del estudio. 

A continuación se presenta un ejemplo de guía de observación que puede ser 

utilizado al momento que se visite la empresa y las diversas áreas que la 

conforman. 
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Figura 3–5 Ejemplo de guía de observación 

Fuente: Elaboración propia  

3.5.5.3 Análisis documental 

Este método se basa en la recolección de documentos extras que la empresa 

pueda brindar al investigador con la finalidad de ampliar sus conocimientos y 

enriquecer el tema, Monje (2006) lo considera como una técnica indirecta que 

permite analizar la realidad social mediante la observación y el análisis de 

documentos que se obtengan de esta. 
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En esta investigación se buscarán obtener la mayor documentación que permita 

conocer más a la empresa y sus propósitos, proyectos y problemática, por lo que 

se hablará con los gerentes y administrados para que nos permitan obtener dicha 

documentación y se realizará una búsqueda en internet para conseguir más datos. 

3.5.5.4 Selección de la población o muestra de investigación (información clave, a 

quien se va a aplicar). 

La muestra en una investigación cualitativa puede tomarse al inicio a en el proceso 

de la investigación, puede tener uno o varios propósitos y busca unidades de 

análisis que se encuentren dentro del ambiente o contexto, existen varios tipos de 

muestra como lo son: 1) de voluntarios, 2) expertos, 3) casos-tipo, 4) cuotas, 5) 

orientadas a la investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 

2014). 

En el caso de esta investigación la muestra ser tomada dentro de la empresa en 

donde se realizará el proyecto de intervención, se pretende que sea de voluntarios 

y de expertos, ya que se buscará entrevistar a los dueños, gerentes y personal de 

la organización con la finalidad de que los datos recabados san de primera mano y 

confiables. 

3.5.6 Análisis lógico entre instrumentos de investigación, objetivo e hipótesis, 

validez y confiabilidad. 

A continuación se presenta una tabla de contenido la cual ayuda a identificar como 

los instrumentos de recolección apoyan a las preguntas de investigación y cumplir 

con los objetivos que buscamos darle respuesta en conjunto con las hipótesis 

planteadas. 
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Tabla.- 3–1 Tabla de contenido 

Instrumento 

de 

recolección 

 

Pregunta 

Objetivo (al que 

dará respuesta) 

Hipótesis 

planteada 

Entrevista ¿Los productos y/servicios 

desarrollados en la 

empresa son de carácter 

tecnológicos/innovadores? 

Pregunta central 

¿Cómo la creación 

de Empresas de 

Base Tecnológica 

(EBT) Spin-off 

académicas 

contribuyen a la 

innovación? 

 

La creación de 

Empresas de 

Base 

Tecnológica 

(EBT), Spin-offs 

académicas 

contribuyen a la 

innovación en la 

creación de 

nuevos procesos 

y/o productos 

que benefician a 

la sociedad. 

¿De qué manera aporta la 

innovación desarrollada 

dentro de la empresa a la 

sociedad? 

¿Cómo considera el 

apoyo que brinda el 

gobierno a la innovación y 

el desarrollo? 

Entrevista Desde su punto de vista, 

cual es la aportación de 

las empresas Spin-off al 

desarrollo económico del 

país. 

Pregunta 

específica 1 

¿Cómo la 

innovación creada 

dentro de las 

empresas Spin-off 

contribuyen al 

desarrollo 

económico del 

estado de Sinaloa? 

Las Spin-off 

académicas 

contribuyen a la 

innovación y 

desarrollo 

económico 

dentro de las 

universidades, 

gobierno y 

sociedad, estás 

pueden 

aprovechar los 

recursos de los 

programas que 

Indique el grado de 

compromiso que tiene la 

empresa con desarrollo de 

innovaciones tecnológicas 

Cómo es el porcentaje de 

inversión en I&D dentro de 

la empresa 

Entrevista ¿Le ha servido a la 

empresa la vinculación 

Pregunta 

específica 2 
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con el gobierno, han 

bajado fondos de 

proyectos o programas de 

apoyo? 

¿Cómo las 

empresas Spin-off 

se apoyan de las 

políticas públicas? 

 

ofrecen las 

políticas 

públicas del 

país, y del apoyo 

dentro de las 

universidades y 

centros 

tecnológicos, a 

su vez la 

creación de 

parques 

tecnológicos por 

parte de las 

universidades 

contribuyen a la 

innovación a 

través de las 

empresas Spin-

off. 

 

¿Cree que el apoyo que 

brinda el gobierno y la 

universidad son un factor 

clave para el crecimiento 

de su empresa? 

Entrevista La empresa cuenta con 

personal relacionado con 

la universidad dedicado a 

las actividades de 

Investigación y Desarrollo 

(I&D) 

Pregunta 

específica 3 

¿Cuáles son los 

apoyos a la 

innovación dentro 

de las 

universidades y 

centros 

tecnológicos para 

la creación de 

empresas Spin-off 

en México? 

 

De contar con apoyo por 

parte de miembros 

investigadores en los 

proyectos de investigación 

dentro de la empresa, 

como considera esta 

aportación: 

Fuente: Elaboración propia 

Este es un ejemplo de cómo los instrumentos de investigación permitirán darle 

respuesta a las hipótesis y comprobar los objetivos planteados durante la 

investigación, así como contestar las preguntas de la misma. 

3.5.7 Operacionalización de las variables y su codificación 

En un estudio cualitativo como cuantitativo existen diferentes formas de procesar y 

analizar los datos recabados, en la investigación cualitativa se recaudan grandes 
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volúmenes de información de carácter textual que es producto de entrevistas, 

notas de campo y material extra (audiovisual o gráfico), el análisis de estos datos 

consiste en operaciones que el investigador someterá los datos con la finalidad de 

alcanzar los objetivos para su estudio (Monje Álvarez 2011). 

Como se ha mencionado anteriormente existen diferencias entre los procesos 

cualitativos y cuantitativos, en el caso de la recolección de datos en el método 

cuantitativo primero se recolectan los datos y después se analizan, pero en el 

método cualitativo el proceso de recolección y análisis de los datos prácticamente 

van en paralelo (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

Los propósitos del análisis de datos cualitativos son: explorar los datos recabados, 

imponerles una estructura (organizándolos en unidades o categorías), describir 

experiencias de los participantes, descubrir conceptos, categorías, temas, 

comprender el contexto que rodeo los datos, reconstruir hechos o historias, 

vincular los resultados con el conocimiento obtenido durante la investigación y por 

último generar una teoría fundamentada en los datos recabados (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

La recolección de datos debe darse en un ambiente natural y cotidiano para las 

personas que los brinden, en el caso de esta investigación se realizarán 

entrevistas dentro de la empresa lo que nos permitirá a su vez observar el 

comportamiento de la misma. 

Existen programas electrónicos que le facilitan al investigador el análisis de los 

datos, permitiéndole el ingreso, organización y análisis de los datos textuales pero 

que no utilizan procedimientos estadísticos como lo son el DataMining, SPAD-T 

Stadistica Text Miner DB2, Nvivo, alguno de ellos son software que permiten el 

procesamiento de datos cualitativos que incluyan texto, imágenes, sonidos y 

videos, codificándolos en textos para que el investigador lo pueda analizar (Monje 

Álvarez 2011). 
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Por su parte (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014) mencionan que 

algunas de las características que definen la naturaleza del análisis cualitativo son: 

es un proceso ecléctico (concilia diversas perspectivas), es sistemático pero no 

rígido, la fuente de los datos es importante ya que constituye las impresiones, 

percepciones, sentimientos y experiencias del investigador, la interpretación de los 

datos puede definir que las investigaciones sean mejores que otras, es un camino 

con pasos no definidos (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

Existen escalas de medición como el desarrollado por Rensis Likert en 1931 que 

es un enfoque vigente y popular, que consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones ante los cuales se les pide la reacción de 

los participantes, a cada punto se le asigna un valor (numérico) y cada participante 

obtiene una puntuación y al final la puntuación total se obtiene sumando las 

puntuaciones individuales (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

Otra forma de analizar los datos es el diferencial semántico que fue planteado por 

Osgood, Suci y Tannenbaum en 1957 y busca explorar las dimensiones del 

significado, el cual consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al 

objeto de actitud, lo que se refiere a que se califica un objeto a partir de adjetivos 

mediante varias opciones y el investigador selecciona aquella que lo refleje más 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

La escala acumulativa de Guttman se caracteriza por presentar los resultados en 

un orden jerárquico, que está conformado por ítems en una escala unidimensional, 

las proposiciones de la escala están ordenadas rigurosamente por lo que la 

aceptación de una proposición de un hecho debe ser de un nivel inferior a ella, 

suele ser un proceso sencillo y con pocas preguntas (Monje Álvarez 2011). 

Existen estadísticas y fuentes de análisis secundarios de datos y su objetico es 

enriquecer el análisis mismo, es frecuente incorporar datos recolectados que sean 

recientes, registros estadísticos y en algunos casos encuestas (Monje Álvarez 

2011). 



 

- 86 - 
 

Otros métodos cualitativos para la recolección de datos que son útiles son los 

cuestionarios y las escalas de actitudes, algunas de estás técnicas son: análisis de 

contenido cuantitativo, observación, pruebas estandarizadas e inventarios, datos 

secundarios, instrumentos mecánismos o electrónicos, instrumentos y 

procedimientos específicos (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 

En esta investigación una de las formas en las que se obendrán los datos es por 

medio de entrevistas y de ser necesario para analizar los resultados obtenidos se 

utilizará la escala de Likert, ya que se le dará un valor a cada respuesta y 

dependiendo de la selección que haga la persona entrevistada será el resultado 

obtenido; las preguntas en este tipo de escala pueden tener respuestas como: 

muy de acuerdo de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo, que 

concuerdan con la forma en que se estan trabajando las entrevistas para esta 

investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado et al. 2014). 
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Capítulo IV .- Análisis e interpretación de los resultados 

4.1 Análisis de los resultados 

Una vez realizado el análisis metodológico y bibliométrico de este estudio, se tiene 

mayor información sobre la teoría existente en el tema seleccionado, por lo que se 

procede a analizar los resultados obtenidos durante la investigación. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación, en la empresa sinaloense Hunabsys y en el Parque de Innovación 

Tecnológica de la UAS, el cual es un estudio de caso, para lo cual se realizaron 

diversas actividades con la finalidad de obtener información de la empresa, de las 

actividades que realizan como lo fueron: análisis documental, observación, 

entrevistas, algunas de las herramientas que se utilizaron fueron teléfono celular 

(cámara), grabadora, libreta de apuntes y un formato de entrevista 

semiestructurada.  

Los resultados de este capítulo, fueron producto de grabaciones a diversas 

personas involucradas, las cuales se transcribieron y después fueron analizadas y 

procesadas, de la misma forma que un cuaderno de observación que fungió como 

diario de campo. 

4.2 Interpretación de los resultados 

4.2.1.- Bloque A.- Información del dueño de la empresa. 

El fundador de la empresa Hunabsys, es José Carlos Castro Padilla, originario de 

Culiacán, Sinaloa, es empresario, cuenta con dos grados maestrías por diferentes 

universidades una de Estados Unidos y otra de Alemania, actualmente trabaja en 

el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, como Coordinador General de Desarrollo 

Tecnológico. 

La cita para entrevistar a José  Carlos fue un día martes por la mañana, el 

acababa de regresar de Alemania, ya que fue a titularse, el punto de reunión fue 
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las oficinas de desarrollo tecnológico del H. Ayuntamiento de Culiacán, un lugar  

pequeño ubicado en el segundo piso del mismo, la primer puerta para entrar a las 

oficinas es de madera, después se ubican unas escaleras, al subirlas se le informó 

a la recepcionista que se tenía cita con el coordinador de desarrollo tecnológico, 

se pasó a la oficina del mismo, un lugar amplio con un escritorio grande y 

computadoras, detrás del mismo se encuentra un librero grande con diversos 

libros, nombramientos, recuerdos y demás pertenecías del entrevistado. 

Se le explicó el motivo de la visita y se le agradeció el tiempo para la realización 

de la entrevista y el apoyo que siempre ha brindado a la investigación, se 

comenzó la entrevista por preguntar los datos generales del entrevistado: 

Nombre: José Carlos Castro Padilla 

Último grado de estudios: Maestría: Master of Science (Texas) y  

Msc. Media Informatics (Alemania) 

Universidad de procedencia: The University of Texas at Austin y RWTH Aachen 

University en Alemania, con una licenciatura por parte del Tecnológico de 

Monterrey. 

Una vez anotado los datos de estudio de José Carlos, mismos que son relevantes 

para conocer si su carrera es afín a lo que realiza lo que se confirmó, se 

continuaron con las preguntas semiestructuradas de la empresa: 

 
1.- ¿Cómo nace la idea de crear Hunabsys? 
 
R: Hunabsys ha sido el sueño de toda mi vida, desde que me gradué de la carrera, 

pero no tenía los recursos para crear esa compañía, por lo que empecé otros 

negocios en el área de mercadotecnia, uno de acupuntura que era lo que tenía a 

la mano y era una oportunidad que parecía buena para hacer negocios, en los 

negocios que emprendí que no eran totalmente tecnológicos, yo era el encargado 

del área tecnológica (aunque fuera un área pequeña) y mi intención siempre era 

crecer en estas áreas, para que predominara y representara la ventaja 
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competitiva, pero desgraciadamente los negocios eran chicos y no lograba los 

objetivos. 

 
Tiempo después tuve la oportunidad de irme a Alemania a estudiar una maestría, 

en donde tuve la oportunidad de estar en un centro de investigación (Frank Forger 

Institute) y estando ahí haciendo mi trabajo de estudiante aprendí a manejar un 

centro, a llevar proyectos y ejecutarlos, ya cuando regreso a Culiacán, me traigo 

esas ideas, por lo que vendí los negocios tradicionales que tenía y decidí abrir una 

empresa de base tecnológica. 

2.- ¿Por qué motivo se acercó a la universidad para el desarrollo de los proyectos? 

R: Nosotros empezamos con software, pero a medida que íbamos descubriendo 

las necesidades de algunos clientes, nos dimos cuenta que era necesario meter 

algo de hardware, dispositivos sensores para monitorear y todo eso, por lo que se 

requería tener mayor infraestructura, aparatos para desarrollar electrónica, incluso 

proyectos de mecánica, Hunabsys no tenía la estructura para hacerlo, fue cuando 

se presentó la oportunidad con José Ramón López Arellano (Director del PIT), que 

nos invitó a incubarnos dentro del parque para poder llevar a cabo esos proyectos 

que no podíamos hacer como empresa y que dentro del PIT si se podría. 

3.- ¿Es usted autor de alguna patente o licencia? 

R: Si, tenemos una patente, de un proyecto que se realizó en el PIT, es un 

dispositivo para medir la actividad física. 

4.- ¿Ha laborado dentro de la universidad como docente o investigador? 

R: No, de tiempo completo no, siempre se ha participado de manera indirecta en 

proyectos de investigación y de docencia se me ha invitado muchas veces pero 

nunca he sido catedrático. 

5.- ¿Realiza usted actividades de consultoría o de investigación y desarrollo? 
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R: Dentro de Hunabsys, cuando la empresa solicita el proyecto, lleva una parte de 

consultoría, pero va incluido dentro de todo el proyecto, no se realiza aparte. 

6.- ¿Considera importante la vinculación entre su empresa y la universidad (PIT)? 

R: Si, muy importante, a pesar de que ya no estamos en el PIT, se sigue 

trabajando en conjunto con ellos, traemos otro proyecto juntos que se quiere meter 

a una ventanilla de Conacyt, por lo que sigue la vinculación. 

 

Se desarrolla el modelo de la triple hélice ya que se tiene que articular todos los 

ecosistemas, como empresa no se encuentra la manera de tener una ventaja 

competitiva si no es por medio de una innovación tecnológica y a pesar que mi 

compañía es una Empresa de Base Tecnológica y puedo desarrollar innovación 

muchas veces va más allá de las capacidades, se necesita de la investigación de 

la universidad. 

 

7.- ¿Ha sido beneficiado con la vinculación existente entre su empresa y la 

universidad? 

 

R: Si, de muchas formas, primero que nada los proyectos que se realizaron en 

conjunto como lo es el estacionamiento Eco-park (ubicado en el PIT), ha tenido 

bastante impacto, el poder convivir con investigadores que están en el parque y de 

alguna manera cuando estuvimos de incubadora nos exhibimos a las visitas que 

iban al parque tal es el caso de políticos, grupos de estudiante, investigadores y 

económicamente estar ahí nos permitió ahorramos algunos gastos fijos. 

8.- ¿Ha sido beneficiado con la vinculación existente entre su empresa y el 

gobierno? 

R: Si, de proyectos Conacyt, se bajó un proyecto para la rehabilitación por medio 

de dispositivos inerciales (sensores). 

9.- ¿Considera como empresario importante la existencia de programas de apoyo 

a la innovación? 
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R: Si, son muy importantes, el tema es que los programas sean utilizados 

correctamente, ya que las personas lo ve como algo fácil y meten muchos 

proyectos que no sirven o que no se ejecutan correctamente, son muchas 

cuestiones que se tienen que controlar. 

Por lo mismo no ha tenido tanto impacto en la ciudad, un ejemplo es INADEM, que 

ha brindado muchos apoyos y no se ven empresas de alto impacto en Culiacán. 

10.- ¿De crear otra empresa buscaría el apoyo de la universidad? 

R: Depende, si es un proyecto tecnológico definitivamente se buscaría el apoyo de 

la universidad. 

4.2.2.- Bloque B.- Actividades de innovación, investigación y desarrollo dentro de 

la empresa. 

1.- ¿Le ha permitido la vinculación que tiene con la universidad contar con 

investigadores/colaboradores para su compañía? 

R: Si, se contó con diversos investigadores que apoyan en el PIT y que trabajaron 

en los proyectos que se desarrollaron en conjunto. 

2.- ¿Mantienen a los empleados actualizados en temas de investigación y 

desarrollo? 

R: Si, se les da capacitaciones constantes. 

3.- ¿Desarrolla la empresa nuevos productos y/o servicios? 

R: Si, definitivamente, la mayoría de los productos que hacemos son para mejorar 

de alguna manera el bienestar de los ciudadanos. 

4.- ¿Ha mejorado la empresa sus procesos, productos y o servicios con el apoyo 

del PIT? 
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R: Si, la experiencia de manejar un taller, un laboratorio de electrónica como se 

hizo en el parque fue una oportunidad para conocer más, de hecho  ya se está 

replicando en las oficinas nuevas de Hunabsys. 

5.- ¿De qué manera cree que su empresa aporta el desarrollo económico de 

Sinaloa? 

R: De varias formas, la principal es la creación de empleos, al empezar como 

incubadora en el PIT contábamos con 14 trabajadores y actualmente somos 32, el 

desarrollo de productos innovadores, tecnológicos. 

4.2.3.- Bloque C.- Información de la empresa. 

Este apartado se hizo con la finalidad de conocer datos más generales de la 

empresa. 

 

Datos generales de la empresa: Hunabsys R&D. 

Año en que se fundó la empresa: Agosto de 2011. 

Dirección: Ave. Federalismo, 2500, Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa 

Sector: Servicios (X) Productos (   )  Ambos  (  )  Otros  (   ) 

Tipo de empresa: ONG (  )   Pública (   ) S.A. (   )  SRL (X) 

Existe vinculación con la universidad: Si (X)  No (   ) 

Existe vinculación con el gobierno: Si (X)  No (   ) 

1.- ¿Qué tipo de productos y/o servicios desarrolla la empresa? 

R: Los principales productos son de alta tecnológica, combinado el desarrollo 

electrónico con el mecánico y software a la medida.  

Se ofrecen servicios de desarrollo de hardware y software, algunos ejemplos son: 

diseño conceptual de productos,  administración de proyectos, diseño y desarrollo 

de sitios web, desarrollo de software para celulares y tabletas, se manejan 

energías renovables, producción de placas pcb y diseño industrial. 

2.- ¿Cuántas personas laboraban en la empresa al momento de ser fundada? 
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R: Al abrir la empresa se comenzó con 11 personas, al estar en incubación en el 

PIT 14 y actualmente 32. 

3.- ¿Cuántas personas vinculadas con la universidad laboran o participan en los 

proyectos de la empresa? 

R: Alrededor de seis personas, ya que era el doctor/investigador que estaba en el 

proyecto más los practicantes que él tenía. 

4.- ¿En cuántos proyectos de gobierno ha participado la empresa? 

R: Hemos participado en 15 convocatorias teniendo resultados positivos en 5 de 

ellas: 2 Prosoft, 3 Programas de Estímulo a la Innovación (Pei´s) y 1 del INADEM. 

Obteniendo en total recursos por alrededor de $10, 000,000. 

5.- ¿Quiénes son sus clientes? 

R: Empresas sinaloenses, a las que se les ha desarrollado dispositivos móviles 

para el control y manejo de proyectos agrícolas, proyectos de comunicación, el 

gobierno del estado, en conjunto con el PIT se desarrolló el Smart-Eco Park que 

es un estacionamiento inteligente ubicado en el parque, se han desarrollado 

tecnologías de control inalámbrico para mejorar la eficiencia de algunos hoteles. 

Se le pidió a José Carlos que marcara con una X, las opciones que consideraba 

favorables para su empresa de las tabla 4-1, dando como resultado: 

Tabla.- 4–1 Información sobre apoyos recibidos por diversas instituciones 

INSTITUCIÓN Apoyo con 

información 

Apoyo con 

trámites 

Incubación Desarrollo de 

proyectos 

Desarrollo de 

plan de 

negocios 

Ninguna 

Universidad X X     

Gobierno X      

Investigador/ac

adémico 

X   X   

Parque 

tecnológico 

X  X X   

Cámara de 

comercio 

     X 

Otros: 

 

      

Fuente: Elaboración propia con datos recabados de entrevista a dueño de Hunabsys. 
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Se le pidió a José Carlos llenar la siguiente tabla con su perspectiva y valoración 

de la importancia que ha tenido para la supervivencia y el crecimiento de su 

empresa el apoyo de las algunas instituciones. 

Tabla.- 4–2 Valoración de la importancia del apoyo de instituciones para la supervivencia de la 

empresa. 

INSTITUCIÓN Muy 

poco 

 Poco  Correcta Importante  

 

Muy  

importante 

Universidad      X   

Gobierno     X    

Investigador/

académico 

     X   

Parque 

tecnológico 

       X 

Cámara de 

comercio 

  X      

Otros: 

 

        

Fuente: Elaboración propia con datos recabado de entrevista a dueño de Hunabsys. 

Buscando información extra se encontró que la empresa está conformada por 

José Carlos Castro Padilla, asesores que pertenecen a la UAS como el Dr. Inés 

Fernando Vega López, investigadores de la Universidad de Arizona State y de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, así como ingenieros en áreas de 

mecatrónica, electrónica, sistemas de información y ciencias de computación. 

4.2.3.1- Entrevista a empleados de la empresa. 

A continuación se presentaran los resultados obtenidos durante la primer visita a 

la empresa en donde se realizó la entrevista a algunos de los empleados, así 

como los resultados obtenidos durante esta intervención con la finalidad de 

obtener respuestas a la interrogante central y a las preguntas secundaria de esta 

investigación. 

Al llevar a la empresa un edificio grande blanco por fuera, con un estacionamiento 

amplio, la persona encargada del apoyo en las entrevistas, Dora Núñez, estaba 

esperando en la entrada, al cruzar las puertas principales que son de cristal se 

encontraba una escalera amplia que da a las oficinas administrativas, se caminó 
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por un pasillo lateral que dirige al área de desarrollo de software, oficinas en las 

que se realizaron las entrevistas. 

El departamento de desarrollo de Software es un lugar amplio, limpio, en el centro 

tiene una mesa de madera grande para realizar diversas actividades, con algunos 

instrumentos de trabajo, alrededor de la mesa y pegado a las paredes hay mesas 

grandes con computadoras (10 -15), en donde cada trabajador tiene su espacio de 

trabajo y una o dos máquinas por persona, en las paredes hay dos televisiones 

grandes y tres minisplits, los empleados cuentan con garrafones de agua, café y 

una mesa en la que colocan alimentos, también tienen pizarras blancas en donde 

escriben ideas, proyectos o pendientes. 

Al fondo del cuarto, se encuentra un cristal grande que divide el área en dos, no se 

ve lo que hay del otro lado, pero los empleados se refirieron a esa parte como el 

taller. 

Al realizar la observación de los empleados se pudo notar que trabajan en 

equipos, se apoyan y comparten ideas, conocimientos, la visita a la empresa se 

realizó un día lunes por la mañana y se observó que al llegar los empleados al 

área de oficinas estos continuaban con labores pendientes de la semana anterior, 

concentrados y enfocados en sus pendientes; se pudo notar que existe un buen 

ambiente de trabajo, la mayoría se saludaban y platicaban entre ellos y se notaba 

un ambiente de amistad y existía una buena interacción entre los empleados. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la entrevista realizada a 

diez  empleados del área de desarrollo de software de Hunabsys: 

De los diez empleados entrevistados cuatro fueron mujeres y seis hombres, en su 

mayoría eran ingenieros con distinta especialidad entre las que se encuentran 

sistemas, mecánica, mecatrónica y dos de ellos licenciados en informática; la 

primera pregunta realizada fue: 
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¿Qué tanto está relacionado tu grado académico con el cargo que desarrollas 

dentro de la empresa? 

Los resultados obtenidos fueron que de los diez empleados entrevistados seis de 

ellos están desarrollando en un 90-100% lo estudiado en su carrera, mientras que 

otros tres mencionaron que dependen de los proyectos que realizan ya que varían 

dependiendo el cliente y que la carrera que estudió ( ingeniería mecatrónica) es 

muy amplia por lo que es difícil enfocarse en un 100% y uno de ellos mencionó 

que es mínimo pero que le ha gustado aprender de nuevos conceptos y procesos 

ya que eso le ayudará en la maestría que piensa ingresar. 

Se les realizó la siguiente pregunta a los empleados en donde se obtuvieron 

resultados similares en todas las respuestas: 

¿Trabajar en esta empresa te ha ayudado a desarrollar los conocimientos 

obtenidos durante la preparación profesional? 

Los diez empleados entrevistados contestaron que si les ha ayudado a desarrollar 

lo que aprendieron durante sus estudios universitarios, como información 

complementaria algunos mencionaron que les ha servido a mejorar sobre otras 

áreas que tenían debilidades anteriormente. 

La siguiente pregunta que se realizó al personal de la empresa está relacionada 

con la anterior pero con la finalidad de enfocarla al crecimiento de los empleados 

dentro de la empresa. 

¿Consideras que tu crecimiento laboral y personal se ha visto beneficiado al 

laborar en esta empresa? 

Al estar en un área en el que la mayoría de los empleados estudiaron carreras 

muy parecidas y desarrollan un trabajo igual se esperaban obtener resultados 

positivos. 
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Nueve de los diez empleados mencionaron que si se han beneficiado de trabajar 

en la empresa con su crecimiento laboral ya que se enfoca mucho en su carrera y 

les ha servido para aprender cosas nuevas, mientras que uno de los empleados 

manifestó que si le ha servido pero que de buscar otros empleos en un futuro no le 

servirá de curriculum ya que se desenfoca lo que realiza actualmente con lo que 

estudió, pero que le ha servido para tener una visión diferente de lo que puede 

realizar. 

Está investigación tiene la finalidad de conocer más sobre el desarrollo de 

tecnologías y la innovación por lo que se le preguntó a los empleados sobre las 

empresas que desarrollan tecnología en Sinaloa. 

¿Crees que trabajar en empresas que desarrollan tecnología es una oportunidad 

de crecimiento para la sociedad y el estado? 

De los diez empleados, ocho contestaron que sí y dos mencionaron que falta 

desarrollar más proyectos y darles seguimiento a los mismos para saber que tanto 

funcionan, obteniendo por parte de los empleados los siguientes comentarios:  
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Cuadro.- 4-1 Respuesta de empleados a pregunta sobre innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados de entrevista a empleados. 

Al haber pocas empresas que se dediquen a la innovación y la tecnología en 

Sinaloa, se realizó una pregunta sobre la sensación (sentimiento) que tienen los 

empleados de esta empresa con la labor que realizan dentro de la misma en 

cuanto a la tecnología e innovación y que es trasmitida a la sociedad: 
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¿Cómo trabajador se siente satisfecho de la innovación y tecnología que aporta la 

empresa a la sociedad? 

En esta pregunta los resultados fueron los siguientes: 

Cuadro.- 4-2 Satisfacción de empleados en aportación a I&D. 

 

Fuente: Datos extraídos de entrevista a empleados de Hunabsys. 

De los diez empleados entrevistados, ocho mencionaron que sí están satisfechos 

con el trabajo que la empresa realiza y que aporta a la sociedad en mejoras 

tecnológicas y de innovación, ya que les ayudan a solucionar problemas que 

tienen, mientras que un empleado mencionó que se hace un buen intento pero no 

se logra satisfacer las necesidades de las personas pero que para eso están 

trabajando y el otro empleado indico que todavía se puede aportar más.  

A los empleados se les informó que la siguiente pregunta la podrían contestar o 

no, y den o hacerlo no perjudicaría la investigación. 

¿Consideras que su salario/sueldo es reciproco a la labor que desempeñas? 
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Todos los empleados contestaron la pregunta encontrando que cinco de ellos era 

su primer empleo por lo que no podían compararlo con otros, uno de ellos es 

practicante pero menciono que recibe un buen apoyo por parte la empresa, uno de 

ellos indicó que el salario es bajo pero que la experiencia que está obteniendo no 

la encontraría en otra empresa, al igual que los proyectos que ha realizado son 

difíciles que una empresa en Sinaloa los realice, el mismo empleado mencionó 

que la empresa es nueva y tienen mucha oportunidad de crecer y tres 

mencionaron que mencionan que es reciproco al trabajo que hacen. 

Uno de los empleados mencionó que desconoce el salario que otras empresas 

ofrecer en Sinaloa, pero considerando el trabajo que realiza dentro de Hunabsys 

es bueno, por su parte otro de ellos mencionó lo contrario que el salario es bajo 

respecto a lo que realiza pero que es superior al que otras empresas le han 

ofrecido y por su parte otro empleado menciono que relativo a otras empresas y a 

las capacidades de él es bajo ya que ha tenido mejores propuestas laborales. 

En general los empleados son recién egresados o tienen poco de haber salido de 

la universidad, el empleado entrevistado con mayor antigüedad dentro de la 

empresa tiene laborando 2 años y medio y los otros varían entre uno, o dos años, 

por lo que se considera que son personas con poca experiencia laboral, se sienten 

satisfechos dentro de Hunabsys por el aprendizaje que están obteniendo y el 

salario es bueno ya que son relativamente nuevos dentro de la empresa. 

Por ser una empresa que trabaja principalmente en innovación y tecnología, es de 

creer que mantendrá a sus empleados actualizados y en constante preparación 

por lo cual se realizó la siguiente pregunta: 

¿La empresa los mantiene en constante preparación (cursos, talleres, 

conferencias)? 

Todos los empleados entrevistados contestaron (animados y de forma positiva) 

que la empresa los mantiene en constante capacitaciones, principalmente 

referente a nuevas tecnologías, que lo más común es que una persona sea la 
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encargada de tomar el curso o prepararse y después está capacita a los otros 

empleados, o que se realizan cursos internos y por áreas de trabajo. 

Al ser un trabajo en el que están todo el día en una oficina y la mayoría de los 

trabajos son en equipo es importante conocer el ambiente laboral por lo que se les 

pregunto a los empleados como es la organización entre ellos, la logística, etc. 

¿Cómo es el ambiente laboral (trabajo en equipo, organización, logística)? 

En general los empleados mencionaron que es un ambiente muy amigable, 

informal, en ocasiones hostil, muy relajado, tienen una relación interpersonal 

buena, existe comunicación directa entre ellos. 

Los empleados mencionaron que en el proceso laboral cada quién está centrado 

en su trabajo, pero en general trabajan en equipo, que existe una buena 

integración entre los empleados del área. 

Hablando del proceso y la logística de trabajo mencionaron que el 90-95% de los 

proyectos se trabajan en equipo, ya que suelen ser multidisciplinarios (trabajan 

varios equipos de diferentes áreas en el), y cuando se trata de un proyecto 

individual la persona tiende a consultar a sus compañeros para hacerlo mejor. 

Una de las personas entrevistadas menciono que el espíritu de trabajo debe ser 

en equipo, pero por cuestiones de cultura e inmadurez de las personas suele 

trabajarse de forma individual, lo que perjudica el trabajo ya que este podría ser 

más rápido, al realizarse la observación de campo se notó que está persona se 

aleja de los demás compañeros, desde su ingreso al área de trabajo se aparte de 

los demás y coloca audífonos para trabajar. 

Por último se les pregunto a los trabajadores sobre el proceso de creación de los 

productos/servicios. 

¿Cómo es el proceso de creación de los productos/servicios (bajo pedido, 

convenios, investigación)? 
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Todas las personas entrevistadas tenían una idea del proceso desde que llega el 

cliente a la empresa, pero dos o tres de los empleados fueron los que explicaron a 

grandes rasgos toda la logística. 

Por lo general los administradores de la empresa son los que se ponen en 

contacto con las empresas o viceversa (cuando la empresa tiene un proyecto en 

mente), una vez que se tiene la idea de lo que se quiere hacer se desarrolla un 

prototipo para ver si es lo que el cliente quiere y en base a él se realizan las 

modificaciones. 

Una vez que se tiene el proyecto se determina una persona por parte de ambos 

lados para que interactúen, realicen las solicitudes, cambios, ideas y que estén en 

contacto durante la duración del proyecto. 

Normalmente son las empresas o el gobierno al que le trabajan los que vienen a la 

empresa en busca de algún proyecto para resolver el problema que tienen, en 

otros casos ellos son los que desarrollan el producto y/o servicio y salen a 

ofrecerlo. 

Se han realizado un promedio de 15 proyectos en dos años y medio, la duración 

de un proyecto por lo general es de 3 a 6 meses, en ocasiones se extiende a más 

tiempo, dependiendo del producto y de los cambios que le vayan realizando. 

Por último se les agradeció a los empleados la atención prestada y el tiempo que 

otorgaron a la entrevista y se les pregunto si gustaba agregar algo que sirviera a la 

investigación sobre el trabajo que realizan dentro de la empresa, de los diez 

empleados tres agregaron lo siguiente: 

(E.1). – En comparación con mis compañeros de universidad, he tenido muchas 

ventajas, ya que ellos siguen estancados en trabajos que no aprenden o 

desarrollan lo aprendido en la universidad, por lo que he tenido ventajas por los 

conocimientos que ha adquirido dentro de la empresa. 
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(E.2).-  A nivel estado las empresas líderes no valoran el conocimiento de las 

personas recién egresadas, no les pagan lo que deberían y se está 

menospreciando el conocimiento de las personas, trabajar en Hunabsys hace que 

las personas sean multidisciplinarias, lo que es beneficioso para los empleados, 

por otra parte el no haber prestado atención en materias o temas de la universidad 

creyendo que eran irrelevantes han afectado en lo laboral y en estudios superiores 

que se pretenden realizar, se debe hacer conciencia en los alumnos que si algo 

está en la matrícula es porque será de utilidad en un futuro. 

(E.3).-  La facilidad con la que se realiza un proyecto, por ejemplo Carlos Castro 

llega con una idea, se platica con los desarrolladores y a las dos semanas ya se 

está desarrollando, pero se deberían (empleados) concentrar más en los 

proyectos para poder terminarlos y tener un desarrollo renovable. 

4.2.4.- Bloque D.- Actividades que realiza el Parque de Innovación Tecnológica. 

El Parque de Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa está 

ubicado por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, por la parte trasera de Ciudad 

Universitaria, en Culiacán, Sinaloa;  cuenta con una  entrada por esa calle  y otra 

en el malecón nuevo (Diego Valadez Ríos). 

Por fuera el Parque de Innovación Tecnológica (PIT), la entrada principal que se 

encuentra por la calle Josefa Ortiz de Domínguez, es un edificio grande color 

beige, con árboles y césped, cuenta con una placa color azul en la parte alta del 

edificio con el nombre y logo de la UAS, logo de Conacyt y el nombre del Parque, 

tiene varias ventanas anchas y una puerta de cristal en el medio. 
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Figura 4–1 Exterior del Parque de Innovación Tecnológica-UAS 

Figura 4–2 Parte posterior del Parque de Innovación Tecnológica-UAS 

Fuente: Fotografía provista por el personal de PIT-UAS. 

 
Por la parte posterior del parque, que se entra por el Blvd. Diego Valadez, existen 

dos estacionamientos, uno para empleados y al cual se tiene acceso por medio de 

una aplicación instalada en el celular y que fue desarrollada en el PIT y otro 

estacionamiento que se comparte con algunas de las facultades de la Universidad 

y que da a la entrada principal. 

Fuente: Fotografía brindada por el personal del PIT-UAS. 

Al entrar por la primer puerta de cristal esta una pequeña recepción en donde está 

el guardia, se le informó que se tenía una cita con el director del Parque de 
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Innovación, una vez que corroboro la cita, se permitió la entrada, se pasó otra 

puerta de cristal la cual solo se abre con detector de huella digital de los 

empleados autorizados. 

El PIT cuenta con diversas áreas de trabajo, los espacios que se observan son 

amplios, limpios, con computadoras modernas para el trabajo de los empleados, 

mesas de trabajo acomodadas en tipo islas, las oficinas administrativas como las 

del director están del lado izquierdo y están divididas por cristales, mientras que 

del lado derecho se encuentran islas de desarrollo de proyectos y un taller de 

trabajo. 

Una vez en la oficina del director, espacio amplio con una mesa redonda instalada 

en la entrada, un escritorio grande con alrededor de 4 monitores de computadora, 

un estante amplio detrás del mismo; se presentó ante el director y se comenzó con 

la entrevista, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

Nombre: Parque de Innovación Tecnológica 

Universidad a la que pertenece: Universidad Autónoma de Sinaloa 

Fecha de apertura: 15 de Mayo de 2014. 

Nombre del director: José Ramón López Hernández 

Dirección: Calle Josefa Ortiz de Domínguez, Cd. Universitaria 

Culiacán, Sinaloa. 

¿Cuáles son las actividades principales del Parque de Innovación Tecnológica 

(PIT)? 

R: Es una ventana con el sector empresarial dentro de la UAS, buscando las 

necesidades que se tienen en cuestiones de lo que está pasando afuera, ya que 

las empresas conocen cuales son las oportunidad de mercado y nosotros como 

universidad podamos aportar el conocimiento y desarrollar alguna estrategia, 

producto o servicio, que tenga un impacto positivo y pudiera tener una generación 

de conocimiento y de ingreso para todos los involucrados. 
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Al mismo tiempo se buscan dentro de la universidad proyectos, tesis, 

investigaciones de los actores que tienen participación dentro de ella que puedan 

ser candidatos a buscar un tipo de fondeo en donde se perciba un ingreso que a la 

vez ayude con el desarrollo de esa investigación con la finalidad de que el 

producto quede dentro del mercado, generando una nueva empresa y/o transferir 

el conocimiento a una empresa ya establecida del país 

¿Qué proyectos se pueden desarrollar dentro del PIT? 

R: Hay cerca de 40 proyectos que ya se desarrollaron en tres años del PIT, de los 

cuales se ha bajado fondos o se ha tenido fondo de las diferentes instituciones 

públicas que en su conjunto son alrededor de 40 millones de pesos. 

En si cualquier proyecto que abarque las líneas de investigación de la universidad, 

es susceptible a que se pueda desarrollar dentro del PIT, como lo son desarrollo 

de software, cuestiones de medicina o incluso de agricultura. 

¿Brindan apoyo a empresas privadas?  

R: Si, la idea es, que las empresas privadas que son las que tiene el contacto 

directo con el mercado y que conocen o saben de la necesidad que existe para 

desarrollar un producto o servicio nuevo se acerquen y nosotros como universidad 

que tenemos el conocimiento para desarrollar esa nueva estrategia para poder 

llegar al mercado; es lo que se le conoce como “Triple hélice” en donde la 

empresa está en el mercado, el conocimiento se genera en la universidad y el 

sector gobierno o público entra a tratar de apoyar con fondos ( dinero), generando 

esas demandas para que se aplique el dinero en esa necesidad en especifica.  

¿Qué tipo de apoyo es el que brindan a dichas empresas? 

R: Es una negociación la que se hace, en donde el apoyo brindado viene desde 

asesorías para el para el desarrollo y la administración de un proyecto, buscando 

siempre un ganar/ganar para ambos lados, buscando una relación a largo plazo, 

en donde si la universidad apoya con el desarrollo de un producto y este es sujeto 
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de una patente, esta termina siendo propiedad de la universidad pero el derecho 

de comercialización es de la empresa por lo tanto lo que se llega a un convenio, 

en donde se establece que de existir utilidades se pagan regalías y la UAS 

comienza a recibir dinero de las investigaciones que se hicieron hace tiempo, 

mismo que será aplicado a las líneas de investigación de la universidad.  

¿Brinda el PIT apoyo para la creación de Spin-off? 

R: La intención es fusionar/trabajar en conjunto con otra de las áreas de la 

universidad la cual es la Dirección General de Vinculación y de Relaciones 

Internacionales (DGVRI), donde ellos manejan los programas de nuevas 

empresas, lo que son las incubadoras, y lo que se busca en el PIT, son los 

proyectos más atractivos que tengan la intención de continuar para darles un 

pequeño espacio en donde se pueda colaborar empresa-universidad para que se 

puedan generar nuevos proyectos a futuro, generando una relación a largo plazo 

desde el inicio del proyecto hasta su proyección. 

¿Cuenta con convenios con otras universidades? 

R: Nosotros como parque somos parte de la universidad y por lo tanto los 

convenios que tiene con otras universidades, pueden ser utilizados por el PIT. 

Se han generado diferentes convenios de colaboración dado los diferentes 

proyectos que se han hecho y que entran como parte de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

¿Cuenta con convenios con el gobierno? 

R: Al igual que los convenios con otras universidades, los convenios con la parte 

de gobierno que tiene la UAS, pueden ser utilizados por el parque. 

¿Cuántas empresas se han beneficiado de los servicios que ofrece el PIT? 

R: Mas de 45 empresas. 



 

- 108 - 
 

De alrededor de 38 proyectos ya establecidos que se han bajado fondos para su 

aplicación y su desarrollo. 

Se ha tenido relación con otras empresas para la generación de nuevos proyectos 

que serían sujetos de apoyo, no necesariamente que fueran apoyados, por lo que 

se genera una planeación en conjunto (10-15 empresas). 

¿Qué tipo de servicios son los que más buscan las empresas dentro del PIT? 

R: Lo que más buscan es el desarrollo de nuevos proyectos, como generar un 

impacto o algo nuevo dentro del mercado y que esté relacionado con el servicio al 

mercado que ya tienen. 

¿Qué características tienen los empleados del parque? 

R: Al ser una ventanilla de la universidad debe tener diferentes habilidades, 

perfiles; contamos con doctores en informática, físico-matemática, electrónica, 

agrónomos, ingenieros, es mucha la gama, es todas las líneas de investigación de 

la universidad. 

Se ocupan perfiles administrativos con capacidades técnicas con bastantes 

habilidades de comunicación ya que uno de los factores a considerar es que 

somos un enlace entre el empresario y el investigador, donde son idiomas 

totalmente diferentes, por lo que se requiere de esa traducción y negociación, 

entendiendo ambos lados (empresario e investigador). 

¿Cuántos empleados laboran en el parque? 

R: Por el tipo de operación del parque contamos con diferentes tipos de 

empleados, dentro de nómina somos 19-20 personas, contamos con doctores 

adscritos a otras facultades que apoyan con los proyectos del parque (11-12), que 

cada uno tiene su equipo de trabajo, contamos con alrededor de 30 practicantes 

que son de la misma universidad y algunos de otras universidades, en total 

laboran más de 70 personas.  
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¿El PIT ha apoyado en la creación de patentes? 

R: Desde que empezamos el parque (tres años), tenemos 18 trámites de patente y 

modelos de utilidad. 

¿Cómo considera el apoyo que brinda el gobierno a la innovación y al desarrollo? 

Caso Sinaloa 

R: El gobernador anterior demostró su nulo interés en estos temas, no era su lado 

importante, no era el área que él quería seguir, eso se notó desde los inicios, la 

parte de innovación, investigación, creatividad, nuevas empresas, no era su 

fortaleza y no era un área que él no quería impulsar, por lo que muchos de los 

programas estatales no existían; incluso el director de Conacyt menciona que era 

nula la comunicación con dicho gobernador. 

Actualmente existen platicas con el gobernado actual, el cual tiene una nueva 

intención, existe comunicación con el director de Conacyt, sin embargo por la 

problemática que hay a nivel nacional y local, no hay de donde sacar dinero, como 

pagar deudas que fueron heredadas, por lo que el apoyo a ideas innovadoras, 

centros de innovación no ha existido, se cree que existe la intención, con el tiempo 

se verá si el gobierno tiene un plan para impulsar esta parte. 

La universidad ha tenido pláticas (rector- gobernador) sobre ampliar apoyos a 

nuevas empresas, impulsar un parque tecnológico presente en todo el estado, en 

conjunto con gobierno y la universidad. 

Sin embargo los rubros que fueron heredados son prioritarios para resolver, 

ahorita seguimos en espera de buenas noticias tener más apoyo para nuevos 

proyectos. 

¿De qué manera se retribuye el apoyo que brinda a las empresas?  

R: Cuando se crea una patente y la universidad trabajó en la investigación del 

proyecto y se tiene un convenio con la empresa, se establecen las utilidades a 
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convenir y se le pagan regalías a la UAS, mismas que con el tiempo se van 

aplicando a las líneas de investigación de la universidad. 

¿De qué manera se forma la vinculación con las empresas? 

R: Las empresas buscan apoyo para desarrollar o mejorar nuevos productos y/o 

servicios, se acercan al parque para brindarles asesoría y en algunos casos la 

transferencia del conocimiento. 

¿Cómo era el convenio con Hunabsys? 

R: Era un convenio de colaboración general, con base en proyectos, ellos residían 

aquí, dichos convenios se basan en el tiempo que estuvieron en el PIT (2 años), 

en donde se bajó recurso para dos proyectos que se trabajaron en conjunto, el 

ciclo de residente de ellos y de desarrollo de esos proyectos finaliza y ellos salen 

del parque. 

¿Qué recursos bajaron en conjunto con la empresa Hunabsys? 

R: Se consiguió por medio de una convocatoria de INADEM, los actores 

involucrados son la empresa que se encontraba como residente en el PIT, en 

trabajo con el parque, el objetivo del recurso fueron cursos en especie para 

desarrollar al personal de la universidad y ayudar al sector privado para 

capacitarlos en sistemas de programación.  

Una parte de la hipótesis específica habla sobre el apoyo que se da dentro de las 

universidades y centros tecnológicos y que a su vez contribuyen con la innovación 

a través de las Spin-off. 

La entrevista hecha al director del PIT, afirma está parte de la teoría en el caso de 

la UAS en Sinaloa en dónde por medio de la vinculación que tiene el parque con 

investigadores de diversas áreas de la universidad transfieren el conocimiento 

generado dentro de los centros tecnológicos, del parque o los laboratorios de la 
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universidad a empresas que buscan conocimientos nuevos y que se acerca al PIT 

en busca de proyectos para mejorar procesos, servicios o productos. 

Mediante la vinculación que existe entre el gobierno, universidad y empresa, la 

llamada “triple hélice”, se crea una sinergia ganar-ganar, en la que en este caso la 

universidad por medio del parque brinda asesorías para el desarrollo y 

administración de los proyectos. 

Con la entrevista anterior se comprueba parte de la hipótesis específica, (dentro 

de la UAS, existe el apoyo para crear nuevas empresas de base tecnológica, 

productos innovadores y a su vez la creación de parques y centros tecnológicos 

contribuyen a la innovación que buscan estas empresas mediante los 

investigadores y la transferencia del conocimiento. 

4.2.5.- Análisis bibliográfico de Spin-off en México. 

Con este análisis se busca fortalecer la hipótesis específica, darle al lector una 

idea del apoyo que se da dentro de la universidad a las Spin-off en el país. 

En México una de las universidades más reconocidas a nivel nacional es la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual según datos de 

Conacyt prensa, fue una de las primeras involucradas en actividades de creación 

de Spin-off, el año 2013 un grupo de investigadores de dicha universidad fundó un 

grupo de investigación al que llamaron “Club Spin-off”, hoy en día: Asociación de 

Innovadores Universitarios; dicha asociación tiene objetivos como: 1) asesorías a 

jóvenes en procesos de innovación, transferencia de tecnología. 2) crear redes de 

laboratorios en diversas áreas y universidades, 3) crear sinergia como la 

comunidad universitaria y Conacyt, y diversos organismos nacionales e 

internacionales (Baéz & Villafán, 2015). 

Un caso de éxito desarrollado por la UNAM es el primer biofungicida desarrollado 

en México (agro&biotecnia), en el cual participaron investigadores del Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), ubicado en Culiacán, Sinaloa y 
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tuvo apoyo por parte del fondo mixto de Conacyt-Morelos, desarrollándose y 

registrándose, para ser comercializado por FMC Agroquímica de México y el 

instituto de biotecnología de la UNAM, la empresa Agro&biotecnia ha recibido 

reconocimientos y premios (Academia de Ciencias de Morelos, A.C., 2014). 

Otra fuente de apoyo a las empresas Spin-off, es la RedEmprendia Spin, la cual 

es convocada por la UNAM, el instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de 

Monterrey y empresas privadas como el banco Santander, es una asociación 

española que cada año realiza conferencias, debates, networking, concursos en 

diferentes partes el mundo, el año 2014 la sede fue México y tiene por objetivo 

contribuir al desarrollo tecnológico que es aportado por las universidades 

iberoamericanas, y está dirigido a estudiantes, investigadores, emprendedores 

(RedEmprendia, 2014). 

Otro caso de éxito de este tipo de empresas dentro de la UNAM, fue un caso de 

investigación colaborativa a través del instituto de Biotecnología y la empresa 

Boehringer Ingelheim, que realizó una vacuna contra la influenza aviar H5N1; el 

principal objetivo de la división de extensión universitaria de la UNAM, es 

consolidar el vínculo de la triple hélice y permitiendo satisfacer la demanda de 

recursos humanos e inserción en la tecnología dentro del sector tanto productivo 

como social (Morales, Pineda , & Ávila, 2012). 

En el estado de Baja California se creó el Sistema de Investigación e Innovación y 

Desarrollo Tecnológico de Baja California (SIIDEBAJA), el cual está conformado 

por nuevo IES públicas y privadas del estado, existiendo vinculación entre 

universidades y empresas mediante el servicio social profesional y prácticas 

profesionales, por medio de programas de estancias que permiten la participación 

de alumnos en programas de estancias, permitiendo al SIIDEBAJA una 

vinculación científica de las IES y mejorando el desarrollo tecnológico de las 

empresas (Mungaray, Ramos, Plascencia , & Moctezuma, 2011). 

En México las empresas que generan tecnología están estimulando una gran 

diversidad de espacios de mercado para las Pymes, principalmente las que 
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proveen materias primas, productos y servicios intermedios o terminales, esta 

situación depende de las que las empresas funcionen eficiente y 

competitivamente, apoyándose en los programas de innovación y desarrollo 

tecnológico para renovar sus procesos, productos y/o servicios (Olalde Quintanar, 

2001). 

Algunos autores como Smith (2005), Merrit y Mandujano (2011) citados en (Merritt, 

2012) hablan sobre la situación de las Pymes en México y su evolución en los 

últimos años, en dónde se ha visto un incremento en el interés de académicos e 

industriales con el tema de innovación, mientras que el gobierno del país empieza 

a crear políticas encaminadas a promover el desarrollo de las capacidades de las 

empresas, aun así los datos del INEGI muestran que el desarrollo tecnológico de 

la industria nacional sigue siendo escasa, en especial si se observan los datos de 

las patentes nacionales creadas por mexicanos comparándolas con su totalidad, al 

año 2010 solo el 2.4% de las patentes (229 de 9399) fueron registradas por 

mexicanos, 

La Encuesta Nacional de Vinculación (ENAVI) realizada por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, A.C. CIDE dio a conocer que entre el año 

2006 y 2008, un 60% de empresas encuestadas reportaron introducir innovación a 

sus procesos/productos, siendo las regiones más sobresalientes el noroeste, 

centro-sur y sur-sureste del país. 
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Figura  4-1.- Fortalezas institucionales para atraer proyectos de I&D. 
Fuente: (Cabrero, Cárdenas, Arrellano, & Ramírez, 2011) 

 Como se observa en la figura 4-1 existen diversos tipos de fortalezas que las 

universidades utilizan para atraer proyectos, que en casos de éxito podrían 

convertirse en patentes o Spin-off, de los más utilizados es el recurso humano que 

son los docentes e investigadores que realizan trabajos de investigación y la llevan 

a la sociedad. 

En Sinaloa con ayuda del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

(CIAD), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se creó el primer 

biofungicida, creado a partir de una bacteria y que permite atacar a las plagas, 

estimulando la defensa y crecimiento de la planta; dicho producto dio pie a la 

licitación de una empresa Spin-off que produce el producto (Conacyt, 2017). 

Este análisis termina de confirmar parte de la hipótesis específica, en México las 

universidades y centros de desarrollo si apoyan la creación de Spin-off, 

principalmente por medio de la transferencia del conocimiento como se mencionó 

anteriormente. 
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4.2.6.- Análisis de los programas de apoyo dirigidos a empresas innovadoras en 

México. 

Como se mencionó en el capítulo II el Conacyt brinda apoyos enfocados a las 

empresas de innovación empresarial y de desarrollo tecnológico, a continuación 

se presentan algunos de los apoyos que existen o existieron en México: 

Cuadro.- 4-3 Programas de apoyo gubernamental a la innovación. 

Sector Nombre del 

programa 

Dirigido a: Objetivos 

 

 

 

Apoyos a 

Proyectos 

de 

Innovación 

Empresarial 

 

 

Programa de 

Estímulos a la 

Innovación 

*Empresas que 

invierten en proyectos 

de investigación, 

desarrollo de 

tecnología e 

innovación. 

*Desarrollo de nuevos 

proyectos, procesos o 

servicios. 

*Incentivar la 

inversión de las 

empresas en 

actividades y 

proyectos 

relacionados con 

la investigación, 

desarrollo 

tecnológico. 

*Fomentar la 

vinculación de las 

empresas con la 

educación-ciencia-

tecnología. 

Fondo 

Emprendedores 

CONACYT-

NAFIN/AVANCE 

* Empresas de reciente 

creación 

(emprendedores), que 

busquen tener nuevos 

negocios a partir del 

valor agregado del 

desarrollo tecnológico. 

* Ofrecer inversión 

complementaria a 

la realizada por 

inversionistas 

estratégicos en 

empresas ya 

establecidas, que 
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tengan proyectos 

de inversión a 

partir de 

desarrollos 

tecnológicos y 

científicos  

Fondos de 

Innovación 

Tecnológica 

*Micro, pequeña o 

mediana empresa. 

*Persona física con 

actividad empresarial 

*Empresas inscritas en 

el RENIECYT. 

 

* Apoyo a nuevos 

productos y/o 

mejores servicios, 

materiales con 

contenido de 

innovación 

* Creación o 

consolidación de 

centros de 

investigación 

*Creación de 

negocios de alto 

valor agregado. 

Fondo Sectorial de 

Innovación 

Universidades e 

instituciones de 

educación superior 

pública y particulares, 

laboratorios, empresas 

públicas y privadas, 

empresas registradas 

en el RENIECYT 

*Promover el 

desarrollo de las 

capacidades 

científicas y 

tecnológicas. 

* Apoyar mediante 

la canalización de 

recursos al 

desarrollo de los 

sectores mediante 
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la ciencia y 

tecnología. 

 

Apoyos a 

Proyectos 

de 

Desarrollo 

Tecnológico 

e 

Innovación 

Apoyos 

Institucionales 

(Actividades 

científicas y de 

innovación) 

* Organizaciones 

académicas, 

científicas, 

tecnológicas y de 

innovación. 

* Personas físicas y 

morales que tengan 

capacidad tecnológica, 

ciencia e innovación 

inscritas en el 

RENIECYT. 

*Apoyar, incentivar 

y potenciar 

proyectos de 

investigación, 

desarrollo, ciencia, 

vinculación. 

Fondos Mixtos Instituciones, centros, 

laboratorios, 

universidades y 

empresas públicas y 

privadas, así como 

personas que se 

encuentran inscritas en 

el Registro Nacional de 

Instituciones y 

Empresas Científicas y 

Tecnológicas 

 

*Apoyar el 

desarrollo 

científico y 

tecnológico estatal 

y municipal. 

*Destinar recursos 

a investigaciones 

científicas y 

desarrollos 

tecnológicos, por 

parte del estado.  

Fondos Sectoriales *Universidades e 

instituciones de 

educación superior 

públicas y particulares, 

centros, empresas 

*Promover el 

desarrollo y 

consolidación de 

las capacidades 

científicas y 
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públicas y privadas 

inscritas en el 

RENIECYT. 

tecnológicas. 

*Canalizar 

recursos para 

coadyuvar el 

desarrollo de los 

sectores. 

Fondos 

Institucionales 

Existen cuatro tipos de fondos: 

*Institucional del Conacyt (FOINS) 

* Cooperación Internacional de Ciencia y 

Tecnología (FONCICYT) 

*Institucional de Fomento Regional para 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de 

Innovación (FORDECYT) 

*Fomento y Apoyo a la Investigación 

Científica y tecnológica de Bioseguridad Y 

Biotecnología (CIBIOGEM). 

Fuente: Elaboración propia con datos de Conacyt y Secretaría de Economía (2014). 

Los apoyos necesarios para la creación de empresas Spin-off no vienen 

etiquetados por ese nombre, pero algunos de los anteriores pueden servir para su 

creación ya que la mayoría son dirigidos a empresas que buscan innovación, a 

universidades que busquen la vinculación con los otros dos ejes de la triple hélice.  

Por lo que una vez analizado los diversos programas de apoyo gubernamental 

existentes en nuestro país, se confirma parte del supuesto específico el cuál dice 

“que las Spin-off pueden aprovechar los recursos de los programas que ofrecen 

las políticas públicas del país”. 
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4.3.- Respuesta a hipótesis principal 

La hipótesis principal de esta investigación es: 

“Las Spin-off aprovechan los apoyos dentro de las universidades y centros 

tecnológicos, los parques tecnológicos contribuyen a la innovación a través de 

dichas empresas”. 

La información para contestar o darle respuesta a la hipótesis principal fue 

obtenida por medio de una entrevista con el director del Parque de Innovación 

Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Mc. José Ramón López 

Arrellano, el cuál en todo momento de la investigación se mostró de manera 

accesible, atento e interesado en el tema investigado, proporcionando información 

de gran valor para conocer los apoyos que se les da a las empresas innovadoras 

o emprendedoras dentro de la UAS. 

Otra de las maneras en las que se obtuvo la información fue mediante una 

búsqueda bibliográfica, en la que se encontró información de las otras 

universidades en México y el apoyo que estás brinda a las empresas Spin-off. 

Se encontró información que refiere que las empresas en conjunto con la 

universidad aportan al desarrollo económico de la sociedad en conjunto, ya que 

cada parte tiene algo que le falta a la otra, la universidad aporta el conocimiento 

para que la empresa mejore los procesos y/o productos, y aporta instalaciones 

que le permite a la empresa realizarlos, por su parte la empresa que es la que está 

en contacto con la sociedad tiene idea más clara de lo que se necesita, por lo que 

al hacer vinculación se transfiere a la sociedad el conocimiento desarrollado y este 

no queda estancado.  

4.4.- Respuesta a la hipótesis específica. 

Una vez entrevistado al Mc. José Carlos Castro Padilla de la empresa Hunabsys, 

se puede afirmar una parte de la hipótesis específica la cuál es: 
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“Las Spin-off académicas contribuyen a la innovación y desarrollo económico 

dentro de las universidades, gobierno y sociedad, pueden aprovechar los recursos 

de los programas que ofrecen las políticas públicas del país, y del apoyo dentro de 

las universidades y centros tecnológicos, a su vez la creación de parques 

tecnológicos por parte de las universidades contribuyen a la innovación a través 

de las empresas Spin-off. 

Ya que la empresa se dedica a crear nuevos servicios o proyectos, dependiendo 

de las necesidades del cliente, mediante la innovación que se desarrolla dentro de 

ella, que en un tiempo tuvo el apoyo de la UAS como incubadora, y dichos 

procesos están beneficiando a la sociedad culiacanense, a su vez conto con 

diversos apoyos por parte de gobierno para realizar las actividades. 

Por su parte los empleados también comentan que la empresa es un caso de 

éxito, aunque faltan desarrollar y darle seguimiento a los proyectos, pero que 

hasta ahorita la mayoría de ellos han sido funcionales para las empresas las 

cuáles son el vínculo con la sociedad. 

La entrevista realizada al director del PIT, termina de afirmar la hipótesis, ya que 

comenta que el apoyo y la creación de centros de investigación contribuyen a las 

empresas incubadoras, emprendedoras y de base tecnológica por medio de los 

empleados que en son investigadores de diversas áreas del conocimiento. 

4.4 Discusión 

El caso de estudio de la empresa sinaloense Hunabsys, muestra ser un caso de 

éxito de la sinergia que puede existir entre la vinculación de los actores de la triple 

hélice, los métodos de recolección de datos utilizados durante esta investigación 

ayudaron a confirmar las hipótesis y darles respuesta positiva a las preguntas de 

investigación. 

Se encuentra información valiosa de lo que las empresas Spin-off pueden hacer 

para favorecer el desarrollo económico del estado, se demuestra que la 
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vinculación para efectos de la innovación es un factor importante para un ganar-

ganar de los actores involucrados. 

La empresa Hunabsys en conjunto con el PIT de la UAS, ha logrado bajar 

recursos de gobierno que probablemente no hubieran hecho solos, y el beneficio 

ha sido para ambas partes. 
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Capítulo V- Conclusiones y recomendaciones 

A través del presente estudio de caso desarrollado en la empresa Hunabsys R&D, 

se observó la vinculación que existió entre la Universidad Autónoma de Sinaloa, la 

empresa y el apoyo de gobierno, para lograr efectuar correctamente el modelo de 

la triple hélice. 

5.1 Descripción de las conclusiones a partir de los resultados 

Los resultados obtenidos durante este estudio de caso fueron favorables para la 

investigación, ya que se comprobaron tanto la hipótesis principal como la 

específica, mediante el análisis de los datos obtenidos en la recolección de ellos. 

Durante el primer capítulo de esta investigación se abordó el tema de las Spin-off 

en el mundo, encontrando que en México si existen estás empresas pero que es 

difícil encontrar información cuantitativa ya que cada universidad maneja sus 

propios datos y no existe un organismo general en que estén registradas. 

Se puede observar en el desarrollo de esta investigación  que existe información 

bibliográfica reciente, ya que las universidades están optando por hacer 

vinculación con la empresa y el gobierno para transferir los conocimientos que se 

desarrollan dentro de ellas y no dejarlos solo como casos de investigación o 

proyectos truncos. 

Se encontró que la vinculación que realizó la empresa Hunabsys R&D con el 

Parque de Innovación Tecnológica de la UAS, funcionó de forma positiva ya que la 

empresa logró crecer, eliminar algunos gastos fijos, se compartió aprendizaje por 

ambos lados, lo que le permitió a la empresa aplicar y desarrollar esos 

conocimientos una vez estando fuera del PIT. 

Se puede señalar que la empresa analizada, es de nueva creación ya que cuenta 

con cinco años en el mercado, y puede ser considerada una pyme ya que tiene 

menos de 50 empleados, mismos que son la mayoría recién egresado lo que le 

ayuda ya que tiene conocimientos recientes y ayuda el desempleo joven del país. 
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Hunabsys es una empresa que nació de una idea que el dueño de ella traía desde 

Alemania, al estudiar su maestría en otro país y darse cuenta de los avances que 

existen y pueden ser aplicados en México, la empresa ha crecido 

considerablemente tanto en número de empleados como en proyectos realizados, 

que van desde procesos agrícolas, pulseras para hacer ejercicio hasta paneles 

solares que ayudan a controlar el ambiente de una habitación. 

Por parte del PIT, se encontró que es un departamento de la UAS que le permite a 

la Universidad estar comunicada con el ambiente empresarial, conocer lo que la 

sociedad necesita mediante el vínculo que se hace con las empresas que se 

acercan al parque y que al final de la cadena el resultado favorece a la sociedad. 

El Parque de Innovación Tecnológica como lo menciona su director es una 

ventana que tiene la Universidad con el sector empresarial, por lo que les permite 

desarrollar la tercera misión de la universidad, ya que al estar involucrados la 

misma con la empresa se busca emprender y aportar al desarrollo económico del 

país, a su vez se buscan darle solución a las problemáticas de la sociedad y de 

otras empresas. 

El gobierno que es el tercer agente de la triple hélice, que apoyó la creación de los 

proyectos que realizaron en conjunto el PIT y Hunabsys, esto gracias a que 

existen programas de apoyo a la innovación, creación de empresas y el recurso 

que se logró bajar  debía ser en conjunto con la universidad y la empresa, ya que 

por sí solos no lograban calificar en dichos programas. 

A pesar de que el gobierno cuenta con diversos programas de apoyo a la 

innovación y el manejo de nuevas tecnologías se encontró que el principal 

problema de estos apoyos es que en ocasiones están en vigor lo mismo que el 

mandatario, ya que al cambiar de presidente o gobernador los proyectos cambian 

lo que no permite que exista una revisión periódica los programas para ver si han 

sido aplicados correctamente. 
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Hunabsys es una empresa que está creciendo en proyectos, clientes y servicios, 

lo que le va permitir prontamente ser reconocida en otros estados e incluso a nivel 

internacional, ya que está creando proyectos que no todas las empresas manejan. 

5.2 Aportaciones relevantes  

La empresa Hunabsys ha logrado en sus cinco años en el mercado obtener 

diversos nombramientos, reconocimientos como la valoración en el nivel 2 de 

CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for Development), el cual es un 

modelo de referencia para la mejora en los procesos en los proyectos de 

desarrollo y mantenimiento de software. 

El Parque de Innovación Tecnológica de la UAS, Conacyt y la empresa Hunabsys 

desarrollaron en conjunto el Smart Eco-Park el cual es un proyecto que permite 

reducir 10 grados celcius la temperatura de ambientes ya sean cerrados o 

abiertos, es un estacionamiento que cuenta con paneles solares lo que permite 

experimentar con energías renovables  y es único en su tipo. 

Lo anterior es un ejemplo exitoso del modelo de la triple hélice, ya que participaron 

universidad (UAS), empresa (Hunabsys) y el gobierno (Conacyt), proyecto que 

recibió el Premio a la Experiencia de Vinculación más Exitosa de las IES, IT y CI, 

de la Región Noroeste de ANUIES en el periodo 2015-2016, el cual fue otorgado 

por ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior). 

Otro de los apoyos que recibió Hunabsys por parte de Conacyt, como mencionó 

en la entrevista José Carlos fue para la creación de una aplicación móvil, el cual 

está conectado a un brazalete que sirve para la rehabilitación o acondicionamiento 

físico. 

A su vez siendo Sinaloa un estado agrícola se busca trabajar con proyectos de 

dicho sector, lo que le permitió a los agricultores ahorrarse gastos mediante la 

automatización de los invernaderos. 
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5.3 Recomendaciones del autor 

El presente trabajo de investigación tenía la finalidad de conocer más acerca de la 

innovación que se crea dentro de las Spin-off, si funciona realmente la vinculación 

entre los agentes de la triple hélice, el apoyo que tiene el gobierno a las empresas 

innovadoras y la universidad, encontrándose resultados favorables para todas las 

hipótesis y preguntas de investigación. 

Las recomendaciones que se hacen a estudiantes es aprovechar los programas 

que existen en gobierno para la creación de empresas, y no dejar en proyectos 

estudiantiles, si no buscar integrarlos a la sociedad, acercarse a instancias 

universitarias que apoyan el emprendedurismo y lograr una vinculación positiva. 

Se recomienda a futuros investigadores seguir indagando acerca de este tema, ya 

que las universidades están posicionando a los parques tecnológicos o de 

innovación como una de sus metas en sus planes de trabajo. 

A las universidades a seguir apoyando al emprendedurismo y la innovación, ya 

que sus estudiantes son el mejor recurso que tienen para llevar a la sociedad los 

conocimientos desarrollados dentro de ellas, y al gobierno seguir apoyando a las 

empresas y universidades, continuar con los programas ya establecidos para una 

mejor operatividad. 
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Anexos 

A continuación se muestra la entrevista semiestructura que se utilizó como guía al 

momento de realizar las entrevistas. 

Bloque A. Información del dueño de la empresa 

 

Nombre: 

E-mail: 

Último grado de estudios: 

Universidad de procedencia: 

 

1.- ¿Por qué motivo se acercó a la universidad para el desarrollo de sus 

proyectos? 

2.- ¿Ha tenido anteriormente experiencia en la creación o gestión de empresas? 

3.- ¿Es usted autor de aluna patente o licencia? 

4.- ¿Ha laborado dentro de la universidad como docente o investigador? 

5.- ¿Realiza usted actividades de consultoría o de investigación y desarrollo? 

6.- ¿Considera importante la vinculación entre su empresa y la universidad? 

7.- ¿Ha sido beneficiado con la vinculación existente entre su empresa y la 

universidad?  

8.- ¿Ha sido beneficiado con la vinculación existente entre su empresa y el 

gobierno?  

9.- ¿Considera como empresario importante la existencia de programas de apoyo 

a la innovación? 

10.- ¿De crear otra empresa buscaría el apoyo de la universidad? 
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Bloque B.- Actividades de innovación, investigación y desarrollo dentro de la 

empresa 

 

1.- ¿Le ha permitido la vinculación que tiene con la universidad contar con 

investigadores/colaboradores para su compañía? 

2.- ¿Mantienen a los empleados actualizados en temas de investigación y 

desarrollo? 

3.- ¿Le ha servido a la empresa la vinculación con el gobierno, han bajado fondos 

de proyectos o programas de apoyo? 

4.- ¿Realiza la empresa proyectos de transferencia de tecnología? 

5.- ¿Desarrolla la empresa nuevos productos y/o servicios? 

6.- ¿Ha mejorado la empresa sus procesos, productos y o servicios? 

 

2.- Entrevista al personal de la empresa 

 

1.- ¿La empresa cuenta con personal incorporado a la universidad dedicado a las 

actividades de I&D? 

2.- ¿Qué tipo de actividades desarrollan estas personas? 

3.- ¿Ha facilitado la incorporación de personal investigador, académico o 

estudiantes la creación de productos o servicios? 

4.- ¿Los productos y/servicios desarrollados en la empresa son de carácter 

tecnológicos/innovadores? 

5.- ¿Se ha patentado algún producto o servicio desarrollado dentro de la 

empresa? 

6.- ¿Se pretende patentar algún producto y/o servicio desarrollado dentro de la 

empresa? 

7.- ¿La empresa se ha vinculado con otros organismos privados para desarrollar 

proyectos? 

8.- ¿La empresa se ha vinculado con otros organismos públicos para desarrollar 

proyectos? 

9.- ¿Los productos desarrollados en la empresa van dirigidos a mercados nuevos? 
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10.- ¿Considera que el apoyo que brinda la universidad (centro tecnológico) en 

donde está su empresa le ha permitido desarrollarse? 

11.- ¿Se han desarrollados productos y/o servicios con el apoyo de la 

universidad? 

12.- ¿La empresa importa o exporta algún producto? 

13.- ¿Busca la empresa establecerse en otras ciudad? 

14.- ¿Cree que el apoyo que brinda el gobierno y la universidad son un factor 

clave para el crecimiento de su empresa? 

15.- ¿De qué manera le ayudo la universidad en el crecimiento de la empresa? 

16.- ¿De contar con apoyo por parte de miembros investigadores en los proyectos 

de investigación dentro de la empresa, como considera esta aportación? 

17.- ¿De qué manera aporta la innovación desarrollada dentro de la empresa a la 

sociedad? 

18.- ¿De haber contado con apoyo por parte del gobierno, como se benefició la 

empresa? 

19.- ¿Cuál es el grado de compromiso que tiene la empresa con la universidad? 

20.- ¿Cuál es el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo dentro de la 

empresa? 

 

Bloque C.- Información de la empresa 

 

1.- Datos generales de la empresa 

Nombre de la empresa: 

En qué año se creó la empresa: 

Dirección: 

Sector: Servicios (   )   Productos  (    )   Ambos  (   )    Otros: 

Tipo de la empresa: ONG  (    )  Pública   (    )  S.A.  (   )  SRL   (     )   Otra:  

En la actualidad la empresa esta:    En proceso   (   )  Consolidada  (   ) 

Existe vinculación con la universidad: Si  (   )  No  (  ) 

Existe vinculación con el gobierno: Si  (   )  No  (  ) 
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2.- Preguntas sobre la empresa 

 

2.1.- ¿Qué tipo de productos y/o servicios desarrolla la empresa? 

2.2.- ¿Cuántas personas trabajan actualmente en la empresa? 

2.3 ¿Cuántas personas laboraban en la empresa al momento de ser abierta? 

2.4.- ¿Cuántas personas vinculadas con la universidad laboran o participan en los 

proyectos de la empresa? 

2.5.- ¿En cuántos proyectos de gobierno ha participado la empresa? 

2.6.- ¿De cuántos proyectos se ha beneficiado la empresa? 

 

3.- Información sobre apoyos públicos 

 

¿Qué tipo de apoyo ha recibido por parte de? 

INSTITUCIÓN Apoyo con 

información 

Apoyo con 

trámites  

Incubación Desarrollo 

de 

proyectos 

Desarrollo 

de plan de 

negocios 

Ninguna 

Universidad       

Gobierno       

Investigador/

académico 

      

Parque 

tecnológico 

      

Cámara de 

comercio 

      

Otros: 
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3.2 Valore la importancia que ha tenido para la supervivencia y el crecimiento de la 

empresa gracias al apoyo de las siguientes instituciones: 

 

INSTITUCIÓN Muy poco  Poco Correcta Importante Muy importante 

Universidad      

Gobierno      

Investigador/a

cadémico 

     

Parque 

tecnológico 

     

Cámara de 

comercio 

     

Otros: 

 

     

 

Bloque D.- Actividades que realiza el Parque de Innovación Tecnológica  

 

Nombre: 

Universidad a la que pertenece: 

Fecha de creación: 

Nombre del director: 

Número de empleados: 

Dirección: 

e-mail de contacto: 

 

1.- ¿Cuáles son las actividades principales del Parque de Innovación Tecnológica 

(PIT)? 

2.- ¿Qué proyectos desarrollan dentro del PIT? 

3.- ¿Brindan apoyo a empresas privadas? 

4.- ¿Qué tipo de apoyo es el que brindan a dichas empresas? 

5.- ¿Brinda el PIT apoyo para la creación de Spin-off? 

6.- ¿Brinda el PIT apoyo a la incubación de empresas? 
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7.- ¿Cuenta con convenios con otras universidades? 

8.- ¿Cuenta con convenios con el gobierno? 

9.- ¿Cuántas empresas se han beneficiado de los servicios que ofrece el PIT? 

10.- ¿Qué tipo de servicios son los que más buscan las empresas dentro del PIT? 

11.- ¿Qué características tienen los empleados del parque? 

12.- ¿El PIT ha apoyado en la creación de patentes? 

13.- ¿De qué manera se retribuye el apoyo que brinda a las empresas? 

14.- ¿Cómo considera el apoyo que brinda el gobierno a la innovación y el 

desarrollo? 

15.- ¿De qué manera se forma la vinculación con las empresas? 
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Como se mencionó en la parte de conclusiones Hunabsys obtuvo la validación por 

parte de la CMMI-DEV nivel 2, a continuación se muestra el documento probatorio. 
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