El Municipio de León tiene visión de futuro, está en constante
evolución y se desarrolla acorde con las mega-tendencias y nuevos
modelos de negocio que surgen a nivel mundial, derivado de los
avances tecnológicos y la innovación.
En sintonía con lo anterior, los empresarios, académicos y ciudadanos
que conforman el Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico de
León, de manera conjunta con el Gobierno Municipal, tomamos la
iniciativa de realizar un ejercicio de gran visión para identificar los
sectores con mayor futuro económico en el municipio.
Tomando como eje la metodología y acompañamiento del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, llevamos a cabo
este arduo trabajo de Identificación de Oportunidades Estratégicas
para el Desarrollo de la competitividad y atractividad del Municipio de
León.
Gracias a la activa participación de especialistas y representantes de
la triple hélice del municipio, obtuvimos un diagnóstico de los factores
de competitividad y atractividad. Asimismo, identificamos 9 sectores
en los que existe el potencial de aprovechar 183 oportunidades de
negocio de base tecnológica, disponibles en 42 mercados
tecnológicos.
Vale la pena señalar que los resultados de este estudio confirman que
el Municipio de León cuenta con factores competitivos para el
desarrollo tanto de sus sectores actuales como los potenciales. De
igual manera refrendan la capacidad y el compromiso del
empresariado local por adecuarse a las nuevas tendencias y modelos
de negocio.
Desde el Gobierno Municipal, reiteramos el compromiso de dar
seguimiento al mapa de ruta trazado, e impulsar las políticas públicas
necesarias para incrementar la competitividad y atractividad del
Municipio, en pro de la conformación de un León más fuerte,
diversificado y global.
El trabajo todo lo vence.

Lic. Héctor López Santillana
Presidente Municipal
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1. Contexto de la oportunidad del sector
Se hizo un análisis de las invenciones en los principales países del mundo, entre los que se incluye México. Dicho
análisis se enfoca en los desarrollos tecnológicos que las empresas se encuentran realizando. Los resultados de esta
sección consideran de manera separada en los siguientes rubros:
1. Tecnologías de información con énfasis en industria automotriz
2. Tecnologías de información con énfasis en equipo médico
3. Tecnologías de información con énfasis en calzado
4. Tecnologías de información con énfasis en e-commerce
5. Tecnologías de información con énfasis en turismo
6. Tecnologías de información con énfasis en servicios médico-hospitalarios
7. Tecnologías de información con énfasis en logística
8. Tecnologías de información con énfasis en Internet of Things
9. Tecnologías de información con énfasis en Inteligencia Artificial
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1. Tecnologías de información con énfasis en industria automotriz
La gráfica 1.1 muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa en los últimos años un crecimiento
importante.
Gráfica 1.1 Desarrollo de las invenciones en el tiempo

Adicionalmente en este sector tecnológico existen una serie de compañías titulares de las tecnologías que se
desarrollan. La principal compañía en el sector es Hitachi, siguiendo en 2º lugar Honda, en 3er lugar Toyota con dos
nombres como titular, en 4º Chery y en quinto lugar Panasonic.
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Tabla 1.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector

Se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes países:
•

China

•

Japón

•

Estados Unidos

Es importante el considerar que aún, cuando China se encuentre desarrollando la mayor cantidad de invenciones, los
líderes comerciales son empresas japonesas.
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Figura 1.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio

Los sectores tecnológicos en los que se desarrolla tecnología en México por orden de importancia son:
•

Desarrollo de software

•

Monitoreo de dispositivos

•

Instrumentación
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Tabla 1.2. Principales compañías desarrolladoras en México de tecnología en el sector

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional
Inteligencia artificial
• Conducción y navegación autónoma
• Tecnología de Lógica difusa
• Sistema de monitoreo de tráfico en tiempo real
• Ciencias computacionales y electrónicas
• Interfaz de realidad virtual
Redes computacionales y las comunicaciones
• Redes neuronales
• Sensores
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2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías
•

Dispositivos de comunicación del automóvil

•

Sistema centralizado de control y gestión de automóviles

•

Sistemas y métodos para detectar mensajes anómalos en redes de automóvile.

•

Sistema y método de advertencia y control de colisión de vehículos con GPS

•

Método, sistema y aparato para facilitar órdenes de compra condicionadas con funcionalidad de
recuperación

•

Sistemas y métodos de monitoreo de datos de diagnóstico automotriz

•

Método, sistema y aparato de recuperación

Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones científicas
de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S”
de la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
Gráfica 1.2. Curva “S” de la tecnología
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2. Tecnologías de información con énfasis en equipo médico
La gráfica 2.1. muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa en los últimos años un crecimiento
importante.
Gráfíca 2.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo

Adicionalmente en este sector tecnológico existen una serie de compañías titulares de las tecnologías que se
desarrollan. La principal compañía en el sector es Toshiba con tres nombres como titular, siguiendo en 2º lugar
Olympus con tres nombres como titular, en 3er lugar Ping and Medical Healt Man, en 4º Hitachi y en quinto lugar
Fujifilm.
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Tabla 2.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector

Se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes países:
•

China

•

Japón

•

Estados Unidos

Es importante el considerar que aun cuando China se encuentre desarrollando la mayor cantidad de invenciones, los
líderes comerciales son empresas japonesas excepto Ping An Medical and Healthcare Management Co LTD.
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Figura 2.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio

Los sectores tecnológicos en los que se desarrolla tecnología en México por orden de importancia son:
•

Sistemas de cálculo y conteo

•

Tecnología de la información y la comunicación (TIC) especialmente adaptada para campos de
aplicación específicos
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Tabla 1.2. Principales compañías desarrolladoras en México de tecnología en el sector

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional
Inteligencia artificial
• Alarmas de predicción de eventos críticos
• Mantenimiento predictivo
Ciencias computacionales
• Sistemas de información
Visión computacional
• Telemedicina y consultas remotas
• Cuidados Intensivos
• Sistemas de información y monitoreo inteligente
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2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías
• Sistema de información médica
• Tratamiento del paciente y monitor de progreso
• Sistema de visualización de información de pedidos médicos
• Sistema y método para monitorear una condición fisiológica
• Sistema para proporcionar atención experta a un centro médico de atención básica desde una
ubicación remota
• Sistema y método para identificar flujos de datos asociados con equipos médicos
• Sistemas y métodos para monitorización remota de pacientes e interfaz de usuario
Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis de los campos de estudio por las publicaciones científicas de
las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S” de
la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
Gráfica 2.2. Curva “S” de la tecnología

CURVA "S" DE LA TECNOLOGÍA
TI EN EL SECTOR EQUIPO MÉDICO
Da ta Ana l yti cs

Hos pi tal SW
SW by s peci a l ty

Adva nced computi ng

Us er Interfa ce devi ces

Telemedicine
Arti fi ci a l i ntel l i gence

Ima gi ng
Sens ors

Devi ces a nd IOT

EMERGENTE

CRECIMIENTO

MADUREZ

13

OBSOLETA

3. Tecnologías de información con énfasis en calzado
La gráfica 3.1. muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa en los últimos años un crecimiento
importante.
Gráfica 3.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo

Adicionalmente en este sector tecnológico existen una serie de compañías titulares de las tecnologías que se
desarrollan. La principal compañía en el sector es NIKE con el 45% del total de las invenciones y el liderazgo en
tecnología del calzado.
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Tabla 3.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector

De las figuras anteriores se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes
países:
•

Estados Unidos

•

China

•

Japón

•

Corea
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Figura 3.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio

Los sectores tecnológicos en los que se desarrolla tecnología en México por orden de importancia son:
•

Software de diseño

•

Software de monitoreo de producción

Tabla 3.2. Principales compañías desarrolladoras en México de tecnología en el sector

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional
Inteligencia artificial
• Reconocimiento de patrones
• Ciencias computacionales y electrónicas
• Sistemas de información
Visión computacional
• Personalización de productos
Medicina
• Sensores y monitoreo de variables de salud
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2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías
•

Artículo personalizado de calzado y método de fabricación

•

Calzado con sistema sensor

•

Aparato metrológico vestible

•

Método para realizar negocios, incluida la fabricación y venta de un artículo de calzado
personalizado

•

Calzado con suelas perdurables e intercambiables

•

Método y sistema para determinar la ocurrencia de resbalones que conducen a caídas.

Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones científicas
de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S”
de la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
Gráfica 3.2. Curva “S” de la tecnología
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4. Tecnologías de información con énfasis en e-commerce
La gráfica 4.1 muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa un máximo en el año 2002, a partir de
este año presenta una caída y una recuperación en el año 2011.
Gráfica 4.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo

La principal compañía en el sector es IBM, siguiendo en 2º lugar ebay con dos nombres como titular, en 3er lugar
Intertrust, en 4º Amazon y en quinto lugar Orchestra.
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Tabla 4.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector

De las figuras siguientes se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los
siguientes países:
•
•
•
•

Estados Unidos
China
Japón
Los líderes comerciales son principalmente compañías norteamericanas

Figura 4.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio

Los sectores tecnológicos en los que se desarrolla tecnología en México por orden de importancia son:
1. Procesamiento y cálculo de datos
2. Desarrollo de plataformas de pago y seguridad
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Tabla 4.2. Principales compañías desarrolladoras en México de tecnología en el sector

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional
Inteligencia artificial
• Reconocimiento de voz
• Reconocimiento de patrones
• Procesamiento natural del lenguaje
Ciberseguridad
• Encriptación de Información
Multimedia
• Interfaces para móviles
• Interacción computadora-humano
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2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías
•

Esquemas de pago eficiente y divisible para el comercio móvil

•

Reconocimiento de voz para quioscos de información

•

Criptografía financiera: intercambio justo optimista asincrónico basado en elementos
revocables

•

Sistemas de gestión del flujo de trabajo entre empresas para el comercio electrónico B2B
y la cadena de suministro

•

Desarrollos móviles como computadoras

•

Sistemas de seguridad para móviles

•

Controles de acceso con privacidad mejorada

•

Sistemas multimedia

Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones científicas
de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S”
de la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
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Gráfica 4.2. Curva “S” de la tecnología
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5. Tecnologías de información con énfasis en turismo
La gráfica 5.1 muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa que a partir del año 2012 un crecimiento
importante.
Gráfica 5.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo

La principal compañía en el sector es QINGYUAN WANGBO INFORMATION TECH CO LTD, siguiendo en 2º lugar
CHENGDU ZHONGKE DAQSOFT CO LTD, en 3er lugar UNIV KUNMING SCIENCE & TECH, en 4º RISOZU CORP
y en quinto lugar CHENGDU XINYUAN YITIAN TECH CO LTD.
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Tabla 5.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector

De las figuras anteriores se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes
países:
•

China

•

Corea

Los líderes comerciales son principalmente compañías chinas.
Figura 5.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio
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Principales compañías que patrocinan el desarrollo científico en el sector de análisis. Todos los desarrollos científicos
que se muestran en este análisis han generado invenciones y han sido el sustento tecnológico en el desarrollo
tecnológico del sector.
Tabla 5.2. Principales compañías desarrolladoras en México de tecnología en el sector

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional
Marketing y Publicidad
• Técnicas de interacción basadas en interfaces gráficas de usuario
• Servicios para redes de comunicación inalámbricas
• Realidad virtual y videojuegos
• Gestión y valor de la marca
Software
• Arquitecturas de pago
2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías
• Arquitecturas de sistema móvil virtual distribuido para soportar comunicaciones y computación
móvil inalámbrica
• Extender el concepto de imagen de destino turístico a la equidad de marca basada en el cliente
para un destino turístico
• Desarrollo de guías turísticas electrónicas
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•
•
•
•

Valor de marca basado en el cliente para un destino
Arquitecturas de pago, esquemas o aparatos de protocolos para realizar o registrar
transacciones de pago
Sistema de telefonía celular para proporcionar información relacionada con objetos de turismo
Desarrollo de visitas turísticas virtuales y gamification

Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones científicas
de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S”
de la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
Gráfica 5.2. Curva “S” de la tecnología
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6. Tecnologías de información con énfasis en servicios médicos hospitalarios
La gráfica 6.1 muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa en los últimos años un crecimiento
importante.
Gráfica 6.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo

La principal compañía en el sector es Toshiba, siguiendo en 2º lugar Hitachi con dos nombres como titular, en 3er
lugar Fujitsu, en 4º Sanyo y en quinto lugar Olympus.
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Tabla 6.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector

•

De las figuras anteriores se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los

siguientes países:

•

•

China

•

Japón

•

Estados Unidos

Es importante el considerar que aun cuando China se encuentre desarrollando la mayor cantidad de

invenciones, los líderes comerciales son empresas japonesas.
Figura 6.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio
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Los sectores tecnológicos en los que se desarrolla tecnología en México por orden de importancia son:
1.

Análisis de datos

2.

Software administrativo y financiero

Tabla 6.2. Principales compañías desarrolladoras en México de tecnología en el sector

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional
Cuidados intensivos
•

Telemedicina

•

Minería de datos

Medicina Interna
•

Detección temprana de enfermedades

Detección temprana de enfermedades
•

Algoritmos predictivos

•

Sensores

2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías
•

Sistema de gestión de datos de pacientes de la unidad de cuidados intensivos

•

Detección mejorada de tendencias cardiovasculares adversas con el uso de una alarma de
computadora de dos variables
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•

Sistemas informatizados de soporte de decisiones de cuidados críticos

•

Alarmas de paro cardíaco por computadora

•

Algoritmos de detección temprana de la diabetes

•

Predecir el paro cardiopulmonar fuera de la unidad de cuidados intensivos

•

Reconocimiento rápido de imágenes de partes del cuerpo escaneadas en conjuntos de datos
de tomografía computarizada

•

Predicción de fallas de equipo médico

Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones científicas
de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S”
de la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
Gráfica 6.2. Curva “S” de la tecnología
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7. Tecnologías de información con énfasis en logística
La gráfica 7.1. muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa en los últimos años un crecimiento
importante.
Gráfica 7.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo

La principal compañía en el sector es Alibaba, siguiendo en 2º lugar Cainiao Smart Logistics Holding Ltd, en 3er lugar
Smart Logistics Holding, en 4º Beijing Jingdong Shangke Information Technology y en quinto lugar Beijing Jingdong
Century Trading CO LTD.
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Tabla 7.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector

De las figuras siguientes se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes
países:
•

China

•

Estados Unidos

Los líderes comerciales son empresas chinas.
Figura 7.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio
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Los sectores tecnológicos en los que se desarrolla tecnología en México por orden de importancia son:
•

Sistemas o métodos de procesamiento de datos

•

Pruebas y medición

Tabla 7.2. Principales compañías desarrolladoras en México de tecnología en el sector

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional
Inteligencia artificial
•

Machine learning

•

Algoritmos matemáticos

•

Reconocimiento de patrones

Visión computacional
•

Seguimiento cadena suministro

Minería de datos
•

Sistemas de procesamientos de datos orientados a finanzas, procesos y pronósticos

2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías
•

Método y sistema para conectar a los consumidores con la información

•

Aparato y método para reclutar, comunicarse y pagar a los participantes de
publicidad interactiva

•

Identificar incentivos para un comprador calificado
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•

Sistema y método para el mantenimiento predictivo y el cumplimiento de piezas de
servicio en una cadena de suministro

•

Recuperación automática de archivos modificados por un agente de software de red

•

Diseño arquitectónico para software de solicitud de servicio y gestión de pedidos

Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones científicas
de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S”
de la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
Gráfica 7.2. Curva “S” de la tecnología
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8. Tecnologías de información con énfasis en Internet of Things (IoT)
La gráfica 8.1 muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa en los últimos años un crecimiento
importante.
Gráfica 8.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo

La principal compañía en el sector es Samsung, siguiendo en 2º lugar Qualcom, en 3er lugar Intel con dos nombres
de titular, en 4º IBM y en quinto lugar Afero.
Tabla 8.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector
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De las figuras siguientes se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes
países:

•

•

Estados Unidos

•

China

•

Corea

Los líderes comerciales son empresas norteamericanas.

Figura 8.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional
Internet de las cosas
• Sensores
• Dispositivos inteligentes
• Ciberseguridad
Minería de datos
• Análisis de datos
• Visualización
Redes computacionales y las comunicaciones
• Protocolos de comunicación
• Redes de comunicación inalámbrica
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2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías
• Diseño arquitectónico para software de solicitud de servicio y gestión de pedidos
• Dispositivo, sistema y método automotriz de Internet de las cosas (IOT)
• Dispositivo y método para programar el sistema de comunicación de máquina a
máquina
• Sistema y método para realizar el seguimiento y control de activos
• Dispositivos inteligentes con aplicaciones específicas
• Sistema y método para conectar dispositivos de red de forma segura
• Aparato, sistema y método de vehículos inteligentes
• Plataformas de visualización de datos
Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones científicas
de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S”
de la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
Gráfica 1.2. Curva “S” de la tecnología
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9. Tecnologías de información con énfasis en Inteligencia Artificial
La gráfica 9.1 muestra el desarrollo general de la tecnología donde se observa en los últimos años un crecimiento
importante.
Gráfica 9.1. Desarrollo de las invenciones en el tiempo

La principal compañía en el sector es Samsung, siguiendo en 2º lugar Beijing Baidu Netcom Sci & Tec, en 3er lugar
Ping An Tech Shenzhen Co Ltd, en 4º Zongcheng Li y en quinto lugar LG Electronics Inc.
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Tabla 9.1. Principales compañías desarrolladoras de tecnología en el sector

De las figuras siguientes se puede observar que por orden de importancia la tecnología se desarrolla en los siguientes
países:
•

China

•

Estados Unidos

•

Corea

Los líderes comerciales son empresas chinas y coreanas.
Figura 9.1. Desarrollo geográfico de la tecnología en el sector de estudio

Los sectores tecnológicos en los que se desarrolla tecnología en México por orden de importancia son:
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•

Reconocimiento de patrones

•

Algoritmos

Tabla 9.2. Principales compañías desarrolladoras en México de tecnología en el sector

Las tecnologías de mayor desarrollo en el sector son:
1. Tecnologías y temas de alto crecimiento internacional.
Inteligencia artificial
•

Algoritmos complejos

•

Reconocimiento de patrones

Ciencias computacionales y electrónicas
•

Buscadores inteligentes

•

Visualización

Redes neuronales
•

Redes neuronales

2. Aplicaciones y desarrollos de estas tecnologías.
•

Método y aparato para evaluar el riesgo de fraude en una transacción de comercio electrónico
y riesgos financieros.

•

Mejorar el diagnóstico de salud mediante inteligencia artificial y tecnologías móviles de salud
sin comprometer la precisión.
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•

Desarrollo de sistemas y métodos electrónicos de selección de empleados.

•

Interfaz para usar con aparatos robóticos modulares entrenables

•

Técnicas de re-identificación de vehículos que utilizan redes neuronales para análisis de
imágenes y reconocimiento de patrones

•

Sistemas e interfaces de usuario para el análisis de datos, incluidos algoritmos de inteligencia
artificial para generar paquetes optimizados de elementos de datos

•

Dispositivos, sistemas y métodos para aprender y usar memorias interactivas artificialmente
inteligentes.

Una vez clasificadas las tecnologías se hace un análisis por los campos de estudio por las publicaciones científicas
de las mismas y se correlacionan estos campos con las tecnologías anteriores y se procede a estructura la curva “S”
de la tecnología de acuerdo con la distribución de las tecnologías en el tiempo y el número de publicaciones por cada
período. De esta manera se generó una Curva “S” que incluye las principales tecnologías descritas en el punto anterior
y posteriormente se realizó el mismo análisis desdoblando a un nivel mayor de especificación aquellas tecnologías
que se encuentran en los estatus de emergentes y de crecimiento. Los resultados se muestran en la gráfica siguiente:
Gráfica 9.2. Curva “S” de la tecnología
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2.Bases de competencia actuales
Una base de competencia es la razón por la cual un cliente decide comprar un producto o servicio; es decir, es lo que
motiva su comportamiento a comprar o no, en otras palabras, es la forma en la que se compite en el sector.
Algunos ejemplos de bases de competencia son: Relaciones (know who), servicio y atención al cliente, abastecimiento
de materiales, preparación de mano de obra, economías de escala / experiencia, acceso a financiamientos, alianzas
estratégicas, precio, localización/ubicación del negocio, amplitud o variedad de línea de productos, marca-imagen,
promociones, publicidad, canales de distribución, tecnología (maquinaria-equipo y administrativa), entre otros.
En el marco de la sesión, luego de una serie de aportaciones, el grupo de expertos determinó las siguientes bases de
competencia como prioritarias para el sector tecnologías de Información (orden de mención), las cuales se irán
describiendo a continuación:

En un primer término, se mencionó a la especialización como una base de competencia a considerar, en ese contexto,
las certificaciones tanto personales como organizacionales tales como PMP, CISCO, se tornan prioritarias.
Se comentó que, en esta industria, a diferencia de otras, se tiene que trabajar con la “evangelización” de los clientes,
es decir, estos muchas veces no saben lo que necesitan y hay que dárselos a conocer. Esto va de la mano con una
cultura del cliente, la cual ampliará la visión y las oportunidades de tener una base tecnológica dentro de la
organización.
También se mencionó como factor de competencia la amplitud o variedad del producto a ofrecer a los clientes y tener
un portafolio amplio que, sobre todo, tenga la flexibilidad de moverse según el perfil, las necesidades y dimensiones
del cliente (tamaño y capacidad). La experiencia del proveedor se vuelve fundamental en este contexto.
El dominio de la nueva mercadotecnia es otro factor de competencia. El manejo del Big Data, el estar influyendo en
las ventajas de los productos y servicios, la explotación de las redes sociales y la nueva manera de hacer negocios
son elementos claves para ser competitivos.
Otro factor de competencia mencionado fue la adaptabilidad y flexibilidad de los productos o los servicios: es decir,
que estos puedan ser atractivos para una empresa pequeña o grande; se propone que se cubra un espectro amplio.
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La preparación de la mano de obra aparece como otro factor de competencia relevante. Elementos como el manejo
del idioma inglés, el pensamiento matemático y el conocimiento de procesos de negocio, son trascendentales para el
sector, aunado al tema de las certificaciones personales y organizacionales que ya se había mencionado
anteriormente.
Los especialistas señalaron que no debe de perderse de vista la rápida adopción del sector de TI a las
megatendencias, ya que es un sector muy dinámico y muy cambiante, para competir hay que ofertar a los usuarios
finales lo último que hay disponible.
Hay que tomar en cuenta también que hoy en día la accesibilidad de los usuarios a tecnologías de información y
comunicación es muy amplia, sin embargo, hay que considerar la falta de conocimiento por parte de los mismos, a
veces por miedo o desconocimiento. Habrá entonces que empatar la habilidad de la gran mayoría de la población con
toda la tecnología disponible en el mercado, lo que se traducirá en la maduración en el uso de las tecnologías.
El conocimiento del cliente es relevante como factor de competencia: hacerle saber al cliente que “conocemos” sus
necesidades y el proceso. De igual forma, la segmentación de clientes de acuerdo con cada sector y tamaño es
relevante al momento de competir.
La educación en buenas prácticas de programación con desarrollo ágil, así como de metodologías de desarrollo en
gestión de software se señalaron como muy importantes. Así mismo, se habló de una cultura de trabajo y de los ciclos
cortos para obtener resultados más inmediatos.
Se requiere también de un modelo de modelo de negocio de la organización de TI, así como ser parte de un
ecosistema para atender a los clientes, se afirmó que una empresa de TI compite siendo parte de un ecosistema, y a
su vez, atendiendo a otra industria o sector. Los servicios integrales son una propuesta para competir, ya que los
expertos afirmaron que “es difícil que una empresa de TI pueda brindar todos los servicios”.

Posteriormente a través de una votación individual se solicitó al grupo de expertos ponderar la lista de bases de
competencia propuesta por ellos mismos. El resultado de dicho ejercicio se muestra a continuación:
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Gráfica 2.1. Votación de los expertos sobre ¿Cuáles serán las bases de competencia más relevantes?

Se observa que con base en las respuestas de los especialistas del sector tecnologías de la información que se
considera a la especialización como la base de competencia mejor ponderada. En segundo lugar, aparecen las
certificaciones organizacionales y personales (PMP, CISCO, etcétera.) En tercer lugar, se enuncia la experiencia del
proveedor.
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3.

Requerimientos y capacidades para competir

Una vez establecidas las bases de competencia más relevantes para el sector se definieron los requerimientos y
capacidades para competir: entendiendo por requerimientos: los activos tangibles e intangibles que debe tener la
empresa (equipo, infraestructura, concesiones, permisos, personal, y/o dinero) y por capacidades: los conocimientos,
habilidades, procesos, certificaciones, etc. (know-how) que deben saber y utilizar en forma efectiva los actores clave
de la empresa.
Durante en desarrollo de la sesión, luego de una serie de aportaciones, el grupo de expertos determinó los siguientes
requerimientos y capacidades como prioritarios para el sector tecnologías de la información (orden de mención):
En un primer plano se mencionaron nuevamente las certificaciones personales y organizacionales y las orientadas al
tema de buenas prácticas y seguridad.
Por parte de varios de ellos, se sugirió como requerimientos muy relevantes el acceso a fondos de apoyo por parte
de gobierno y organismos internacionales, así como incentivos fiscales que apoyen el desarrollo del sector.
También se mencionó la importancia del aporte de las cámaras, clusters y otros organismos para el desarrollo y
crecimiento del sector.
Se requiere una vinculación academia-industria, de adoptar un modelo muy similar al que se tiene con la industria
automotriz de la región. Se dijo que no hay suficientes universidades que “nos brinden el talento que requerimos”. Y
es que, aunque hay entrenamiento a nivel internacional que se puede tomar vía remota, hace falta vinculación, cursos
técnicos o posgrados para seguir con la especialización de la región. También se sugirió el incrementar la capacidad
de producción de talento (modelo DUAL, IECA, ecosistema de talento especializado), así como programas de estudio
enfocados a los sectores crecientes en el área del conocimiento de la tecnología.
Se necesita también profesionalizar a las empresas de TI, ya que éstas, saben hacer muy bien su trabajo en su tema,
sin embargo, hacen falta conocimientos en temas de negocio y marketing.
Se propuso una política de compra local, es decir, que el sector público consuma los servicios de TI de la localidad.
Respecto a esta propuesta, uno de los expertos pidió recordar que hay una ley de adquisiciones que establece
condiciones equitativas para este tema.
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Por último, se comentó de una especialización vertical del sector de TI/Regionalización inteligente que vaya de la
mano con las industrias a las que el sector quiera atender (salud, turismo o varios de estos sectores). Se describió
como una alienación de la oferta con los mercados locales y de ahí visualizar una competencia futura de
internacionalización.
Posteriormente a través de una votación individual, se solicitó ponderar la lista de requerimientos y capacidades para
competir propuesta por este grupo de especialistas. El resultado de dicho ejercicio se muestra a continuación:
Gráfica 3.1. Votación de los expertos sobre la importancia de recursos y capacidades

En la gráfica anterior, se observa el incremento de la capacidad de talento de TI a la par de la vinculación academiaindustria. En un segundo plano, aparecen las certificaciones organizacionales y personales junto con el acceso a
fondos gubernamentales o institucionales. En un tercer lugar, aparecen los incentivos fiscales para los proyectos
dirigidos a impulsar el sector y también los organismos articuladores de apoyo (cámaras, clusters, etc.) Los expertos
mencionaron en varias ocasiones la inminente necesidad de la mano de obra calificada, no sólo a nivel técnico, sino
de alta especialización, sobre todo en el tema de las certificaciones.
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4.

Factores de competitividad y atractividad

Dentro de cada sector existen factores que determinan la competitividad y atractividad del mismo. Los expertos
ponderaron la lista otorgada de factores. Los resultados sobre este tema se muestran en la siguiente gráfica:
Gráfica 4.1. ¿Cuáles son los factores de competitividad más relevantes?

Como resultado de esta ponderación se observa y se considera a la calidad y suficiencia de recurso humano
competitivo como prioritario. Le siguen la investigación y desarrollo para el sector de las tecnologías de la información.
En un tercer sitio, aparecen las leyes, las normas y el estado de derecho.
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5.

Postura de los actores clave de la región

Cuando se quiere impulsar un sector en la economía, van a existir ciertos actores que pueden estar a favor o en contra
de hacerlo: de esta manera, al momento de desarrollar una política se tienen que considerar actores relacionados
como: instancias de gobierno federal, instancias de gobierno estatal, instancias de gobierno municipal. También:
empresas de la industria no relacionadas, y relacionadas, ONG´s, sindicatos y habitantes de la región.
En este sentido, los expertos opinaron sobre cuál sería la postura de los actores antes mencionados para incentivar
el sector Tecnologías de la Información y los resultados de dicho ejercicio opinativo se muestran a continuación:

5.1 Postura de actores para incentivar el sector tecnologías de la información

En la gráfica anterior, se observa una postura a favor de los incentivos para este sector a las empresas de industrias
relacionadas, seguida del apoyo del gobierno estatal y municipal.
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6.

Estrategias de desarrollo

Para definir la estrategia de desarrollo nos basamos en la teoría de Lester que señala cuatro tipos de estrategias para
desarrollar una industria:
Crear una nueva industria que no tiene antecedentes tecnológicos en la economía regional, es decir, los actores
locales (gobierno, empresas y academia) desarrollan recursos y capacidades necesarios.
Importar una nueva industria que no tiene antecedentes tecnológicos en la economía regional, pero el mecanismo
principal es la importación de empresas y cadenas productivas de otro(s) lugar(es).
Renovar una industria motor, pero envejecida, modernizar una industria en una región (que todavía crece o es madura)
mediante la infusión de nuevas tecnologías de producción o la introducción de mejoras de productos o servicios.
Transformar / diversificar una industria en declive establecida en la región, es decir, cuando una industria regional
entra en declive, pero sus tecnologías centrales se redistribuyen y proporcionan la base para el surgimiento de una
nueva industria relacionada.
El grupo de expertos coincide que la estrategia para este sector consistiría en importar una nueva industria, tal y como
como se muestra en la gráfica siguiente:
Gráfica 6.1 ¿Cuál es la estrategia más recomendable para el sector tecnologías de la información?
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Acciones, iniciativas, proyectos y/o programas de la triple hélice del sector de tecnologías de la información.
El grupo de expertos planteó propuestas de intervención por parte de la triple hélice:
Gobierno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difundir programas de promoción y uso de la tecnología
Promover políticas públicas que incentiven a este sector, incluyendo las de beneficio fiscal
Destinar recursos para fondos que faciliten el desarrollo del sector y que estos sean ágiles
Integrar el talento de la región en proyectos que requiera de profesionales de las TI
Instalar empresas en la región que cumplan con los criterios: globales, y desarrolladores de
tecnología
Vincular al talento con empresas de tecnología global
Establecer alianzas extranjeras para la puesta en marcha de los proyectos desarrollados con talento
local
Establecer al sector de TI como uno de los prioritarios para la región
Promover y apuntar hacia una cultura de transparencia total
Coordinar y articular acciones con centros educativos, empresas y/o cámaras
Incentivar programas de apoyo económico para pequeñas empresas
Simplificar la tramitología que detenga las iniciativas de proyectos tecnológicos
Promover un esquema de incentivos por el uso de la tecnología
Habilitar y facilitar espacios de donación para que grandes corporativos de tecnología se instalen en
la región

Empresa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invertir en TI y buscar apoyos para fortalecer la visión desde las TI
Elegir uno o algunos nichos de especialidad vertical a los que se atenderá
Priorizar la especialización de los integrantes del sector. Profesionalizar al personal e incentivar esta
actividad
Diseñar y desarrollar espacios para entrenamiento de personal con potencial
Desarrollar al talento humano en metodologías, procesos y/o herramientas que estén acorde a su
nicho de especialidad. Incrementar la cultura tecnológica de su personal
Informar y orientar sobre modelos de casos de éxito de otros países para complementar con lo que
sucede en nuestra región
Desarrollar alianzas estratégicas
Impulsar el sector de TI en los otros sectores de la región
Alinear a los líderes empresariales para que conozcan e impulsen el uso de nuevas tecnologías
Participar y colaborar con las instituciones educativas en la elaboración de planes de estudio
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•
•
•

Impulsar la internacionalización del sector
Acordar estándares de trabajo para el sector TI (certificaciones)
Promover y participar activamente en la “evangelización” de los clientes

Instituciones de educación superior/Centros de investigación/ Academia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vincular las necesidades reales del mercado e industria
Escuchar los requerimientos del sector de TI, respecto de las competencias a desarrollar en sus
egresados
Actualizar su currículum en cuanto a lenguajes de programación se refiere, esto a un nivel de
lenguajes más especializados o que la industria utiliza
Incentivar y hacer ver los beneficios de tener bien dominada una segunda lengua (inglés) en los
alumnos
Crear carreras con especializaciones de valor agregado en TI, no simples ingenieros generalistas
Optimizar los planes de estudio, enfocándolos y reduciendo su duración
Alinear las necesidades de la región con la oferta profesional
Trabajar en programas de especialización a sus alumnos
Capacitar a los docentes
Construir y adecuar laboratorios con equipamiento.
Adaptar sus planes de estudio a las nuevas mega-tendencias tecnológicas
Diseñar, desarrollar e implementar proyectos productivos entre las instituciones, centros de
investigación y empresas de TI
Trabajar proyectos conjuntos de investigación con fondo gubernamental y empresarial
Generar desarrollo tecnológico que tenga fuerte vinculación con aplicaciones prácticas de usuarios
finales y de la propia industria de TI
Difundir los resultados de las investigaciones y las implicaciones y usos en la sociedad
Ejecutar proyectos de investigación ágiles de participación entre las universidades, centros de
investigación y las empresas del sector de TI
Otorgar becas/Apoyo al Talento Académico a través de becas empresariales-gubernamentales, así
como becas en el extranjero para promover el intercambio de ideas
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7. Problemas potenciales, costos y beneficios del desarrollo del sector
Tecnologías de la Información
Durante la sesión, se les pidió a los expertos completar un cuestionario respecto a lo que ellos vislumbran como
problemas potenciales, costos y beneficios del desarrollo de este sector. Aquí se presenta la síntesis de las respuestas
otorgadas:
Problemas
•

La escasez de talento humano con las competencias requeridas por el sector de TI

•

Falta de atractividad para el talento humano en el Estado

•

Fuga de capitales y talento

•

Carencia de oferta académica universidades e institutos de desarrollo

•

Apoyos de gobierno para reducir la brecha digital en todos los sectores económicos

•

Falta de políticas públicas que incentiven a la industria del desarrollo tecnológico

•

Falta de acceso a recursos económicos que no necesariamente generen deuda

•

Baja cultura tecnológica empresarial

•

Falta de infraestructura financiera que apoye el desarrollo

•

Falta de apoyos gubernamentales para innovación tecnológica

•

La falta de capital / fondos para impulsar el desarrollo del sector

•

Contexto de polarización local, nacional e internacional

•

Situación política del país bastante incierta

•

Infraestructura tecnológica para que llegue el sector de TI pueda operar en todos los lugares

•

Competencias desleales con tabuladores por debajo de los costos operacionales de empresas
especializadas

•

No contar con buenas prácticas en desarrollo y una buena cultura laboral

•

Más alianzas entre especialistas y gobierno para crear incubadoras y laboratorios de TI y proyectos
especiales

•

Falta de empresas globales en la región

•

Desconocimiento de otros sectores de la utilidad de las TI
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•

La madurez de la demanda: clientes que identifiquen claramente sus necesidades de transformación
digital y que tengan recursos disponibles para invertir

Costos
•

Aumento del desempleo a gente no preparada

•

Incremento en el costo de vida derivado de un incremento de los puestos de trabajo de alta
especialización, mejor remunerados

•

Importación de Talento Humano caro

•

Capacitación

•

Capital Humano

•

Infraestructura

•

Incremento de la población de la región

•

Rezago de la industria de la región

•

Gente no preparada sea más pobre

•

Una estratificación (zonificación) aún más marcada de la ciudad

•

Estrés de la población

•

Pérdida de liderazgo en ciertos sectores

•

Fondos para apoyar a las empresas del sector

•

Fondos para apoyar el desarrollo de una oferta educativa acorde con el sector

•

Pérdida de confianza como Estado-Municipio para inversión tecnológica

•

Declive de industrias que requieran de insumos similares

Beneficios
•

Incremento de las fuentes de empleo

•

Incremento de la masa salarial, el sector tiene sueldos promedios superiores a otras industrias

•

Desarrollo de talento humano tecnológico

•

Nivel de salarios más competitivos en el sector

•

Desarrollo de talentos, como especialistas

•

Competitividad de la región
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•

Desarrollo económico del Estado-Municipio

•

Ser un clúster creador de tecnología y no una granja de desarrolladoras

•

Desarrollo de proyectos nuevos globales

•

Incremento en la productividad de las empresas apoyadas en TI

•

Mayor productividad de la región al contar con un sector de TI que incida en la mejora de ventas y
eficiencia de procesos

•

Optimización de recursos

•

Casos de éxitos para replicar en otros países

•

Enriquecimiento cultural, derivado de la integración de actores de otras regiones directamente

•

Tecnología para todos (disminuir la brecha digital)

•

Mejora en la calidad de vida

•

Mejor distribución de la riqueza

•

Disminución de la brecha digital
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8. Anexos
FICHA DE LA SESIÓN CON EXPERTOS
Sector: Tecnologías de la Información (TICS)
Fecha y hora de realización: 23 de septiembre del 2020 5:00 pm (plataforma Zoom)
Facilitadora: María Laura García Calderón
Nombre

Empresa

Puesto

Selene Diez Reyes

Forte Innovation

Directora

selene.diez@forteinnovation.mx

Berta Alicia Valdez Aldrete

SIE Center

Directora

bvaldez@siecenter.com.mx

Josué Hazael Pérez Jiménez

Speqtrum

Director

hperez@speqtrum.com

Marco Antonio Lezcano
Bustamante

Versaria

Correo

Director
Marco.Lezcano@outlook.com

Jonathan Palafox López

Tres Factorial

Director

direccion.guanajuato@canieti.com.mx

Luz Adriana Valdivia Muñiz

CANIETI

Directora

direccion.guanajuato@canieti.com.mx

Yolanda Gómez

Tres Factorial

Gerente Comercial yolanda.gomez@tresfactorial.com

Tec de

Académico/

José Antonio Velázquez

Monterrey/Insignia

Jiménez

Consultores

Hugo Navarro

Red Team Security Director

hugo.navarro@redteam.mx

Joaquín Elorza Tena

Tec de Monterrey

Académico

joaquin.elorza@tec.mx

Fabiola Cruz González

Tec de Monterrey

Académica

fabi.cruz@tec.mx

Rosario Vargas Santos

NOVAERA

Suplió al Dir. Gral. rosario@novaera.com.mx

consultor
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j.antonio.velazquez.j@tec.mx
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