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RESUí\IEN

Las relaciones de las universidades y los institutos de investigación (Ull) con las empresas

y su papel en el proceso innovador presentan cada vez mayor importancia para comprender

el desarrollo de las economías.

A pesar de lo anterior , en la literatura que se encuentra sobre la industria farmacéutica en

México no se presenta suficiente evidencia empírica o teórica sobre las características v las

formas de vinculación entre las empresas y las Ull y sobre el papel que desempeñan en el

proceso de aprendizaje y la construcción de capacidades tecnológicas de las empresas. Por

lo anterior , esta investigación presenta evidencia empírica sobre estos aspectos y discute su

naturaleza. Para esto , se realizó el estudio de caso de la empresa Probiomed , una empresa

farmacéutica que surge en el año 1970 y que, tras pasar por diferentes etapas, actualmente

se ha especializado en la producción de medicamentos basados en biotecnología . Con base

en la información recopilada se construyó una matriz de capacidades tecnológicas de la

empresa y se identificaron una serie de acontecimientos que propician o no una correcta

vinculación de la empresa con la universidad, de la misma forma. se buscó reflejar el papel

que juega la vinculación empresa-UII en los procesos de aprendizaje y su contribución en el

proceso de acumulación de capacidades tecnológicas . La construcción de esta matriz partió

del marco analítico de acumulación de capacidades tecnológicas en países en desarrollo

propuesto por Bell y Pavitt (1995) y de las adaptaciones a dicho marco realizadas por

Dutrénit. Vera-Cruz y Arias (2002).

De esta forma, en el presente trabajo se analiza un caso de vinculación UII-empresa , el cual

presenta evidencia empírica interesante que permite comprender el papel que juega tal

relación en los procesos de aprendizaje y la acumulación de capacidades tecnológicas para

la empresa . Esto es importante va que la innovación es y seguirá siendo uno de los pilares

de crecimiento del sector farmacéutico . por lo que las empresas se encuentran bajo una

constante presión por innovar en sus procesos. productos y organizaciones . En este sentido.

la vinculación empresa-UII puede provocar que ambos agentes aumenten sus

potencialidades de innovar y obtener beneficios combinando sus conocimientos y
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acumulando capacidades. Dicha vinculación les da a las empresas oportunidades de

disminuir sus costos, aumentar su productividad y calidad. desarrollar nuevos procesos.

crear nuevos productos y en general. les da la posibilidad de conjuntar los esfuerzos de

investigación y desarrollo para promover la competitividad.

^ .

La investigación lleva a recomendar que las empresas farmacéuticas nacionales busquen la

vinculación con las VII ya que. en campos que en la actualidad presentan mayor potencial

de desarrollo, como el de la biotecnología, es necesario contar con capacidades científicas v

tecnológicas sofisticadas que requieren infraestructura costosa y capital humano

sumamente calificado. Dado el tamaño y la magnitud de los costos. muy pocas empresas

pueden desarrollar sus propias investigaciones para después lograr desarrollos tecnológicos

que se conviertan en productos.

La estructura de este trabajo es la siguiente: en la primera sección se revisan cuerpos de

literatura que permiten elaborar un marco analítico adecuado para analizar los problemas de

vinculación empresa-UII, el aprendizaje tecnológico y la acumulación de capacidades

tecnológicas en la industria farmacéutica. En la segunda sección se describe la metodología

utilizada. En la siguiente sección se describe brevemente el sector de la industria

farmacéutica. En la cuarta sección se presenta una descripción de la empresa objeto de

estudio. En la quinta sección se analiza un proyecto de desarrollo tecnológico llevado a

cabo por la empresa con participación de las UII. que permite analizar el papel de la

vinculación en el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas. En la sexta sección

se analiza el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas y se presenta la matriz de

capacidades tecnológicas. la cual destaca el papel de la vinculación empresa-U(I. Por

último, se presentan las conclusiones.
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INTRODU CCIÓN

1. Antecedentes

En los últimos 30 años se ha dado una revolución en las ciencias biológicas que ha

ocasionado grandes efectos en la industria farmacéutica global. Estos efectos hacen que

surjan un gran número de cuestiones acerca de los modelos de evolución industrial. acerca

de la interacción de las empresas con la ciencia , los cambios técnicos. organizacionales e

institucionales y la acumulación de capacidades tecnológicas a nivel de empresa.

La innovación en la industria farmacéutica depende en gran medida de las oportunidades

tecnológicas derivadas de la Investigación y Desarrollo (IyD). de la orientación de la

demanda (tamaño del mercado, crecimiento potencial del mercado) y de las capacidades

tecnológicas de las empresas. La mayoría de las innovaciones en la industria farmacéutica

tienen como fuente el desarrollo de la ciencia, tal como sucede con los tratamientos

farmacéuticos basados en los descubrimientos de la biología molecular y el genoma

humano.

Desde sus inicios el desarrollo de la industria farmacéutica ha estado ligado a los avances

en la ciencia. El desarrollo de la química y la razón científica en el siglo XVIII fueron

determinantes en el surgimiento de la industria de los medicamentos. La química de los

ácidos orgánicos y de los alcaloides durante el siglo XIX permitió purificar e identificar los

principios activos de las plantas y los minerales. Con ello, la fabricación de medicamentos

pasó de la utilización de fórmulas complejas - donde a menudo se combinaban elementos

opuestos que cancelaban la posibilidad terapéutica- a aquellas basadas en una sustancia o

principio activo con una orientación terapéutica definida. De igual manera. el progreso de la

química orgánica (la petroquímica) hizo posible el desarrollo de sustancias más eficaces y

de mayor tolerancia destinadas al uso médico. que copiaban o modificaban los principios



activos naturales'. Estos avances y posteriormente, en 1922, la extracción de insulina del

páncreas de los animales contribuyeron a hacer de la farmacéutica una disciplina autónoma

con rigor científico, donde el laboratorio tendió a especializarse y a transformarse a una

escala industrial'.

En este contexto, a finales del siglo XIX y principios del XX. surgen las grandes firmas

farmacéuticas con antecedentes en la industria química (Bayer. Hoechst, Rhóne-Poulenc.

Squibb. Lilly). en farmacia (Wellcome) ' en grupos agroalimentarios (Glaxo). E:l

crecimiento de estas empresas farmacéuticas ocurrió a medida que se produjeron y

comercializaron medicamentos basados en el principio activo de algún elemento para la

cura terapéutica del dolor, la fiebre y el reumatismo (la morfina, el paracetamol. la

cortisona), los problemas cardiacos, las infecciones diversas, etc.'

La IyD en la farmacéutica se potenció en la posguerra. asociada a la creciente importancia

de los sistemas de salud en los países. el sustantivo financiamiento gubernamental, en

especial en Estados Unidos, y a un proceso de internacionalización de empresas

estadounidenses en Europa. El gobierno estadounidense de la posguerra promovió y apoyó

enormemente la investigación y los esfuerzos productivos. emprendidos por las firmas

farmacéuticas, varias universidades ' el departamento de agricultura, centradas en el

análisis de la estructura química } técnicas de producción.

El desarrollo y comercialización de la penicilina y otros antibióticos fue resultado de las

enormes inversiones en IvD. y el desarrollo de capacidades tecnológicas en las empresas

significó un parteguas en la evolución de esta industria'.

Pese al agotamiento del paradigma de la farmacéutica basado en el principio activo, nuevas

oportunidades tecnológicas se abrieron a la farmacéutica con el desarrollo de la

Así surgen los primeros anestcsicos (cloroformo) barbitúricos (harbital((U^^usct. 1985)
Chast. 1995
ídem

Davis. 200(1

`Malerba Orsenito.2(101
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biotecnología sustentada en la biología molecular y la genética. a su vez complementadas

con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la

instrumentación. Los progresos en el conocimiento de la estructura del ADN. los hallazgos

sobre las repercusiones de alteraciones genéticas en los aminoácidos de la proteína, los

mecanismos de la regulación genética a nivel celular, la descripción del código genético. las

primeras técnicas de clonación del ADN. la revolución de la investigación de la biología

celular y sus aplicaciones terapéuticas son algunos de los avances científicos que son la

base del nuevo paradigma tecnológico en la farmacéuticas'. Este nuevo paradigma basado en

la biotecnología moderna? (la genómica. la proteómica. la terapia génica, terapia celular.

fármaco-genómica. bioinformática. química combinatoria, diseño de fármacos) representa

un enorme potencial de conocimientos y una revolución en el tratamiento terapéutico.

En efecto . a través de la biotecnología se busca no sólo mejorar el conocimiento de las

patologías conocidas y la acción de los medicamentos . sino también , emprender nuevas

soluciones terapéuticas , racionalizar el proceso de identificación y selección de los

medicamentos y diagnosticar las enfermedades genéticas.

El desarrollo de la nueva biotecnología sitúa a las empresas farmacéuticas en una nueva

dinámica industrial y de competencia que exige elevar los montos destinados a la lyD y a la

gestión activa del proceso de innovación-imitación. Las grandes empresas farmacéuticas

orientan sus esfuerzos entre variados programas de lyD. clases terapéuticas y tecnologías.

considerando : i) el tamaño del mercado . ü) las economías de escala, iii) la trascendencia de

la innovación. iv) la diseminación de los proyectos de innovación. iv) el grado de

competencia y v) el entorno institucional favorable.

Un paradigma tecnológico puede ser definido como un modelo. un patrón o un esquema de soluciones posibles. para un
conjunto de problemas tecnológicos selectos. Este modelo rector de progreso tecnológico se sostiene sobre la base de
principios muy seleccionados derivados de la acumulación de conocimiento científico básico y la experiencia previa
(Dos¡. 1982)
7 La biotecnologia moderna es una actividad inultidisciplinaria cuyo sustento es el conocimiento de Frontera generado en
diversas disciplinas (entre otras , la biología molecular. la ingenieria bioquímica . la microbiología. la inmunologi a). que
permite el estudio integral y la manipulación de los sistemas biológicos. (lioli%ar. 2002)
" Morange. 1994
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Las alianzas estratégicas, las fusiones y las adquisiciones entre grandes empresas

farmacéuticas, registradas especialmente en la última década. se explican por la necesidad

de unir o complementar esfuerzos de financiamiento a la ivD, así como potenciar el trabajo

de los equipos de investigadores de 1vD°.

La innovación es incentivada por sistemas de propiedad intelectual fuertes que `garantizan a

las empresas o instituciones las tasas de retorno derivadas de la inversión en ivl). Los

grandes grupos farmacéuticos han sido promotores de las reformas a las legislaciones de

propiedad intelectual en el seno de la UN/1C y en diversos países donde sus empresas tienen

filiales. En este contexto estos grupos oligopólicos se fortalecen con una duración de las

patentes de 20 años al tiempo que se obstaculiza la estrategia imitativa de las empresas

locales de países en desarrollo , en especial en aquellos que carecen de capacidades

tecnológicas.

La industria farmacéutica en los países en desarrollo funciona como parte del proceso de

manufactura de las empresas transnacionales. Las empresas locales generalmente sólo

pueden competir mediante la producción de medicamentos genéricos1Q. ya sea mediante la

compra de licencias pero sobre todo por la expiración de las patentes. La industria

farmacéutica en la mayoría de los países en desarrollo no tiene y no puede desarrollar

nuevas moléculas y productos de alta tecnología, tanto por las condiciones del mercado, la

baja capacidad tecnológica de las empresas y las limitaciones en el financiamiento de la

lyD. Sin embargo, experiencias específicas como la cubana (de amplio desarrollo en la

biotecnología con importantes productos en el mercado y otros muy avanzados) indican que

es posible sobrellevar limitaciones financieras para el desarrollo de tecnologías

Guzmán A. v Brown F. 2003
1' Los productos genéricos son aquellos que son intercambiables, se pueden sustituir por el producto farmacéutico
innovador. En general se distribuyen con la denominación común internacional del principio activo de los medicamentos.
sin marca comercial o denominación distintiva. proceso que inicia legalmente con la expiración nacional de la patente que
otorga exclusividad a la empresa innovadora. E:n algunos casos. ésta autoriza, mediante licencia. que se produzcan
medicamentos genéricos antes de expirar la patente. Los medicamentos genéricos tienen que demostrar que ,on
intercambiables mediante algunas regulaciones. en particular una bioequivalencia y perfil de absolución buena-,
prácticas de manufactura. según el medicamento y el país especitico (l)unn. 1995).

1
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nacionales''. Tanto la biotecnología como la fitoterapia , además del desarrollo de

medicamentos genéricos, adquieren gran relevancia para los países en desarrollo.

En México. al igual que en la mayoría de los países en desarrollo, existen muy pocas

empresas de capital nacional en la industria farmacéutica. En cambio. existe una importante

industria farmacéutica controlada, en gran parte . por el capital extranjero.

La producción y venta de medicamentos ha seguido las líneas de otras industrias como la

automotriz y la electrónica : se importan las materias primas o se compran de empresas bajo

control extranjero, se procesan , usando mano de obra barata, y finalmente se venden con un

bajo nivel de retención del valor agregado . Son realmente pocas las empresas nacionales

que realizan IYD y que desarrollan productos y procesos de producción innovadores.

Para México es fundamental el desarrollo de la industria farmacéutica nacional para

disminuir la dependencia hacia el exterior en este ámbito. Es necesario promover el diseño

de medicamentos de manera racional . que sean más eficaces y tengan menos efectos

colaterales sobre la población objetivo. Una de las posibles opciones para el desarrollo de la

industria farmacéutica nacional puede ser el desarrollo de medicamentos mediante

biotecnología moderna.

Probiomed es una empresa farmacéutica de base biotecnológica . que basa su desarrollo en

la acumulación de capacidades tecnológicas . que le han permitido dominar la producción y

uso terapéutico de proteínas recombinantes y generar productos con alto valor agregado. a

través de una integración vertical que abarca toda la cadena de valor . El análisis de este

caso puede proporcionar algunas lecciones a tomar en cuenta en el desarrollo de la industria

nacional.

11 Ramírez et al., 2002
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Una de las estrategias seguidas por las grandes empresas transnacionales, y por otras

nacionales cono l'rohiomed. es el desarrollo de diversos mecanismos de vinculación entre

las empresas v las universidades e institutos de investigación''. En este sentido. es

importante analizar los mecanismos que llevan a cabo las empresas con los diferentes

agentes e instituciones, que hacen posible aprovechar las oportunidades tecnológicas

derivadas de la I}-[). beneticiarse del conocimiento tecnológico disponible y aprovecharlo

en su proceso tte acumulación de capacidades tecnológicas para la innovación.

I:n adelante se utilizarán las siglas ttll para hacer referencia a las tTni.ersidades e Institutos de Imestigaciún. por
nu,ti^ (i. de ahre. ¡ación.
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2. Preguntas de investigación

Acorde a la realidad que se presenta en la industria tármacéutica mexicana v tomando el

caso de la empresa Probiomed . Este trabajo plantea las siguientes preguntas de

investigación:

1. ¿Qué tipo de capacidades tecnológicas ha acumulado la empresa Probiomed. y

cómo éstas han evolucionado a través del tiempo?

¿En qué medida los vínculos establecidos con universidades e institutos de

investigación le han permitido a la empresa acumular más capacidades

tecnológicas'.'

3. ¿En qué medida el desarrollo de capacidades tecnológicas permite que los vínculos

sean más favorables?

1

Dadas estas preguntas. la investigación tiene como eje central tratar de explicar el papel que

juega la vinculación empresa- Ull en la acumulación de capacidades tecnológicas de la

empresa. Así también, se busca explorar la relación que se presenta entre el grado de

acumulación de capacidades tecnológicas y nivel de complejidad en la vinculación

empresa- UI1.
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CAPÍTULO 1

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1 Introducción

Este estudio sobre la vinculación empresa-UII se basa en la idea de que las vinculaciones

para la innovación se dan a dos niveles. Una se refiere a los flujos de información y

conocimiento al interior de las empresas. y otro atañe a las relaciones entre éstas y su

entorno. Esto ha llevado al análisis de los Sistemas de Innovación, concebidos como una

red de agentes e instituciones públicas y privadas (empresas. universidades, institutos de

investigación y capacitación, institutos tecnológicos. organizaciones intermedias de apoyo a

la actividad empresarial y sistema financiero), cuyas actividades e interacciones contribuyen

a la producción, difusión y uso de conocimiento económicamente útil, como a mejorar el

desempeño innovador de las empresas, quienes ocupan un lugar central en los Sistemas

Nacionales de Innovación (SNI).

Cabe subrayar que la presente investigación se centra en la vinculación al segundo nivel.

donde se destaca la vinculación Empresa-UII como acción dinamizadora de la actividad

innovativa en la empresa. Las empresas que sustentan su competencia y éxito en productos

que obtienen a partir de su apuesta a la investigación y el desarrollo tecnológico. pueden

también alcanzar innovadores sistemas organizacionales. vincularse exitosamente con

fuentes externas del conocimiento y. sobre todo, buscar recursos humanos de alto nivel, a

partir de la vinculación empresa UII.

En este sentido, la vinculación Empresa-UII constituye una de las relaciones relevantes en

un SNI, ya que contribuye a generar procesos de aprendizaje tecnológico que fortalecen la

acumulación de capacidades tecnológicas en las empresas. En tal interacción, las

universidades e institutos de investigación aportan dos tipos de recursos a la industria:

humanos y de conocimiento (Dutrénit, et al, 2003: Florida, 1999). Los vínculos industria-
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Ull son necesarios, tanto para que las empresas identifiquen y puedan desarrollar nuevas

oportunidades tecnológicas asociadas a descubrimientos cientíticos. como para

retroalimentar a las UII sobre el tipo de investigación básica orientada a las necesidades de

las empresas y a la formación de recursos humanos acordes a la realidad empresarial. Las

empresas al colaborar con las UII pueden introducir frecuentes cambios tecnológicos que

les permitan adaptarse a los requerimientos de los mercados y a su constante evolución.

Para abordar este tema. la investigación se basa en un conjunto de cuerpos de literatura que

analizan los siguientes temas: El conocimiento, un recurso que se genera tanto en la

empresa como en las UII y que se comparte y/o complementa a la hora de establecer

vínculos. Al llevarse a cabo la vinculación empresa-UII, se generan procesos de aprendizaje

tecnológico que afectan directamente en la acumulación de capacidades tecnológicas en la

empresa. Es de esperarse que a mayor nivel de capacidades tecnológicas en la empresa.

éstas sean más competitivas y en algunos casos logren ser innovadoras.

Este capítulo discute la literatura sobre estos temas y al final presenta la estructura

conceptual y el diseño de la investigación.

1.2 El conocimiento como un activo estratégico

La época actual se caracteriza por un aumento de la complejidad: el nuevo entorno

económico cambia las antiguas reglas económicas y la revolución de las tecnologías

modernas acelera el ritmo de los cambios e impone nuevos condicionantes. Los mercados

cambian, domina la incertidumbre, los competidores se multiplican, los productos y

servicios se vuelven obsoletos rápidamente y las empresas exitosas se caracterizan por la

habilidad de crear nuevos conocimientos e incorporarlos en sus nuevos productos o

servicios. Para muchas organizaciones la posesión de conocimiento estratégico a escala

global es un componente clave a la hora de mantener ventajas frente a su competencia.
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Actualmente, en una economía, los recursos por excelencia ya no son los factores

económicos tradicionales: tierra. trabajo, y capital sino el conocimiento, un activo que

aunque no es tangible contribuye de forma notable en los resultados. Las empresas

redescubren que su principal activo son los conocimientos'. El recurso fundamental en la

economía moderna es el conocimiento y el proceso más importante es el aprendizaje

(Lundvall. 1992).

Por lo anterior, puede verse a la organización como "una cartera de recursos basados en

conocimientos" (Tarondeau. 1998). Las elecciones estratégicas de la empresa consisten en

crear, explotar y mantener una cartera de conocimientos que le aseguren ciertas ventajas

estratégicas sobre las empresas competidoras. En el mismo sentido, las empresas no sólo

procesan información del exterior al interior, para resolver los problemas existentes y

adaptarse al cambiante ambiente que las rodea. De hecho, crean nuevo conocimiento e

información, del interior al exterior, para redefinir tanto los problemas como las soluciones

y. en el proceso recrear su ambiente (Nonaka y Takeuchi, 20022).

Conocimiento y aprendizaje pueden ser vistos como conceptos inseparablemente

relacionados de la siguiente manera: el conocimiento es una variable de stock y el

aprendizaje es una variable de flujo. En un momento dado, un individuo o una empresa

poseen un stock de conocimiento que está cambiando constantemente mediante un proceso

de aprendizaje (Bierly, 1999).

El aprendizaje es el conjunto de procesos mediante los cuales las empresas acumulan

conocimiento técnico , knoir howr, y la experiencia relevante para la planeación.

construcción , operación . adaptación y mejoramiento de los procesos de producción

(Maxwell. 1981). El aprendizaje tecnológico se refiere a los mecanismos y procesos a

través de los cuales se efectúa el progreso tecnológico ( Hobday, 1995). Es de la misma

Al respecto Peter Drucker ( 1986, p .779). señala que la producción es cada vez rn is intensiva en conocimientos debido a
la aparición y la expansión de las industrias basadas en la información y la ditúsión de las nuevas tecnologías de proceso.
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tornea. un proceso dinámico, difícil y costoso. que normalmente involucra un esfuerzo

deliberado y sustancial y la realización de inversiones por parte de las firmas (Dodgson.

1993: Nlalerba. 1992). Un aspecto importante para el aprendizaje tecnológico es el grado de

acceso hacia las diferentes fuentes de conocimiento tal como las universidades. los

institutos de investigación y capacitación. las redes de información \ las interacciones con

otras empresas.14

La preocupación actual por el conocimiento, el aprendizaje organizacional. las capacidades

tecnológicas y sus implicaciones ha evolucionado siguiendo tres corrientes diferentes.

aunque estrechamente relacionadas (Bierly. 1999). Según la primera, los teóricos de la

organización han intentado desarrollar una teoría general del aprendizaje organizacional.

No obstante, aunque hay amplios acuerdos sobre la noción del aprendizaje organizacional y

su importancia para el desempeño de la empresa. ningún modelo esta siendo todavía

ampliamente aceptado.

En la segunda corriente un grupo de los teóricos de la gestión estratégica se han centrado en

la importancia de las capacidades centrales de la organización (Prahalad y ilamel. 1990:

Pisano. G.,1994: Leonard-Barton, 1992). Estos autores ven que el tema central de estrategia

consiste en el desarrollo de un conjunto de capacidades o competencias centrales (cure

competences) que proporcionan ventaja competitiva. La mayoría de estos teóricos creen que

los conocimientos de las empresas y sus habilidades para aprender constituyen el eje sobre

el que puede elaborarse su estrategia.

En la tercera corriente, los teóricos de la innovación y la gestión tecnológica se han

centrado en la estructura del conocimiento de la empresa y su recontiguración (Henderson y

Clark, 1990: Cohen y Levinthal, 1990). Los estudios de las condiciones para las

innovaciones exitosas están muy relacionados con las condiciones requeridas para el

aprendizaje organizacional y la capacidad de absorción de las nuevas tecnologías. Según

Lundvall (1992) distin_ue cinco dimensiones básicas del aprendizaje: los medios, los incentivos. la capacidad para
aprender. el acceso a la intormación relevante. v la capacidad de recordar c olv idar.
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este enfoque la tecnología puede verse como un tipo específico de conocimiento

organizacional y la transferencia de tecnología puede considerarse como un tipo específico

de adquisición y distribución de conocimiento. La mayoría de estos investigadores se

orientan hacia el estudio del desarrollo de nuevos productos y procesos. v especialmente a

las tecnologías explícitas asociadas con esas innovaciones. De la misma terma. algunos

investigadores han dirigido su atención hacia el conocimiento tácito asociado con

innovaciones y en cómo diferentes tipos de conocimiento afectan el proceso de la

innovación (Nelson y Winter. 1982: Winter. 1987: Nonaka y Takeuchi. 2002).

El conocimiento adquiere mayor importancia en la empresa y puede ser motivo de ventaja

competitiva si es correctamente gestionado e integrado dentro de la empresa. De esta idea

se deriva que la integración del conocimiento puede llegar a ser una capacidad tecnológica

de la empresa que permitirá su desarrollo y su competitividad (Teece y Pisano. 1994:

Henderson. 1994; lansiti y Clark. 1994).

La presente investigación se basa en la tercera corriente , precisamente por la importancia

que se le da al conocimiento y su correcta gestión. a los procesos de aprendizaje y su papel

en el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas.

1.3 Aprendizaje tecnológico

Los primeros estudios acerca del aprendizaje tecnológico y la acumulación de capacidades

tecnológicas en países en desarrollo comenzaron a desarrollarse a finales de la década de los

setenta y principios de la década de los ochenta. Uno de los pioneros en introducir el

término aprendizaje tecnológico en Latinoamérica fue Jorge Katz (1976). Más adelante, a

principios de los años ochenta. comenzaron a desarrollarse trabajos con evidencia empírica

sobre procesos de aprendizaje en algunas empresas de países en desarrollo (Dahlman y

Westphal, 1982; Westphal. Kim y Dahlman. 198 5 ; Katz. 1986; Lall. 1987). De la misma

forma. últimamente, se han realizado varios trabajos relacionados al aprendizaje
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tecnológico y la acumulación de capacidades tecnológicas en América Latina (Katz. 1 996:

Dutrénit . 2000. Dutrénit. Vera-Cruz y Arias. 2003: Cimoli. 2000: Vera-Cruz. 2000.

Figueiredo. 2001).

Dado que la tecnología y la habilidad para crearla, adaptarla y utilizarla son esenciales para

alcanzar niveles competitivos: ante los cambios tecnológicos continuos que definen al

mundo actual, la transferencia tecnológica y el proceso de aprendizaje tecnológico son

temas que han sido analizados ampliamente (Lall. 1987: Westphal, Kini y Dahlman. 1985.

Kim. 1995: Villavicencio y Arvanitis. 1994). Se ha señalado al aprendizaje tecnológico

como fuente de acumulación de capacidades tecnológicas en las empresas y en los países. y

por lo tanto, creador de ventajas competitivas (Bell. 1984. Bell y Pavitt, 1993).

La idea del aprendizaje tecnológico tomo mayor importancia en el momento que se logró

identificar que el conocimiento tecnológico no es fácil de imitar ni transferir debido a que

tiene una parte tácita y se da mediante procesos acumulativos. Así, el aprendizaje

tecnológico tiene un carácter acumulativo, sistémico e idiosincrásico y es generado y

desarrollado por las empresas de manera única y específica (Bell, 1984; Dos¡, 1988; Teece,

Pisano y Shuen. 1990).

Debido a lo anterior, las empresas aprenden en un entorno poco favorable donde la

tecnología no es desarrollada con facilidad, además, las instituciones y estructuras sociales

son diferentes entre los países que comparten conocimientos tecnológicos. Sin embargo. los

procesos de aprendizaje permiten crear y acumular conocimiento que a través del tiempo

permitirá innovar (Bell. 1984; Dodgson. 1993: Bell y Pavitt, 1995: Lall, 1987. Dutrénit.

2000; Veracruz. 2000).



El aprendizaje tecnológico puede entenderse como un proceso colectivol de acumulación

de conocimientos y experiencias. En el mismo sentido, aprendizaje tecnológico se refiere a

cualquier proceso por el cual se incrementan o fortalecen los recursos para generar y

administrar cambio técnico. es decir. los procesos relacionados con los conocimientos.

habilidades. experiencias, estructuras institucionales y vínculos con empresas. entre

empresas y fuera de ellas (Bell y Pavitt. 1993).

El proceso de aprendizaje tecnológico abarca desde la acumulación de conocimientos v

habilidades , incluida la experiencia , hasta la creación de capacidades propias . Pueden

identificarse diversas formas de aprendizaje tecnológico . Aprender haciendo: ;\rro\. (1974)

introduce la noción de learning kv- Cloing , concepto mediante el cual explicó el crecimiento

de la productividad . Menciona que los problemas que se presentan en el proceso productivo

de las empresas muchas veces se resuelven sobre la marcha , a través de aprender a utilizar -

de manera gradual y cada vez con más eficiencia - el equipo y herramientas. con una mejor

administración de recursos humanos, materiales y financieros . Aprender usando: Rosenberg

(1979) emplea el término learning bv using. el cual está referido a la acumulación

progresiva de habilidades, mediante la experiencia de utilizar sus productos v/o procesos,

con los que se hace cada vez un uso más eficiente de ellos. Aprender interactuando:

Lundvall (1988) considera que es una forma importante de aprendizaje el lean ung hiv

inlerurting . encuentra que existe una relación muy estrecha entre las dos formas de

aprendizaje anteriores y menciona también que se logra un aprendizaje al interactuar con

otros agentes y dentro de las diversas áreas de la empresa.

Con respecto al tenia que compete a esta investigación, debe decirse que la construcción de

capacidades tecnológicas se logra a través de diversas formas de aprendizaje.

" Villavicencio (1990) define aprendizaje tecnológico como un proceso acumulativo . idiosincrático y colecti'o de
desarrollo cocniti%o.



1.4 Vinculación Empresa- Universidad e Institutos de Investigación (111)

Las empresas fueron consideradas por largo tiempo como la única fuente de innovación.

desvinculándolas de otros organismos. tales como los centros de investigación y las

universidades. Actualmente, se considera que hay un amplio rango de fuentes de

información o de conocimiento usadas por las empresas para innovar. una de esas fuentes es

la investigación llevada a cabo en las universidades e institutos de investigación públicos

(Cohen et al. 2002: Fontana. Geuna y Matt. 2004: Arundel v Geuna, 2004). Es ampliamente

reconocido que las universidades tienen un papel fundamental, a partir de la premisa

actualmente aceptada de que la fuente mayor de competitividad internacional no es la

inversión en activos fijos sino la relacionada con el conocimiento. lo cual ha producido tina

forma diferente de concebir la relación entre aparato productivo- sistema educativo v de

investigación.

Se han hecho varios esfuerzos por lograr una vinculación estrecha entre las empresas y las

instituciones académicas. Tratando de unir los sistemas que cada uno de los actores

manejan, es decir, relacionando sus objetivos y teniendo la idea de que ambas necesitan una

de otra para obtener mayores beneficios y ser más competitivas.

En la actualidad las universidades están repensando sus roles y actividades a través del

mundo. A inicios de la década de 1980. como resultado de los cambios a nivel internacional

y el surgimiento de nuevas oportunidades tecnológicas, las universidades iniciaron un

proceso de redefinición de su rol en la sociedad. La visión tradicional de la universidad

como el lugar de trabajo escolar, de investigación y enseñanza esta siendo cambiado por

una visión más proactiva que ve a la universidad como un actor importante en el proceso de

innovación, responsable de transferencia tecnológica hacia la industria (Geuna. et al..

2003). Debido a esto, es cada vez más estudiado el papel que juegan las universidades y

centros de investigación en la transferencia tecnológica hacia la industria (Gulbrandscn y

Smeby, 2002; Ranga, 2003; Caro. Fernández de Lucio v Gracia. 2003. (¡cuna et al.. 2003;

Casas y Valenti. 2000; Casas y Luna, 1997).
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En la última década un conjunto de autores destacaron el surgimiento de la universidad

empresarial, la cual . vía el desarrollo de actividades de.llu¡o terciar ias o su tercera misión.

llegaría a ser el nuevo motor de crecimiento (Etzkowitz y Levdcsdorff. 1997: OCDE.., 2002:

Molas-Gallart et al.. 2002). Algunos investigadores han desarrollado conceptos tales como

el modo 2 de crprendi_cr¡e (Gibbons et al.. 1994) y la triple hélice (Leydesdorff y Etzkowitz.

1996) en un intento de proporcionar una estructura normativa para que las nuevas

actividades sean emprendidas por las universidades. Mientras las universidades

tradicionales esperaban contribuir al desarrollo de la tecnología industrial vía la producción

de conocimiento , que se ponía a disposición del dominio público, la nueva universidad

empresarial debe contribuir a la innovación industrial a través de actividades de

transferencia tecnológica. tales corno el patentamiento , la creación de spin-offs. el

desarrollo de tecnologías mediante proyectos. etc'6.

Sin embargo . no hay- un acuerdo acerca del valor de estas nuevas actividades . Algunos

investigadores han hecho críticas sobre las consecuencias negativas que estos cambios

pueden provocar (Dasgupta y David, 1994; Geuna, 2001; Behrens y Grav, 2001 ). Otros

argumentan que el énfasis en la comercialización del conocimiento puede reducir el flujo

del mismo desde las universidades , y que las universidades son mejores productoras de

talento ( vía educación e investigación) que de tecnología ( Florida , 1999: Salter , et al.. 2000;

Pavitt. 2001 ). Otros establecen que el patentamiento en las universidades es una

herramienta de transferencia tecnológica eficiente y puntualizan que para muchas

universidades estas actividades producirán pérdidas netas (Nelson . 2001: Mowerv et al.,

2001: Geuna y Nesta. 2003).

"' Gould ( 1997) presenta un análisis detallado de las diversas formas de vinculación entre la academia y las empresas
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1

1.4.1 Definición de la vinculación empresa-Uli

En términos generales puede definirse a la vinculación Empresa-UII como el conjunto de

relaciones entre las empresas y la academia. a través de las cuales el sector académico

presta servicios a variadas organizaciones. generalmente con base en contratos v convenios.

Este tipo de colaboración involucra gestión, transferencia v administración de tecnología, e

incluye la transmisión de ideas, conocimientos e innovaciones tecnológicas. resultados de

investigación y el intercambio de elementos de la academia hacia la empresa y viceversa

(Gould, 1997). Tomando en cuenta que tanto las empresas como la academia generan

conocimiento. es importante resaltar que la vinculación se presenta como un modelo de

doble vía, en el cual los flujos de conocimiento y recursos se mueven en ambos sentidos.

El estudio de la vinculación Empresa-Ul1 puede llevarse a cabo mediante el análisis de los

elementos que caracterizan dicha relación: a) las empresas. b) los mecanismos de

vinculación y c) las UI1. Con respecto a las empresas. varios estudios han analizado el

impacto económico de la investigación científica sobre el sector privado: la importancia de

la universidad como una fuente externa de información usada por las empresas para

innovar: v las características de las empresas que se benefician de la investigación

académica. En cuanto a los mecanismos de vinculación se analizan los dispositivos para

intercambiar información, y las condiciones que favorecen o inhiben tales interacciones

(Meyer-Krahmer y Schmoch. 1998: Cohen et al.. 2002. Arundel y Geuna. 2004). Por

último, en cuanto a las universidades e institutos de investigación, la literatura existente

pone de manifiesto la importancia de la vinculación para el desarrollo, evolución y mejora

de las mismas (Brooks. 1994: Beath et al, 2000; Stephan, 2001: Siegel et al., 2002; Poyago-

Theotoky et al., 2002)t7•

I' Para el caer de Mixico. en 1996 se aplicó una encuesta sobre vinculación academia - empresa a universidades e
institutos de investigación . los oh¡etivos planteados fueron : a) conocer el estado real de la colaboración entre la academia

las empresas en el país % b) buscar modalidades de cooperación . que faciliten la canalización de los conocimientos y del
personal formado hacia los ob¡eti%os de producción . calidad productisidad . Además se buscó identificar alguno,
factores clave para una buena relación entre empresas y unikersidades . así como los elementos critico,, que pueden
Favorecer u obstaculizar una vinculación exitosa (CO NA('Y f-ANUI1a. 1996). La encuesta fue analizada por ('asalet y
Casas ( 1998 ).
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Durante la década pasada varios estudios se centraron en el análisis del impacto de la

investigación científica sobre la competitividad de las empresas. las industrias o las

naciones en general. Estos estudios están basados principalmente en encuestas. patentes y

publicaciones (Mansfield. 1991: Mansfield y Lee. 1996: Narin et al. 1997: Beise y Stahl.

1999).

Puede decirse que niveles altos de interacción entre las empresas y la academia ocurren

cuando la demanda por parte de las empresas es alta: la estructura de incentivos, por el lado

de la ciencia está bien desarrollada: la legislación es favorable: y las iniciativas públicas

para sostener la vinculación universidad-empresa son desarrolladas por una perspectiva de

largo plazo (Geuna et al.. 2003). Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que los

vínculos que establecen la academia y las empresas dependen del tipo de organizaciones

(tanto académicas como empresariales) y del campo de tecnología en el cual se

desenvuelven. Cuando se analiza la vinculación Empresa-UII es necesario tomar en cuenta

los diferentes tipos de empresas y los diferentes tipos de universidades e institutos de

investigación para comprender en mayor medida las relaciones establecidas y los resultados

obtenidos (Fernández de Lucio et al., 2000).

1.4.2 Vinculación universidad- empresa e innovación

Actualmente. tomando en cuenta que la tecnología es la fuente primaria de competitividad

internacional, se presentan cambios en la visión de cómo interpretar la dinámica del cambio

tecnológico. Por una parte. existe una visión más allá del modelo lineal de innovación'R, es

decir, el surgimiento de un modelo interactivo. con direcciones múltiples y

real imentaciones entre el complejo sistema de innovación. Partiendo de esto, la idea central

del tema de la vinculación Empresa-UIl corresponde a la dinámica de interacción como

18 Dutrénit et al. (2003) mencionan que tal modelo ha sido criticado por su lincalidad y por la idea de una estricta división
del trabajo en el proceso innovador.
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modelo de la innovación'". dejando de lado la idea de que las instituciones tienen funciones

fuertemente delimitadas y no intercambiables: la academia como generadora de

conocimiento básico. los institutos o centros de investigación como productores de

tecnología, las empresas como usuarias de ésta. los consumidores como entes pasivos e

indiferentes con respecto a lo que engloba un bien.

Surge, por lo tanto, la necesidad de ver a las UII no como productoras monótonas de

saberes, sino como entidades que deben ser retroalimentadas mediante la vinculación con

las empresas". Tal vinculación proporciona a las universidades la oportunidad de

transformarse a sí mismas, aprovechando los conocimientos y experiencias que adquieren al

interactuar con las empresas. De igual forma, la empresa debe ver a la universidad como

fuente de desarrollos tecnológicos que le permitirán crear o complementar capacidades

tecnológicas a lo largo del tiempo para incrementar su eficiencia y competitividad't. No

obstante, para que exista una interacción fructífera entre la universidad y la empresa,

es necesario que exista cierta capacidad tecnológica en la empresa, así como, la

existencia de una academia que disponga de la suficiente acumulación de conocimientos

científicos teniendo en mente la vinculación con la empresa22.

La innovación se caracteriza por mecanismos de retroalimentación complejos v por

relaciones interactivas que involucran a la ciencia. la tecnología, el aprendizaje. la

producción. las políticas. así como la oferta y demanda de conocimiento (Edquist. 1997).

En ese sentido, un problema central en la vinculación Empresa-Ull es la falta de

"' Es necesario tomar en cuenta que muchos otros actores. v sus interrelaciones. intcrs ienen en el proceso de innovación.
Sin embargo. las inculación Empresa-I. VI I es parte importante en dicho proceso. principalmente en las industrias basadas
en ciencia.
'0 Para el caso de América Latina. Rojas (2000) establece que es posible que las instituciones de educación superior
establezcan vínculos con el sector productivo. sin que signifique la subordinación de los intereses educatisos de tales
instituciones a los intereses comerciales del sector productivo . siempre y cuando el proceso de vinculación se haga
contisrme a un marco preestablecido por ambas partes. en donde se especifiquen los compromisos de cada uno de los
actores.
:' El aprendizaje que se genera al realizar proyectos de sinculación se incorpora en las capacidades tecnológicas de la
empresa esto permite a su ve¿ avanzar en nuevos proyectos para producir pues os productos. procesos o srn irlos (Casales
s Casas. 1998).

Dutrénit y Vera-Cruz (1996) señalan que esto es congruente con la idea de la complementariedad entre la
infraestructura de IyD de la universidad v de la empresa.



mecanismos de coordinación entre ambos actores. así como. la falta de políticas

tecnológicas y de innovación gubernamentales adecuadas (Casas y Luna. 1997).

En América Latina la falta de vínculos entre el sector productivo y universidades e

institutos de investigación, así como la ausencia de políticas explícitas e implícitas que

coadyuven a los procesos de innovación, son factores clave que delinean los rasgos

esenciales del Sistema Nacional de Innovación en América Latina (Casas y Valenti, 2000).

1.4.3 El papel de las universidades y los institutos de investigación

La importancia de las UII en los procesos de innovación se puede analizar al menos desde

dos funciones centrales de las mismas: 1) la formación de recursos humanos con distintos

grados de especialización que sean capaces de intervenir, mediante los conocimientos

incorporados en sus personas, en los procesos de aprendizaje tecnológico de diferentes

sectores productivos, y, 2) las actividades de investigación científica vio tecnológica que

desarrollan las instituciones de educación superior. y que se constituyen en un conocimiento

que puede ser relevante para el sector productivo (Casas y Valenti. 2000)23.

También, entre la academia y las empresas intervienen y participan las así llamadas

instituciones puente, las cuales tienen la tarea de propiciar y fortalecer los vínculos entre la

academia y el sector productivo mediante la construcción de redes institucionales (Casalet,

1995). La falta de vinculación entre la industria y la academia se explica por el hecho de

que los dos actores principales, empresas y UII, pertenecen a sistemas aparentemente

inconexos, en el sentido de que sus culturas organizacionales son diferentes, lo cual se

refleja en el desconocimiento sobre lo que cada uno pueda aportar para beneficio mutuo. Es

por esto que es necesaria la existencia de esas instituciones puente y de agentes de

vinculación.

Dutrénit et al. (2003) mencionan que además de aportar recursos humanos y conocimiento. la vinculación con
uni'.ersidades y centros de investigación genera un conjunto de externalidades que pueden ser aprovechadas por las
empresas.
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1.5 Acumulación de capacidades tecnológicas

1.5.1 El concepto de capacidades tecnológicas

Las capacidades tecnológicas se asocian con las habilidades para hacer un uso efectivo del

conocimiento tecnológico en la producción. la ingeniería y la innovación. con el fin de

mantener la competitividad v la eficiencia. "Tales capacidades permiten a una empresa u

organización asimilar, emplear, adaptar y modificar las tecnologías existentes. Asimismo. le

permite crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos y nuevos procesos de

producción que respondan al cambiante entorno económico (Kim, 1997). El aprendizaje

tecnológico es así, el proceso que permite fortalecer v acumular las capacidades

tecnológicas.

Si bien la capacidad tecnológica puede entenderse como la habilidad para hacer uso

efectivo del conocimiento tecnológico. tal habilidad no reside en el conocimiento que se

posee. sino en el uso que se le da, es decir. en la capacidad para ser usado en la producción.

inversión e innovación (Westphal, Kim y Dahlman. 1985).

A su vez, Bell y Pavitt (1993) destacan que las capacidades tecnológicas son las

capacidades domésticas o recursos necesarios para generar y administrar el cambio técnico.

incluyendo habilidades. conocimiento y experiencia. y una estructura y vínculos

institucionales. Dichas capacidades están basadas en recursos especializados y necesitan ser

acumuladas a través de una planeación en la inversión.

El proceso de construcción de capacidades tecnológicas. que involucra recursos intangibles.

habilidades y recursos creativos que son acumulados a través del tiempo, ha sido

ampliamente reconocido y discutido (Pavitt, 1989; Prahalad y Hamel. 1990; Teece, Pisano

y Schuen. 1990). En este sentido, algunos estudios han analizado la adquisición de

capacidades tecnológicas de empresas en países en desarrollo, desde diversos ángulos (Kim.

1997; Dutrénit, 2000; Vera-Cruz, 2000; Figueiredo. 2001; Dutrénit. Vera-Cruz y Arias,

2003, Sampedro, 2003).



La creación y acumulación de capacidades es afectada por factores relacionados con la

trayectoria tecnológica. la cual tiene vínculos directos con la historia de la empresa. tales

como negocios previos, estrategia gerencia¡ seguida. la evolución de la organización en

IyD, las políticas gubernamentales y las relaciones con otras empresas e instituciones. De la

misma forma es afectada por factores relacionados con el presente. tales como las

relaciones entre sistemas, componentes clave y tecnologías genéricas. Esto lleva a la idea de

que las empresas aprenden a través del tiempo, acumulan conocimiento tecnológico y se

comprometen progresivamente con nuevas actividades para adquirir nuevas capacidades

(Dutrénit, 2000).

1.5.2 Capacidades tecnológicas centrales

El concepto de capacidades tecnológicas centrales establece que existen capacidades

específicas de las empresas. que están estrechamente relacionadas con los activos

intangibles, el conocimiento tácito y las bases tecnológicas acumuladas de la empresa

(Nelson y Winter. 1982; Prahalad y Hamel. 1990: Teece. Pisano y Shuen. 1990; I.eonard-

Barton, 1992). Tales capacidades están basadas en la habilidad de crear nuevo

conocimiento e integrarlo con la base de conocimientos va existentes (Dutrénit. 2000).

Leonard-Barton (1992) establece que las capacidades son consideradas centrales si

diferencian a la empresa estratégicamente. La construcción de capacidades centrales es un

proceso largo, acumulativo y cuidadoso que involucra ensayo y error, que se logra a través

de procesos de aprendizaje amplios. Es por eso que la capacidad de integrar el

conocimiento es una capacidad clave para la construcción de las primeras capacidades

centrales (Teece y Pisano. 1994; Henderson, 1994: lansiti y Clark, 1994).

El surgimiento e importancia del punto de vista de la empresa basada en recursos. ha

establecido un renovado interés en la capacidad organizacional central como una fuente de

ventaja competitiva (Leonard-Barton , 1992; Mitchell, 1992: Amit y Schoemaker, 1993:



Dos¡ y Teece, 1993; Teece et al.. 1993). El trabajo teórico en el área ha establecido que para

ser una fuente importante de ventaja competitiva las capacidades deben ser difíciles de

adquirir a través de transacciones de mercado rutinarias y muy difíciles de replicar, los

investigadores han puesto atención a recursos tales como patentes, marcas establecidas.

capacidades de sistemas de producción y distribución congo fuentes potenciales de

capacidad central y ventaja competitiva como resultado (Wernerfelt. 1984, Dierickx y Cool.

1989. Barney. 1991: Rumelt, 1991).

Es necesario identificar las capacidades tecnológicas centrales dentro de la empresa. ya que

esas capacidades permiten conocer y estructurar una parte de la matriz de capacidades

tecnológicas a nivel industria.

1.5.3 Taxonomía de capacidades tecnológicas24

Lall (1992) propuso una taxonomía de capacidades tecnológicas basada en las funciones

técnicas más importantes de la empresa. Posteriormente. Bell Pavitt (1995) desarrollaron

el marco analítico y construyeron una nueva taxonomía de capacidades tecnológicas. La

importancia de la taxonomía desarrollada por Bell y Pavitt radica en la distinción entre dos

tipos de capacidades: capacidades rutinarias de producción y capacidades tecnológicas de

innovación. La primera hace referencia a la producción de bienes industriales dado un nivel

de eficiencia y dada la combinación de insumos, mientras que la segunda se refiere a los

recursos necesarios para generar y administrar el cambio técnico. incluyendo las destrezas.

conocimiento y experiencia, así como los vínculos entre las empresas y otras instituciones.

Un nivel básico de capacidades innovativas permite una contribución al cambio técnico

relativamente menor e incremental, pero en los niveles intermedios y avanzados la

contribución al cambio técnico es sustancial.

'' I.a descripción se basa en I)utrénit. Vera-Cruz Arias (2003)
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La matriz desarrollada por Bell y Pavitt (199 5 ) distingue seis funciones técnicas dilcrentes.

en las cuales las empresas pueden desarrollar capacidades tecnológicas:

• Torna de decisiones ` control

• Preparación y ejecución de grandes proyectos de inversión

• Centradas en los procesos y organización de la producción

• Centradas en el producto

• Vinculación externa

• Producción de bienes de capital

Las funciones técnicas primarias se dividen en funciones de inversión y de producción. La

toma de decisiones y control, y la preparación v ejecución de grandes proyectos son

definidas como funciones de inversión. Estas funciones generan cambio técnico y

administran su implementación durante proyectos de inversión relativamente largos para

crear nuevos sistemas de producción, tales como: plantas o líneas de productos nuevos.

ampliación de la capacidad de planta. distinción de líneas de productos nuevos, etc.

Mientras que las funciones centradas en los procesos y organización de la producción. y las

centradas en el producto son definidas como funciones de producción. Se refieren a la

generación y administración de cambio técnico en los procesos y la organización de la

producción. así como en los productos.

La vinculación externa y la producción de bienes de capital son consideradas como

funciones técnicas de soporte. Dichas funciones consisten en el desarrollo de vínculos

centrados en el cambio y las interacciones con otras empresas e instituciones: así como

también, la producción de bienes de capital que involucra elementos tecnológicos nuevos

creados localmente. La importancia de estas funciones radica en que. a través del tiempo.

las capacidades tecnológicas que se originan por medio de estos mecanismos ayudan a

fortalecer la secuencia de acumulación de capacidades tecnológicas y crean la base para la

diversificación de nuevos productos e industrias.

1
En la siguiente tabla se presenta la matriz de capacidades tecnológicas por grado de

innovatividad y por función técnica:
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Tabla 1. Matriz de capacidades tecnolóeicas : un marco teórico ilustrativo
♦ nele, de 1unciones 1ecnicas Primarias 1-unciones Tecnicas tic Soporte
apacld : nles Inserslou 1'1 uduclou

lonja de decisiones s I'reparaclon s elecuclon de Centrada en los Centrada en el Vtnculaclon externa Producción de bleii
control proyectos procesos ) en la ptoduclo de capital

organiiacion de la

p roduccion

Ca,.lcldade, de , roducclon rutinarias ca p acidades p ara usar s o p erar la tecuolo ,la existente
C apacidades 1 sltinacnvl de Planeaci o n del protocolo Operacion rutinaria Replica de • llu ,queda de Replica simple
nperauvas baslcas desembolsos • Preparación del protocolo % manteninuenlo especiflcidades Insumos especificidades de

• Acondicionamiento del basteo de diseños Idos disponibles de planta y maquinaria

terreno instalaciones Control de calidad proseedores
Conslrucclon de la obra Mclora de la 1u1111 arlo para existentes
csll badea eficiencia a partir mantener lo, Venta de

de la experiencia en eslaudares y las prod11 elos
late ;¡% e\i,lclltcs e, p ecl l ic'Ida des esl , letiles a

es islenics clientes nuevos _\

cs islenlcs

Capacidades tecnolo'icas Innosatoas capacidades p ara generar s administrar el cambio lecnlcii

C apa ci da d e s • Monuoreo aclrso c • Estudios de Iaclihilidai • Deslgnaclon de Adaptaciones • 11 ti sil ceda y • Copia de nue'
111111,\;111 \':IG baslcas control de • Il lu s gll ed i i d e elllllp o grupos de traba111, Illeill,res a las absorcloll de tipos de planta

'estudios de lacllbllldau estandar par hacer prueba , % necesidades del infornlacion nuera maquinaria
•,elccclon de Ingenlerla basica climinacion de inercado s mejoras de proseedores. Adaplacion s.nll
tecnología proseedores fallas lncrenlenlales en la clientes e de diseños

•progralnaclon de Mejora del layout , calidad del Instituciones especlficldade,
aclrsidades prograrnaclon ) producto locales existentes

111 a ni enimie nlo

Adaptaciones

menores

l apa cldades 1lusgti eda . es alti aclosi Ingenreria Je detalle mejora del proceso 1icenciamiento de transferencia de Mejora, menores a

lnnoeatsas selecclon de Adqulslcion de equipo v estiramiento de nucsa tecnologia de tecnologia a partir de ingenlerla
uuernledlas lee nulogiapro%ccdores • Estudios de medio capacidades de producto v,o proveedores ) nrsersa

Negociacion con ambiente producclon ingenlelia Inversa clientes para Diserto original de
proseedores • Adminlstiacion s (streichingl • Diseno Incremenlal incrementar planta % maquinaria
Adnunlstraci i n del seguimiento del proicvi Licenciamiento de de meros productos eticlencla . calidad
proyecto completo Desienacion del grupo de nucsa Icenologla s ahastecnnlento

trabajo Introducción de local
Capacitados % cambios
ree1ulamivnlo organliaclorlales
Puesta en mancha

l'apaci d adcs Desarrollo de nuevos Dlscño Je procesos s lnnosacioires de Innosaclon de l olahoraclon en 1 y D orientada a

nnrosatrs . ls sistemas de producclon desarrollo de la 1 s 1 ) proceso e 1 s 1) producto s desarrollos establecer
asair iad a s componentes relacionada relacnnlada desarrollo de la 1 s tccnolo glcos crin especlflcldades

Innovaciones D relacionada proseedores, diseno de nucsa,

radicales en la
or' a 111 /ae l oil

clientes s ocios plantas s maquinarla



1.6 Estructura Conceptual y diseño de la investigación

Con base a la revisión de la literatura presentada en las secciones anteriores. los principales

conceptos a utilizarse en la investigación, son los siguientes:

a) Conocimiento : el concepto se refiere a un activo intangible que contribuye en gran

medida a la producción y competitividad de las empresas.

b) Aprendizaje tecnológico: en general el concepto de aprendizaje será utilizado para

hacer referencia a los procesos por medio de los cuales las empresas adquieren

conocimiento y habilidades que les permiten acumular capacidades tecnológicas.

c) Capacidades tecnológicas: el concepto hace referencia a las habilidades adquiridas

por las empresas a través de procesos de aprendizaje para lograr el cambio técnico.

d) Vinculación universidad-empresa: se define esencialmente corno el conjunto de

relaciones entre la academia y las empresas. a través de las cuales el sector

académico presta servicios a las empresas. generalmente con base en contratos y

convenios. Este tipo de colaboración involucra gestión, transferencia y

administración de tecnolo<<ía. e incluye la transmisión de ideas, conocimientos e

innovaciones tecnológicas. resultados de investigación y el intercambio de

elementos de la academia hacia la empresa y viceversa (Gould. 1997).Tornando en

cuenta que tanto las empresas como la academia generan conocimiento, es

importante resaltar que la vinculación se presenta como un modelo de doble vía, en

el cual los flujos de conocimiento v recursos se mueven en ambos sentidos.



1.6.1 La adaptación de la matriz de capacidades tecnológicas para la industria
farmacéutica

En esta sección se expondrá la forma en que se adaptó la matriz de capacidades

tecnológicas a la industria Farmacéutica.

La construcción de la matriz de capacidades tecnológicas para la industria farmacéutica

parte del marco analítico propuesto por Bell y Pavitt (1995) y de la adaptación realizada por

I)utrénit , Vera-Cruz y Arias (200.9.

Dadas las características de la industria farmacéutica, a partir de la evidencia empírica y con

aportaciones de especialistas de la industria. se realizaron algunas adaptaciones a la matriz.

La matriz se especifica para las actividades que realiza la industria farmacéutica en México.

es decir. muestra la acumulación de capacidades tecnológicas de las empresas en el país.

En lo que respecta a las funciones técnicas primarias de inversión los cambios sólo tienen

que ver con algunas cuestiones normativas que no afectan la esencia de la matriz, va que se

considera que aplican a la industria. Las funciones técnicas de producción sólo son

complementadas con la normatividad aplicada a la producción de medicamentos.

El principal cambio se introdujo en las funciones técnicas de soporte, las cuales se

dividieron en tres: vinculación empresa-VII, vinculación con clientes, proveedores y otros

agentes y producción de bienes de capital. Así. la función de vinculación externa se dividió

en dos, dado que la vinculación empresa-VII tiene un alto grado de importancia, ya que la

industria farmacéutica lleva a cabo actividades basadas en la ciencia y por lo tanto debe

presentar alto grado de interacción con las UII. Como las VII son productoras y generadoras

de conocimiento, éste puede ser aprovechado por las empresas. Así mismo, la vinculación

con clientes, proveedores y otros agentes refleja aspectos relevantes de la vinculación

externa.
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La matriz de capacidades tecnológicas para la industria farmaccutica aplica la distinción

entre capacidades tecnológicas de producción rutinarias v las capacidades tecnológicas

innovativas. Así, las capacidades de producción rutinaria son los requisitos mínimos que

debe cumplir una empresa para poder estar en el mercado. Las capacidades tecnológicas

innovativas. al generar y administrar el cambio técnico permiten diferenciar a la empresa de

sus competidores.
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Tabla 2. Matriz de Capacidades Tecnológicas para la Industria Farmacéutica
Niveles de Punciones Técnicas Primarias funciones Técnicas de Soporte

('.1 acidades

1ixcisioo I'roduccloil

tolva (le decisiones I'reparacion s Centrada en los ('entrada en el Vlnculaclon Vinculacion con Produccion de

control elecueion de procesos) en la producto empresa- clientes. bienes de capital

prole ios organvaclon de la uni%ersldades e proceedores s

producclon institutos de otros agentes
I Il vestiga e lit ll

Capacidades de produccion r l i t i l t a r l a s capacidades para u s a r 1 o r e rar la tecnologia existente

Capacidades 1'stlmaeion de • Planeación de¡ • Operación • Produceion de • ío ntrataeion • Busqueda de • Replica simple

operativas desembolsos protocolo rutinaria \ farmacos de recursos insumos de

haslcas • Preparacion del mantenimiento • Produce ion de humanos disponibles de especificidades

protocolo hasieo de medicamentos formados en proveedores de planta )*

• Acondicionamiento instalaciones genéricos diversas existentes equipo

del terreno mediante • Control de unicersldades (NOM-176-

• Construcción de la Procedimientos calidad rutinario SSAI-1998,

obra viril hasica Normalnados de para mantener los aplicable a los

basada en la NOM- Operacion estandares % las requisitos

1159-SSA1-1993 (PNO s)•• especificidades sanitarios que

(Buenas practicas • Procesos s existentes deben cumplir

de fabricació n para operaciones (Buenas practicas los fabricantes.

establecimientos de regidos hato la de manufactura distribuidores s

la industria Lec General de NOM-059-SSA 1 - proceedores de

qunnico Salud y la NOM- 1993) farmacos

fa rFila eeti t1ca 0 59-SSAI-1993 utilizados en la

dedicados a la • Cumplimiento de elahoracion de

fabricacion de las disposiciones medicamentos

nicdlcanientos)• de l a I l t M••• de uso humano)

• Mejora de la Venta de

eficiencia a partir productos

de la e xpe ri enc ia existentes a

en tareas clientes nuevos

exi s te ntes y existentes

C a p ac i dades tec n ol ogi cas iii1111\ at i v as capa -i dades p ara generar r a d 111 inl strar el c a m b i o ice n ico

Capacidades • Monitoreo acuso s • Estudios de • Designación de Adaptaciones • Servicio social • Busqueda x • C opia de n u e \os

inno\aticas control de factibilidad grupos de trabajo menores a las y estancias absorción de tipos de planta y

haslcas 'estudios de factibilidad • Busqueda de para hacer necesidades del profesionales informacion equipo

*selcccion el e equipo estándar pruebas v' mercado c' • Capacitación nueva de Adaptación

lecnologialproveedores • Ingenieria hasica ellnllnacion de mejoras teenica para proceedores, simple de

'progranlaeion de fallas incrementales en tareas clientes e diseños s

actividades • Mejora del la calidad del especificas instituciones especificidades

la\out, producto • Intercambios locales \a e\istentes

programación y • Produccion del estancias de

mantenimiento farmaco por parte investigadores

Adaptaciones de la propia en la empresa

rnenor:s emprc:u \O t- Contralaclon
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Buenas practicas servicios

de fahrrcacion técnicos

parra fa rmaeos l • Uso de las

instalaciones de

las

universidades

para la
real fvaclon de

pruebas

(Iti111aetóti de

p11 que1es

lec nologle os

desarrollados

por las

universidades

('ir pa cidir des • Ilti sgti eda. es alti ir citi n s Ingeniera de • Mclora del • 1.1eenciain ieoio • Prevlsloo 1ransferencla • Mejoras

innosatrsas seleccion de detalle proceso y de nueva tecnologica de tecnologia a menores a partir
intermedias tecnologia/proveedores Adquislcion de estiramiento de tecnologia de (technologv proveedores y de ingeniera

• Negociacion con equipo capacidades de producto v/o foresig11 t) clientes para inversa

prti scedt) res 1 sludlos de medio produccion ingeniería • Conventos para incrementar • Diseño original

• Adnrnistracion del ambiente (stretching) inversa la creacion %/o eficiencia. de planta y
proy ecto completo Administracion s • l icenciarniento • Diseño modificacion de calidad s maquinaria

seguimiento del de nuera incremental de programas ahasteclmiento
proyecto tecnologia nuevos productos académicos a local

• Designación del • Introducción de • Producción de nivel
grupo de (raha;o cambios medicamentos licenciatura.

• Capacitacrtin v orgiutitacionales G 1 (NOM-177- maestria o
reclutamiento SSA 1 - 199$ doctorado
Puesta en marcha pruebas s Captacion de

procedimientos grupos selectos

para demostrar de cientifrcos

que un por parte de la

niedieamcnto es empresa
intercamhialrle)

Capacidades • Desarrollo de nuevos • Diseño de procesos • Innovaciones de • lnnovacion de • Desarrollos • Colaboracion ly1) orientada a
innovatisas sistemas de produecton y s desarrollo de la proceso e 1% 1) producto s tccnologicos en desarrollos establecer
.,seriadas componentes IMI)relacionada relacionada desarrollo de la a%an/idos que 1ecn(y log1eos especificidades y

• Innovaciones ls 1) relacionada puedan ser con diseño de nuevas

radicales en la I'atentarnienlo escalados y proveedores, plantas s equipo

organt /arion oplinii/ados clientes y
• I'alcnlamienlu para Ilnalnten l e

ser

socios

colit erctotlila dos
I'or nueras practicas de falsnacasn se entiende al con unta de hneamiemos v actis Jades relacionadas entre sr . destinadas a garanurar que ros productos fumaceuucos etiburados tengan ) mantenwn la denudad , pureza . concentiacson, potencia e irrr:uidad , requendas

para su uv,

•• Pr, sed,m,emo \urnvhrad , de (1i,cra : u,n IP\oi e refiere al d icumento que n ,miene las instrucdories necesaria, para Iterar a cabo de manera repudu-sbk una operaron

• • ' 1 a Farmacopea de ir, 1 sirios 1 nido. \leswanors ( 1 1t \II es el documenta ,ifiral elaborado publicado por la wtiresarra de a1i•1 cn tkrde se esaabiecen tos mcb.dos de anal- % las espertisacrsmes tecmcas que deber cumplir los mcd,camenlurs productos

hudogims s bwtecnologrcus que se ,,Asumen en el pa.s As, si n•, ws larmacos aduno . s m,tien.les ya sean importados o producidos en \icsu,, 1 a 1 es General de talud cstahlece en su articulo i.is que los nsedicamentos secan normados por la iLt s1

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas en la industria: con base en Dutrénit, Vera-Cruz y Arias. 2003 y en Bell y Pavitt, 1995
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1.6.2 Diseño de la investigación

En el sentido más elemental, el diseño es la secuencia lógica que conecta los datos

empíricos a las preguntas de investigación y sus conclusiones (Yin, 1994).

1.6.2.1 Elementos del diseño de investigación

La investigación es guiada por las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Qué tipo de capacidades tecnológicas ha acumulado la empresa Probiomed, y

cómo éstas han evolucionado a través del tiempo"

2. ¿En qué medida los vínculos establecidos con universidades e institutos de

investigación le han permitido a la empresa acumular más capacidades

tecnoló,,icas?

3. ¿En qué medida el desarrollo de capacidades tecnológicas permite que los vínculos

sean más favorables?

Para contestar éstas preguntas se plantean los siguientes objetivos e hipótesis:

Objetivo general

Analizar el papel que juega la vinculación empresa-Ull en el proceso de acumulación de

capacidades tecnológicas en la industria farmacéutica, en particular en el caso de la empresa

Probiomed.



Objetivos espec i^ic os

• Analizar las características del proceso de acumulación de capacidades tecnológicas.

• Analizar la naturaleza de los vínculos que ha establecido Probiomed con

universidades v centros de investigación.

• Evaluar en qué medida los vínculos contribuyen a fortalecer su proceso de

acumulación de capacidades tecnológicas.

Hipótesis

Los diversos mecanismos de vinculación que utilizó Probiomed. a través del tiempo. le

permitieron acumular capacidades tecnológicas, establecer relaciones más eficientes con

UII y ser innovadora.

1.6.2.2 Estructura analítica de investigación

Dado el objetivo de analizar el papel que juega la vinculación empresa-UII en el proceso de

acumulación de capacidades tecnológicas en una empresa farmacéutica, y con base en la

revisión de literatura propuesta, se plantea la estructura analítica de investigación que se

ilustra en el gráfico 1.
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Gráfico 1. Diseño de la investigación
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Fuente: Elaboración propia.
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El gráfico 1 muestra , en primer término , que existe todo un conjunto de agentes e

instituciones que son depositarias y fuente de conocimiento . Para fines de la presente

investigación se destaca a la empresa y a las UII como poseedores de conocimientos. que al

conjuntarlos (en diferentes modalidades ) se genera lo que se conoce como vinculación

empresa-Uli . Los diversos tipos de vinculación conllevan procesos de aprendizaje

tecnológico que le permitirán a la empresa acumular capacidades tecnológicas. A su vez.

una mayor acumulación de capacidades tecnológicas generará un mayor cúmulo de

conocimientos . Cabe destacar que la acumulación de capacidades tecnológicas por parte de

la empresa puede o no resultar en innovaciones que repercutan directamente en su

desempeño.

Resulta importante recalcar que la relación entre vinculación empresa-Ull y acumulación de

capacidades tecnológicas se da en doble sentido. Por un lado, la vinculación empresa-UII

permite la eomplementariedad en diferentes áreas, principalmente en IyD. y genera

procesos de aprendizaje que permiten acumular capacidades tecnológicas en la empresa. así

como capacidades de investigación en las UII. Por otro lado, mayores capacidades

tecnológicas acumuladas por la empresa permiten que ésta lleve a cabo vínculos con

universidades e institutos de investigación de manera más eficiente.
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CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA I)E LA INVESTIGACION

2.1 Introducción

Para que una investigación sea considerada seria debe contar con una metodología Formal y

bien planeada. Como primer paso debe plantearse una o más preguntas de investigación

que delimiten los datos e información necesarios para poder generar conclusiones mediante

su análisis.

Una buena investigación debe trascender la descripción y ser analítica. Debe buscar

explicaciones. relaciones, comparaciones, predicciones, generalizaciones y de ser posible.

en un momento dado, establecer nuevas teorías.

La presente investigación se llevó a cabo como un estudio de caso de tipo exploratorio. El

tipo de investigación exploratoria aborda un problema o un tema nuevo sobre el cual sabe

poco: se examina qué teorías y conceptos son los más apropiados, se elaboran nuevos

conceptos de ser necesario, y se determina qué metodología corresponde utilizar. Lo

anterior implica expandir la frontera de conocimiento con la esperanza de averiguar algo

útil (Yin. 1994. Phillips y Pugh. 2001).

Los estudios de caso son útiles cuando una investigación busca responder preguntas de

"cómo" y "por qué". y cuando se busca entender fenómenos que aún no han sido

ampliamente investigados (Yin, 1994). Los estudios de caso se ocupan principalmente de la

interacción de los factores y los acontecimientos para identificar los diversos procesos

interactivos que intervienen. De esta forma, para comprender el fenómeno de la vinculación

empresa-Ull y su relación con la acumulación de capacidades tecnológicas en el caso de la

industria farmacéutica, un estudio de caso ayuda a obtener una imagen completa del tema

en cuestión.
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2.2 El caso

Se elige a la empresa Prohiomed por ser una empresa de capital nacional pionera en la

Biotecnología en México y que le ha dado a la investigación un papel preponderante. por lo

que recibió en 1999 el Premio Nacional de Tecnología yen 2004 el Premio CANIFARMA

(Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica ) a la investigación básica . Prohiomed ha

sobrevivido , ante situaciones adversas , en un mercado dominado principalmente por

grandes empresas transnacionales y ha logrado ser competitiva a pesar de las condiciones.

Las experiencias por las que ha atravesado la empresa a lo largo del tiempo generan amplias

enseñanzas . tanto en lo relacionado a la vinculación empresa- 1111 como en lo relacionado a

la acumulación de capacidades tecnológicas , así como , en general al fenómeno económico-

tecnológico.

2.2.1 La unidad de análisis

La unidad de análisis propuesta en la presente investigación es un proyecto de desarrollo

llevado a cabo por Prohiomed , con intervención del Instituto de Biotecnología de la

UNAM, por considerarse como representativo de la vinculación empresa-Ull. y por

presentar características que permiten analizar las dificultades v los procesos que permiten

llegar a obtener resultados positivos tanto para la empresa como para las UI1.

Un proyecto es la unidad mínima jerarquizada de un plan o programa de inversión, para

lograr metas y objetivos bien definidos , dentro de una estrategia de desarrollo empresarial,

en un período determinado de tiempo.

La finalidad del proyecto analizado era obtener un proceso para el desarrollo de la insulina

humana recombinante, para después llevarla a escala comercial como parte de los productos

que Probiomed ha desarrollado mediante biotecnología moderna. Dicho proyecto estuvo

conformado en la primera etapa por un aparente fracaso (el desarrollo llevado a cabo en el

Instituto de Biotecnología, no cumplía con las características necesarias para la producción

del nuevo medicamento a nivel comercial y no podía ser escalado), ya en una segunda
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etapa. después de replantear las condiciones de la investigación y desarrollándola con base

en una tecnología aportada por Probiomed y un contacto más estrecho con el Instituto de

Biotecnología se pudo lograr un proceso que tuviera las características necesarias para la

producción comercial.

El proyecto permite identificar las capacidades tecnológicas de la empresa y el papel que

juega la vinculación universidad-empresa para la acumulación de capacidades tecnológicas

que le permiten a una empresa ser innovadora o no.

2.3 Fuentes de información

Dado que la unidad de análisis se refiere a un proyecto de desarrollo , la documentación

relacionada al proyecto fue clave para la realización de la investigación. Se analizaron

reportes". documentos de trabajo. planes de negocios , correspondencia entre los

representantes del proyecto en la empresa y el equipo de investigación externo , así como la

agenda y los resúmenes de las reuniones del equipo de trabajo en la empresa . A su vez, la

información fue complementada por medio de entrevistas con informantes clave dentro de

la empresa.

De esta forma, se realizaron 13 entrevistas, con un total de 64 horas. que permitieron

corroborar la información presentada en los reportes, conocer más acerca del proyecto. y en

general para tener diferentes puntos de vista que permitieran enriquecer la información.

para así poder generar mejores conclusiones. La siguiente tabla muestra las entrevistas

realizadas en las áreas involucradas en el proyecto.

Número de entrevistas realizadas dentro de la empresa

Planeación Estratégica 4

Investigación y Desarrollo 3

Biotecnología 3
Dirección 1

Instituto de Biotecnología 2

A lo largo del proyecto se generaron 11 reportes trimestrales en la empresa. cubriendo un período de tiempo que abarca
del 1° de.¡ ulio del 2000 al 31 de mareo del 2003.
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Para la parte que tiene que ver con la taxonomía de capacidades tecnológicas. ésta se

construyó por medio de entrevistas con informantes clave principalmente, aunque llic

también importante la documentación y la observación directa (mediante visitas a la planta)

que ayudó a relacionar, en mayor medida. la información obtenida. Por medio de pláticas

con especialistas del sector y a través de lo reportado por los informantes clave

entrevistados, se logró establecer a que nivel de capacidades tecnológicas correspondía cada

función. Varias veces tuvo que hacerse un análisis más detallado de cada una de las

actividades que lleva a cabo la empresa para colocarla adecuadamente en el nivel que le

correspondía.

En el caso de la presente investigación se utilizaron las siguientes fuentes de información:

entrevistas, pláticas informales, documentos y archivos. observación directa. Por lo anterior.

se demuestra la capacidad de los estudios de caso para tratar con una amplia variedad de

evidencia y así tener obtener información de calidad.

Para Lenerar una investigación más certera se corroboró la información obtenida en las

entre\ istas, a través de la realización de las mismas preguntas a distintos informantes, lo

que permitió garantizar la validez y confiabilidad de la investigación. así como para conocer

los diferentes puntos de vista. En la parte que tiene que ver con la vinculación Empresa-Ull

se analizó tanto la visión empresarial como la visión académica. La información obtenida se

sistematizó por medio de tablas y con base en esa información organizada se procedió a

realizar el análisis. Un borrador del estudio de caso fue leído por uno de los informantes

clave.
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CAPÍTULO 3

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

3.1 Evolución de la industria farmacéutica a nivel internacional

La industria farmacéutica moderna, que destina grandes sumas a la investigación y se basa

principalmente en la producción de medicamentos sintéticos, es un fenómeno que surge en

los años veinte, época en que el desarrollo de las ciencias químicas v biológicas permitió

una expansión enorme de la producción de medicamentos mediante procedimientos nuevos

y la aparición de grandes empresas mundiales.

El desarrollo de la industria farmacéutica ha estado vinculado directamente con el avance

de la ciencia26. por lo que para comprender el progreso de la misma a través del tiempo, es

útil dividirla en tres períodos, como se presenta en la tabla 3.

26 Paviti (1984) clasifica a esta industria dentro de las basadas en ciencia. por ser intensiva en conocimiento y que
adquiere tecnología por medio de actividades de investigación y desarrollo que se sustentan en losas ances eientíticos.
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Tabla 3. Períodos de desarrollo de la industria farmacéutica

Características Época

1850-1945 1945-1990 1990-

Desarrollo de Poco desarrollo de nuevos Desarrollo a eran escala de

fármacos fármacos. penicilina durante la segunda Diseño racional

guerra mundial.

El desarrollo de fármacos Proteínas recombinantes

estaba basado en químicos Tasas rápidas de introducción de

orgánicos existentes o eran nuevos fármacos.

derivados de fuentes naturales.

cales copio plantas.
Investigación y Investigación mínima que Programas de investigación y Esta época tiene sus raíces en la

desarrollo estaba basada en métodos desarrollo formalizados. década de los setenta pero se vuelve

relativamente primitivos. niás importante recientemente por el

A inicios del período la industria uso de herramientas de ingeniería

confió en gran medida en procesos genética en la producción y

azarosos copio método para descubrimiento de nuevos fármacos.

encontrar nuevos fárnaeos.
utilizando principalmente pruebas Descubrimientos de genómica

de ensayo v error. molecular, diseño racional de
medicamentos.

En la década de los setenta la

industria inició una transición Alianzas estratégicas entre

hacia el descubrimiento "guiado" empresas. universidades e

de fármacos o "desarrollo de instituciones de investigación

fármacos por diseño", una
metodología de investigación que
se basó en gran medida en los

avances en bioquímica molecular,

farmacología y enzimología

Fuente: Elaboración propia con base en Henderson . Orsenie^go y ¡)¡sano (1999)
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Actualmente, la industria farmacéutica internacional se caracteriza por un grado

extraordinario de dominio del mercado y de definición de precios. incluso si le compara con

ramas industriales que tienen altos grados de concentración. como la automotriz. Sin

embargo las repercusiones de esa situación son más graves en el caso de la industria

farmacéutica. en vista de su carácter social.

Los datos históricos disponibles indican que el grado de concentración en esta industria ha

ido en aumento en todos los principales países productores. como resultado tanto de la

desaparición de pequeños laboratorios como del crecimiento (por expansión y fusión) de las

compañías transnacionales más importantes. En el mercado farmacéutico las empresas han

tendido a especializarse y ello ha conducido a que dentro de los principales mercados

terapéuticos existan casi siempre estructuras oligopólicas de mercado. Pueden utilizarse

cuatro indicadores para mostrar el carácter oligopólico del mercado farmacéutico: la

concentración de la producción; la capacidad de las empresas líderes para efectuar

discriminaciones de precios y cargar precios más altos que las demás. los altos márgenes de

utilidades y los fuertes gastos de comercialización.

La industria farmacéutica muestra características de mercado y producto específicas.

Conviene señalar que alrededor de 25 empresas transnacionales representan más del 50%

de la producción mundial'. La intensidad de capital del sector se refleja. por ejemplo. en

que el costo por la innovación, manufactura y comercialización de un nuevo medicamento

se encuentra entre los 500 y 800 millones de dólares y revela tendencias a aumentar. A su

vez, los ingresos de sólo tres de cada 10 medicamentos exceden a los costos realizados en

investigación y desarrollo, y un medicamento de entre 5000 a 10 000 sustancias examinadas

es aprobado en el caso de los Estados Unidos28.

27 En 1998 las cinco principales empresas farmacéuticas según sus ventas tueron Merck and ('o.(23 6011 millones de
dólares). Johnson & Johnson (22 600 millones de dólares). Bristol-Meycrs Squibb (16 700 millones de dólares). Roche
Holding (13 300 millones de dólares) y Glaxo \Vellcome (12 900 millones de dólares) (The Fconomist. 1998).
2S PhRMA. 2003
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El valor estimado del mercado mundial de farmacéuticos en 2001 tete de 385 mil millones

de dólares. La tabla 4 muestra que, para ese año, 13 empresas fueron las que más

participaron en el mercado.

Tabla 4. Participación del mercado
farmacéutico mundial por empresas,

2001
Clasificada por sus ingresos.

participación porcentual

Merck 12.4

Johnson & Johnson 8.6

Pfizer 8.4

GlaxoSmithKline 7.7

Novartis 5.8

Aventis 5.3

Bristol-Myers Squibb 5.0

Astra Zeneca 4.4

Abbott Laboratories 4.2

Roche Grotip 4.1

Wyeth 3.7

Pharmacia 3.6

El¡ Lilly 3.0

Las demás 23.9

Total 100.0
Fuente BBVA Bancomer con datos de wwwhoosers con

La investigación y el desarrollo en la farmacéutica son el motor de crecimiento del sector2')

que permite la aparición continua de nuevos medicamentos, que en algunos casos han

llegado al mercado con un rezago de hasta 20 años. La mayoría de las innovaciones se

realizan en laboratorios de empresas trasnacionales u organizaciones subcontratistas de

investigación, muy concentradas en pocas naciones y con una participación de entre 10% y

15% de los costos totales del sector.

La famiacéutica, al igual que otras industrias como la aeroespacial . electrónica y equipo eléctrico y la química. presenta

históricamente uno de los mayores coeficientes de investigación y desarrollo con respecto a sus ventas totales (Duetsch.

1998: PhRMA. 2003).
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3.2. Biotecnología e industria farmacéutica

En la actualidad, la hiotecnolocía moderna ha venido a revolucionar la industria

farmacéutica. Un análisis de los nuevos medicamentos introducidos al mercado mundial

durante años recientes revela que alrededor del 20% son productos de la biotecnología

moderna. Además, se estima que antes que termine la siguiente década. aproximadamente

la mitad de los nuevos medicamentos serán de origen hiotecnológico v que diversos

métodos biotecnológicos se emplearán en etapas del desarrollo de todos los demás

medicamentos;".

Para tener una dimensión global del campo basta con mencionar que existen actualmente

más de 75 proteínas recombinantes o anticuerpos monoclonales que constituyen el principio

activo de un número mayor de medicamentos. Adicionalmente. por lo menos otros 360

medicamentos biotecnológicos se encuentran en diversas etapas de desarrollo y pruebas

clínicas, muchos de los cuales serán aprobados en un futuro cercano`. Por lo anterior, es

importante mencionar que las empresas farmacéuticas están incursionando cada vez más en

esta nueva área de conocimiento.

En conjunto, el mercado mundial de los productos farmacéuticos de uso humano derivados

de la biotecnología moderna rebasa los 40 000 millones de dólares (de éstos, en el orden de

28 000 millones corresponden al mercado estadounidense). valor que representa

aproximadamente 10% del total de la industria farmacéutica. Además, el crecimiento anual

es del orden de 14%. lo que supera entre dos y tres veces el crecimiento del sector

farmacéutico en general. La magnitud y crecimiento del sector se pueden apreciar

simplemente de los ingresos obtenidos por las cinco empresas biotecnológicas

norteamericanas más importantes (Genentech. Acogen, Biogen. Chiron y Genz vme) durante

los últimos 20 años;. La suma de los ingresos de estas cinco compañías ha aumentado

continuamente desde 1980. ascendiendo a más de 9300 millones de dólares para el año

10 Probiomed. 2004
Ídem
Bolívar. 2004



gráfica 2 muestran la distribución del mercado farmacéutico en diversos países

latinoamericanos.

'tabla 5. Distribución por país del mercado farmacéutico

Ventas en millones de dólares (1994-2001)

País 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2004

( prc%i,inn)

México 3535 2610 2985 3493 3877 5660 8360

Brasil 4606 6276 7251 7690 7781 6230 7990

Argentina 3662 3600 3644 3840 4090 4260 5490

Colombia 999 1080 1051 1185 1089 1200 1530

Chile 336 403 444 543 564 680 930

Centroamérica 417 495 467 481 558 660 800

Perú 350 439 438 452 420 460 590

Uruguay 243 253 258 269 289 340 4011

Ecuador 190 216 262 332 336 280 3311

Paraguay 98 110 117 122 107 100 160

Venezuela 502 629 504 754 957 1440 2000

Fuente : FIFARMA, con base en información de las cámaras asociadas
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Gráfica 2.

Distribución del mercado farmacéutico en
Latinoamerica
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Fuente: Elaboración propia con base en FIFARMA

El número de empresas farmacéuticas ha tendido a reducirse en los últimos años por el

efecto de fusiones y por el abandono de empresas no competitivas. En tanto, los grandes

consorcios internacionales muestran un gran predominio. La Secretaría de Economía

registró en 2003, 179 empresas dedicadas a elaborar productos farmacéuticos, ofreciendo

empleo a 44.6 mil personas. De estas, 34 empresas son de capital nacional, las cuales tienen

ventas superiores a los 2 mil millones de pesos, generan empleos para más de 12 mil

personas en México y son las principales proveedoras de las instituciones de salud y

seguridad social35. La tabla 6 muestra el comportamiento del mercado farmacéutico en

México, en donde se destaca que el sector privado es el más importante y que es controlado

principalmente por empresas transnacionales.

Frenk Mora J.. 2002 . " VIII Encuentro de la industria Farmaccutica Nacional". Guadalajara . Jalisco
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Tabla 6 . El mercado farmacéutico de México. 2003

i

Total del mercado nacional

9.799.8 millones de dólares

Sector privado Sector Público

7. 899.7 millones de dólares 1.900.1 millones de dólares
(80.6°o del total del mercado) (19.4 °o del total del mercado)

46.13°o del sector 53.87% del sector 49.91o del sector 50.1"o del sector
pri-, privado público público

Corresponde a las 10 Corresponde a otras Corresponde a 17 Corresponde a otras

empresas de mayor 150 empresas del ramo empresas: 120 empresas del ramo

tamaño: Fármacos

Roche Especializados

Aventis Pisa
GlaxoSmithKline Pro inmune

Abbott Baxter

Pfizer Maypo

Novartis Lemerv

Baver Fustery

Wveth Fresenius Kabi

MSD Cryopharma

Boehringer Ralca

Abbott

Bioresearch

Droguería Benavides

Equimed
Probifasa

Bruluart

fuente : Elaboración propia a partir de C ANIFAR`1A > PROBIONIED

La industria farmacéutica mexicana ha estado sumergida en una crisis severa desde la

década de los ochenta. Existe una creciente desintegración del sector farmoquímico, el cual

aporta actualmente sólo 20% de los insumos de la industria farmacéutica nacional (de casi

80% en la década de los ochenta)36. Esto ha agravado la dependencia de las cadenas

productivas farmacéuticas y farmoquímicas de las importaciones. Como consecuencia de

ello, las empresas farmoquímicas han ido desapareciendo a una velocidad alarmante. Para

el 2003 sólo permanecen en el mercado alrededor de 10 de las 300 empresas que existían

hace 20 años. Por otro lado, aunque los cambios en las leyes de patentabilidad de productos

y procesos han propiciado un aumento explosivo en las patentes solicitadas en el país, la

gran mayoría de ellas han provenido de empresas transnacionales, mientras que sólo un

porcentaje muy pequeño tiene origen nacional.

30 Dussel, 1999
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1
Los cambios de política han beneficiado sobre todo a las grandes compañías

transnacionales que cuentan con las condiciones necesarias para innovar en el área. y los

productores nacionales en general han sido perjudicados. Una situación muy diferente

prevalece en algunos países de dimensiones económicas comparables a la mexicana. cuya

industria farmacéutica mantiene una situación vigorosa y de liderazgo en sus respectivos

territorios gracias a políticas de apertura comercial y de propiedad industrial más

cautelosas- 3

La industria farmacéutica nacional se caracteriza por destinar un bajo porcentaje de sus

ventas a IvD-^. el cual dista enormemente de los niveles dedicados por compañías de países

desarrollados">.

Otra característica desfavorable y generalizada de la industria nacional es su poca o nula

vinculación con el sector académico mexicano. Tal relación se limita en general a la

demanda por parte de la industria de recursos humanos y cursos de capacitación ofrecidos

por la academia, pero en muy raras ocasiones contempla actividades de lyD40.

El sector farmacéutico nacional presenta otros puntos débiles, como son: falta de acceso a

insumos a precios competitivos. poca capacidad e infraestructura para lyD, lo que limita la

obtención de registros sanitarios y acentúa la dependencia tecnológica del exterior; número

de empleados e infraestructura inferiores respecto a las grandes transnacionales: productos

percibidos de manera negativa por la comunidad médica; bajos niveles de exportación. que

en su mayoría se realiza hacia América Latina: recursos económicos escasos, y dificultad

para tener acceso a instrumentos financieros41.

En Argentina no existe protección de productos que hayan sido patentados en otros paises. La comunidad andina
(I3olivia. Colombia. Ecuador. Perú y Venezuela) no reconoce las patentes que han sido otorgadas presiamenle por otros
paises e impone restricciones a los productos de la biotecnologia (Ramírez. et al, 2001

Guzmán. Alenka x Rro%%n Flor (2004) analizan los factores que determinan la Iyl), así como las fuentes de
diseminación del conocimiento tecnológico en la industria farmacéutica mexicana. El estudio se realiza en el contexto de
las reformas de propiedad intelectual en el país: en particular, la regulación de las patentes. ya que tienen electos en la Iv1)
y en las estrategias imitativas o de innovación en el sector farmacéutico,
m'' En el año 2002 las empresa farmacéuticas de E.U.A. in%irtieron el 18.7% como porcentaje de ventas en ly1) (PhRMA.
annual sur ,.c%. 2003)
JO Ramírez et al. 2002
41 Dussel, 1999. Rancomext, 2000
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Por otro lado, los aspectos positivos del sector industrial farmacéutico incluyen la capacidad

de adaptación. control de calidad y desarrollo de procesos: ausencia de controles de precios

internos sobre productos farmacéuticos: capacidad productiva ociosa, y precios de

productos genéricos mexicanos competitivos en el mercado internaeional41.

Por último, conviene señalar que la industria farmacéutica mexicana es particularmente

dependiente de las compras gubernamentales, y muy vulnerable a cuestiones de propiedad

industrial. Por lo tanto, el gobierno tiene un papel central como catalizador y estimulador

del seetor4'.

Bancomc..i 2000
'' Ramírez ct al. 2D02



CAPÍTULO 4

LA EMPRESA PROBIOMED

4.1 Origen de la empresa

Productos Químicos Finos, más tarde Proquifin (y actualmente Probiomed). fue fundada en

1970 con el propósito de fabricar materias primas para la industria farmacéutica. En un

comienzo sus actividades se concentraron en trabajar la última fase de producción de un

gran número de principios activos en una planta ubicada en el Distrito Federal. Desde 1973

la empresa comenzó a fabricar nuevos productos, incluyendo la hidroxocobalamina

(vitamina B12). la heparina (un polisacárido de origen biológico con gran poder

anticoagulante) y el antibiótico amikacina. Ante los proyectos de expansión, Proquifin se

trasladó en 1973 de su planta en el centro del Distrito Federal a la Colonia Industrial

Vallejo de la zona metropolitana en un área de 2 500 m'-. En 1975 instaló gradualmente una

planta multipropósito en un área de 11 hectáreas en Tenancingo. Estado de México.

también, como resultado de los programas de descentralización promovidos por el gobierno

federal. En 1986 Proquifin comienza un programa de integración vertical iniciado con la

compra de Laboratorios Chemia, que tenía una planta especializada en sólidos orales y con

experiencia farmacéutica desde 1953. En 1987 se adquiere Helber de México. especializado

en medicamentos estériles inyectables y en 1990 se compra Laboratorios Galen. cuya planta

se rediseñó para producir cefalosporinas. Estas adquisiciones convirtieron a Probiomed en

un importante proveedor del Sector Salud.

Es importante mencionar que en 1987, a raíz de un decreto presidencial que promovía el

desarrollo científico - tecnológico se decide incursionar en el área de la biotecnología.

Adicionalmente , en 1991 se constituyó la empresa Proquifin Rovi . S.A. de C.V.. de

coinversión con un grupo español . dedicada a la comercialización en el sector privado de

especialidades farmacéuticas . En 1995 se inicia la vinculación con el Instituto de
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Biotecnología de la UNAM para el desarrollo de procesos de fabricación de proteínas

recombinantes del ADN con fines terapéuticos y en ese mismo año Proquifin compra una

planta farmacéutica que fue totalmente remodelada para cumplir con las condiciones

óptimas de calidad y pureza y crea a Probiomed S.A. de C.V., una empresa farmacéutica

mexicana en biotecnología. con objeto de llevar a cabo procesos de biotecnología aplicada

en la producción industrial de proteínas recombinantes.

En 1998 fueron lanzadas al mercado las dos primeras proteínas recombinantes: Gramal" y

Urifrón". En 1999 salió al mercado Bioyetin". en el 2001 Proquiferón". En 2003 sale al

mercado Filatil" y en 2004 Provibac-BK. Prodiabin-R" y Uribcta". En el 2001 se lleva a

cabo una fusión interna de los laboratorios Chemia. Elelber y Galen bajo el nombre de

Probiomed con el objeto simplificar procesos administrativos y dar una sola imagen al

cliente.

Probiomed realiza sus procesos y productos farmacéuticos con insumos l000,%ó mexicanos.

incluyendo investigación y desarrollo de tecnologías requeridas. Actualmente la empresa

tiene 680 empleados, ventas de alrededor de 40 millones de dólares anuales con

expectativas de aumentarlas en el corto plazo. Asimismo, se espera incrementar de forma

importante las exportaciones que se llevan a cabo.

El gráfico 3 sintetiza el desarrollo de la empresa a través del tiempo.
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Gráfico 3. Desarrollo de Prohiomed

Fusión interna de laboratorios Chemta.
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Incursion en el área de biotecnología

Compra de Laboratorios Chemia

Instalación gradual de una planta

multiproposito
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1970 --l Se funda Productos Quimicos Finos (más tarde

Proquitin) para la elaboración de principioN

i fctivos de medicamentos.

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa

4.2 Incursión en biotecnología

Prohiomed tiene 34 años de experiencia. Sus capacidades tecnológicas basadas en

biotecnología moderna le han permitido dominar la producción y uso terapéutico de

proteínas recombinantes. Sobresale en el contexto mexicano al ser la única empresa en el

país fabricante de ocho biomedicamentos desde el gen hasta el producto terminado. Dicha

empresa inició a mediados de los años ochenta lyD en biotecnología moderna44, debido,

" Para esas fechas, el nombre del grupo farmacéutico era Proquifin.
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principalmente a que la fabricación de medicamentos y principios activos mediante técnicas

farmacéuticas clásicas le estaba ocasionando márgenes decrecientes de ganancia (en gran

medida por la competencia de productos chinos y del sudeste asiático)`'.

La no existencia de barreras a la entrada, generadas por las patentes. debido a la

imposibilidad de patentar productos o procesos biotecnológicos en México. fue uno de los

motivos que permitieron a la empresa comenzar con su proyecto de fabricación de

medicamentos mediante el uso de la biotecnología moderna. Sin embargo. debido a las

modificaciones en materia de patentes a principios de los años noventa46, Probiomed se vio

obligada a cambiar su estrategia orientándose entonces a identificar proteínas

recombinantes cuya patente estuviera por expirar (o hubiera ya expirado) y/o que pudiera

comercializarse inicialmente en México para después incursionar en el mercado mundial.

Otra de las estrategias consistió en establecer una fuerte vinculación con el sector científico

y académico del país, entre los que destacan el Instituto de Biotecnología de la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM), la Facultad de Medicina de la Universidad

Autónoma de Nuevo León (UANL). el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados

(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Centro de Biotecnología de la

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). De tal forma, mediante desarrollos

propios y solución de problemas específicos con el apoyo de universidades nacionales v

compañías de servicios extranjeras, Probiomed entró, hacia finales de los años noventa, al

mercado mexicano con cuatro proteínas recombinantes terapéuticas humanas. actualmente

tiene ocho en el mercado, que tienen en México un mercado superior a los 50 millones de

dólares y se encuentran entre los productos biotecnológicos de mayor demanda mundial.

Bolívar;¡ Uribe. 2004
16 La le,. de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) publicada en 1991. en su articulo 12 transitorio.
reconoce la patentabilidad de productos y procesos biotecnológicos de firma retroactiva hasta por IO años, así como
patentes otorgadas en el extranjero (Ramírez. et al.. 2002).
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Debe advertirse que tales productos, así como otras proteínas recombinantes terapéuticas.

ya eran comercializados en México por compañías transnacionales o distribuidores

mexicanos, aunque en estos casos el producto lo importaban totalmente v las pocas

operaciones triviales de acondicionamiento final realizadas en el país no cumplían con el

espíritu de las leyes de adquisición gubernamentales para fomentar el campo. Así mismo.

en todo el mundo sólo un número reducido de empresas produce tales productos47.

Según la empresa, el éxito de Probiomed es resultado de una estrategia de innovación en los

bioprocesos más que en desarrollo de moléculas nuevas. ya que, esta segunda opción por

sus costos es poco accesible para las empresas nacionales. En la actualidad. Probiomed

compite exitosamente, aunque en condiciones de desventaja. con las grandes empresas

transnacionales gracias a la integración completa y vertical de sus procesos productivos,

creando productos con alto valor agregado;x. Su grado de competitividad se debe al diseño

de tina planta multipropósitos/multiproductos GMP; al dominio de diversos sistemas

celulares de expresión. incluyendo bacterias. levaduras v células animales. y a la

incorporación de profesionistas con estudios de posgrado49.

Probiomed, además. lleva a cabo pruebas clínicas a sus productos en hospitales y pacientes

mexicanos, lo que le permite a la empresa desarrollar productos específicos para los

requerimientos de la población mexicana; realiza todas las pruebas de control analítico en

sus instalaciones o en laboratorios nacionales; participa en el desarrollo de proveedores

nacionales de insumos especializados, y capacita inspectores del sector salud en métodos y

procesos de biotecnología moderna para la producción de medicamentos.

" Información basada en las entrevistas

'R Ídem

'" Actualmente la empresa cuenta con 21 empleados con estudios de posgrado. 9 con niel de doctorado. 11 con nivel de
maestría y 1 con especialización. El área de formación puede verse en la tabla lo.
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4.3 Instalaciones de la empresa

En 1975 se construyó la Planta Tenancingo dedicada a la fabricación de farmoquímicos y

biofármacos, en 1986 se adquirió la Planta Yácatas (Laboratorios Chemia) dedicada a la

fabricación de medicamentos sólidos orales, en 1987 la Planta Maíz (Helber de México),

que se convirtió en un proveedor importante del sector Salud. especializada en la

fabricación de medicamentos inyectables. en 1990 la Planta Municipio Libre (Laboratorios

Galen). proveedor importante del sector Salud, especializada en la fabricación de

cefalosporinas, y finalmente en 1995 se construyó la Planta San Esteban (creación de

Probiomed S.A. de C.V.) que fue el primer laboratorio mexicano especializado en la

fabricación de proteínas recombinantes y biomedicamentos.

Hasta diciembre de 2000 cada laboratorio constituía una empresa diferente y fue a partir de

enero de 2001 que se llevó a cabo una fusión de éstas con Probiomed.

La tabla 7 muestra que actualmente Probiomed tiene en operación cinco plantas: cuatro

ubicadas en el Distrito Federal y una en Tenancingo, Estado de México. cada una

especializada en una línea determinada, además. se cuenta con un laboratorio de lyD con

tecnología avanzada y la planta de Biofármacos II en Tenancingo que se inagurará en marzo

de 2005"Q.

`° Inthrmacion de la empresa obtenida a través tic entrevistas

F1
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Tabla 7. Instalaciones de Probionied

Nombre de la Azcapotzalco Planta Maíz Planta Yácatas Planta Planta

planta Municipio l enancingo
Libre

Reacondicionada 5 años 5 años 3 años 3 años PBT II en

construcción

Localización México. D.F. México, D.F. México, D.F. México. D.F. Tenancingo,

Edo. de Méx.

Superficie total 4.016 1.780 1,344 1.035 100.000

(ni2)

Superficie 82 100 100 100 40

ocu pada ( %'o)

Capacidad de Varia según 8,000,000 8,000.000 3.000.000 Varia según el

producción/año el producto frasco vial cajas de frasco vial producto

tabletas

Capacidad 90 70 70 80 35

utilizada (°ó)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa

4.4 Estructura organizacional de la empresa

La estructura organizacional de la empresa sigue el modelo funcional - matricial con siete

áreas que reportan directamente a la Dirección General. Estas son las Direcciones:

Comercial. Ventas Sector Salud, Biotecnología, Operaciones. Finanzas y Administración, y

Planeación Estratégica. Cabe destacar que el Director General es el fundador y principal

accionista de la empresa.

Las decisiones estratégicas y corporativas son tomadas por el director general consultando

en algunos casos a los directivos de primer nivel de las diferentes áreas. Las decisiones

operativas son tomadas con gran autonomía por cada director de área siguiendo los

lineamientos de la dirección general. El personal de Probiomed participa en los procesos

decisorios que conducen a la definición de la estrategia de la empresa, mediante la

información que aportan todos los gerentes y asesores'.

si Información obtenida por medio de las entrevistas



Dirección General

Ina. Jaime M. L rihe de la Mora

Dirección Dirección de Dirección de Dirección de Direccion de Direecion de

Comercial Ventas Sector Biotecnoloáia Operaciones Finanzas 5 Plancaci o n

Dr MA . Aldo Salud In,. Jaime Uribe Imt l uisForres Adnunistraeuin 1 siratei iea

C'avaiiani InL \It^^n,^^ AI'ie hers ';elnien 1 ic Al V Jc:e I 11 a, !)r C ul s I^uhlcs

Camach.^ !ucr.,i Su:ir^ Kv;, A;,i

4.5 Investigación y desarrollo

La lyD es de gran importancia para el desarrollo de actividades con mayor potencial de

generación de riqueza. Las actividades de lyD sustentan a los sectores de vanguardia

tecnológica que permiten la creación e introducción de productos innovadores en el

mercado para promover el desarrollo de la economía. Siguiendo estas premisas, Probiomed

ha apostado a la IyD como parte de su estrategia de negocios, lo que le ha permitido

sobrevivir frente al embate competitivo de las grandes empresas farmacéuticas

transnacionales y además ser éxitosa en varios aspectos. Probiomed se encuentra entre las

100 empresas que más invierten en lyD en México, ocupando el lugar número 15. Si sólo se

toma en cuenta a las empresas en el sector químico farmacéutico. Probiomed es la empresa

que más invierte en dichas actividades'.

La tabla 8 muestra a las empresas del sector químico farmacéutico que más invierten en IyD

en México. A su vez, el gráfico 4 presenta a las 20 empresas establecidas en México que

más invierten en dichas actividades.

`2 Véase Eggers. 2004
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Tabla 8. Empresas del sector químico-farmacéutico que invierten en IyD en México

Cucar que Empresa Pais Gasto en I)I) Partietpacion en 1 stinullo Parttcipacion en

ocupa dentro (por origen total el Gasa, en IsD fiscal el estimulo

—de las 1111) del capital1 01 03 ol o3 oI 03 fisc al ,

empresas que (millones de ("0) (millones de 0103

mas ulsterten dolares) dolares) 1"uf

en Isi)

Sector quimico 34 24 7 00 10 27 7 10

tarmaeeulico (411

empresas) -

15 Probiomed México 6 . 18 1.28 1.85 1.28
23 1 ahs,ratortus \le uco 4 0,44 1 36 o 4J

\I1•tnes'

66 S^hering Plough•' Alemania 1 611 1) 33 1) 48 (I i i

64 1ahraatonos de Me\lco 1 57 0 33 0 47 II :3

Bwloslcos N

Reactisos

73 I'stcofarma' Mcslco 1.19 (1.31 11 45 (3 31

76 I:atcon 1: (1 A 1 36 1) 28 041 0 28

77 Pliter" 1 II A 1 35 0 2 8 041 11 28

78 I3 chnneer Alemania 1 Si) 0 27 0 34 11'_7

ingelheim

Vetmedicá
8I Laboratorios México 1 20 025 0 36 0 25

1 lomont
411 (irimann ' \I e C1eo 1.07 (122 11 32 1) 22

1 n 311 0 21

FI gasto total en Is D de las empresas que más insrenen en Slesic(i en el periodo 21)1)1.21)10 fue de 456 92 millones de dolares
• oil gasto en I> D total representa la suma de las msersmnes realizadas por las empresas a msel mdrstdual y por sector en el pcnodo 2001 .21103.
• • Se refiere a la partropacion proporcional de las empresas g sectores en la insersion total en gasto en ls D realizada en el penosto 2(5)1.2201x0
••• Representa la suma de lo, recursos obtenidos por concepto de estimulo fiscal en el periodo 2( 101-215)3 por empresas ) a msel de seuor
•'•' Se refiere a la pamcipaaon proporcional de las empresas ) sectores en el toral de los recursos otorgados por concepto de estimulo fiscal 2001-22003

Los sectores que oras insieren en I % 1.) por orden de importancia . son el automotriz y autopanes. la indusma siderurgiea y la pelroslurmca
a La msersron en hD el estimulo fiscal percibido . corresponden unicamente a los safores reponados para el año 21)03
h 1 a rmersion en 1l) s el estimulo fiscal percibida corresponden unrcamente a los calores reprmados para el año 21.5)1
r 1a imersion en Is 1) s el estimulo fiscal percibido sorrrsl>,mden a los calores registrados para In, años 'lar'-21)03
1La insersion en ls1) % el c,`'mulo fiscal percibido,. unresponden unicanlenle a los salores reFI,rradm para las años'_tlo1 c lila;

Fuente: Elaboración propia a partir de E:ggers (2004)
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Gráfico 4.

Empresas que más invierten en IyD en México (2001-2003)
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Fuente Elabora,: ion propia a partir de Laoers (20041

Un aspecto esencial y estratégico de la empresa ha sido el establecimiento, desde sus

inicios, de grupos de lyD. Actualmente la empresa cuenta con dos laboratorios de 1 y D. uno

en la planta Azcapotzalco y otro en la planta Tenancingo. Asimismo, en la planta de

Tenancingo se diseñó y construyó una planta piloto especializada en bioprocesos con

capacidad de fermentación y cultivo de distintos organismos así como de purificación de

una gama de proteínas recombinantes. En esos laboratorios y planta piloto laboran

actualmente 30 profesionistas, de los cuales 12 cuentan con posgrado (maestría y

doctorado). La plantilla de investigadores está conformada por científicos jóvenes guiados
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por científicos mexicanos y extranjeros consolidados y de amplia experiencia en diversas

disciplinas de la biotecnología. A su vez, se cuenta con la asesoría de expertos que laboran

en las universidades, hospitales y compañías especializadas tanto mexicanas como

extranjeras y el apoyo de laboratorios de control y aseguramiento de la calidad y del bioterio

de la propia empresa.

Se ha establecido una red sólida de intercambio de información y experiencias que le

otorgan a la empresa capacidades tecnológicas centrales en las siguientes disciplinas:

química. ingeniería, biotecnología, ingeniería genética. bioingeniería. farmacia. biología.

microbiología, veterinaria, e investigación clínica y analítica,'.

Además, se cuenta con una dirección médica encargada de coordinar v realizar estudios

clínicos de las proteínas terapéuticas en colaboración con hospitales y otras instituciones de

salud del país.

El establecimiento del laboratorio de investigación y la planta piloto en Tenancingo.

constituye el primer esfuerzo de un ambicioso proyecto para desarrollar un "bioparque"

tecnológico en la zona. Este parque está concebido como un espacio en el que científicos

del más alto nivel desarrollen investigación aplicada en el campo de la biotecnología

moderna en general y teniendo como ancla el laboratorio de Iy-D de Probiomed y una planta

ultramoderna para la fabricación de de proteínas recombinantes cuya construcción inició a

finales del 200354 .

4.6 Productos

Actualmente Probiomed es una de las pocas compañías farmacéuticas a nivel mundial que

cuentan con una cartera amplia y diversificada de biomedicamentos recombinantes para uso

humano. En su mayoría, las grandes compañías farmacéuticas producen solamente de uno a

tres, o máximo cuatro de estos productos. A diferencia. Probiomed produce actualmente

Información basada en entrevistas a personal del departamento de Iy D de la empresa
Inibrmación basada en entrevistas a la dirección de planeación estratégica

F1
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ocho proteínas recombinantes desde el gen y otras dos llegarán al mercado en los próximos

dos años.

Probiomed tiene actualmente tres líneas de productos:

n Biomedicamentos del ADN recombinante

n Farmoquímicos

n Medicamentos genéricos

Respecto a los productos del ADN recombinante, la estrategia de negocios de Probiomed

consiste en convertir los resultados de la investigación en medicamentos con la mayor

calidad y aceptación por sus efectos ampliamente comprobados en los pacientes. Todos los

biomedicamentos que comercializa Probiomed son manufacturados en México desde el gen

hasta el medicamento.

Probiomed está comercializando ocho diferentes Biomedicamentos desarrollados en

México con la tecnología del ADN. Véase tabla 9.

Tabla 9. Biomedicamentos desarrollados por Probiomed

Producto Proteina recombinante Acción Indicacion Presentu:ion

HIOYE'l'IN " Fritropoyetina rilu F;timula la Anemias secundarias a Caja :on 6 frascos

LPl) proliferación y Insuficiencia Renal ámpula :on Iiofilizado

maduración de los Crónica IIRCt. de 100 . 200 o 4000 1.11

glóbulos rojos neoplasias o infeccüm en 6 ampolletas con

por VIII. diluyente de Iml.

GRAMAL Molgratnostim rilu Estimula la Tratamiento de Cá¡a con frasco ámpula

GM-CSF proliferación y neutropenia post- con liofilizado de 300

maduración de los quimioterapia y nig s 1 ampolleta con

glóbulos blancos radioterapia. trasplante diluyente de Inil.

de medula ósea.

defectos en la

hematopoyesis e

infección acompañada

de neutropenia

FI(.ATIL Filgrastim rHu G-CSF Estimula la Tratamiento de Cala con fraseo ámpula

proliferación y neutropenia post- con liotilizado de 30(1

maduración de los quimioterapia y mg y 1 ampolleta con

glóbulos blancos. radioterapia. trasplante diluyente de I nil

de medula ósea.

defectos en la

hematopoyesis e

infeccüm a:omparlada

de neutra ecia
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PROQCIFLRON " Interferón rilu W N T. 2J 1 lene propiedades Hepatita crónicas B y C Caja con frasco ampula

antisirale, v condiloma acuminado con liotihzado de 3.5 o

antitumorrles e Leucemia de células Ir) \111 y 1 ampolleta

inmunomaduradnras; y velludas y mrcloma con diluyente de I nd

potencializa de manera múltiple. \lelan nna

favorable, la acción de maligno ^ sarcoma de

farmaeob utilvados en Kaposi asociado a

la terapia contra el SIDA

cancer s el SIDA.

U R11 RO\ Interténin rllu IFN 2b fierie propiedades Hepatitis cronicas 13 % C Cala con tasco ampula

antistrales, y condilomaacununado. con liotilvado de 3.5 o

antitumorales e Leucemia de células 9 Ml!1 s 1 ampolleta

inmunomaduradoras. y selludas y núeloma con diluyente de Iml.

potencialiia de manera múltiple, \lelanoma

favorable. la acción de maligno y sarcoma de

fármacos utilizados en Kaposi asociado a

la terapia contra el SIDA

cancer y el SIDA.

PROt3l\;\C - B Vacuna contra la Previene la infección Inmunización para Caja con fiasco anipula

1lepatnis 13 por el virus de la prevención de la con 10 o 20 Mg, y 1

hepatitis B. infección por el virus de ampolleta con diluyente

la hepatitis B de IMI .

PRODIAI3IN - R Insulina rHu Insulina Insulina humana Tratamiento de diabetes Caja con frasco ámpula

idéntica a la producida insulinodependiente. con liotilvado de 100

naturalmente por el auxiliar en pacientes UI y 1 ampolleta con

páncreas resistentes a la insulina diluyente de 10 ml.

o con alergias a la

mama. asi como en la

lipodistrotia inducida

por insulina y en la

diabetes lahil,

URIBE I A Interferon r1 ]u IFN lb
Reduce la frecuencia y (ratamiento de Caja con 1' frascos

grasedad de las recaídas Esclerosis Múltiple ampula con polvo

climcas que sufren Remitente Recurrente y Iiotilizado de 0.25 nig..

Esclerosis Múltiple Esclerosis Múltiple o 8 MI!I para inyección

Remitente Recurrente y Secundaria Progresiva, y 1 5 frascos ámpula con

Esclerosis Multiple diluyente de 2m1

Secundaria Progresiva.

Fuente: 1'lahoración a partir de infisrmación de la empresa

Probiomed ha tomado la política de dominar las tecnologías básicas para la producción de

proteínas recombinantes (biofármacos) por distintos sistemas de expresión para

biomedicamentos. De tal forma, la base tecnológica desarrollada para un producto puede

ser ampliada y extrapolada a nuevos productos aprovechando metodologías, conocimientos

e infraestructura fisica y humana comunes, ya existentes en la compañía. La empresa busca

ser la mejor a nivel mundial en la fabricación de proteínas con la tecnología del ADN

recombinante en la biotecnología moderna.



Basados en tal metodología creen que pueden desarrollar y producir nuevos productos muv

eficientemente v colocarlos rápidamente en una posición competitiva dentro del mercado.

como se ha hecho desde 1998. año en que se introdujeron al mercado el primer interferón

el primer factor de crecimiento de colonias.

En Probiomed se ha desarrollado todo el proceso productivo de cada uno de sus productos

de Biotecnología, desde la clonación del gen hasta la elaboración del medicamento.

pasando por todas las etapas de microbiología. fermentación. purificación. formulación

farmacéutica. así como la elaboración del "dossier'" hasta obtener la aprobación del

registro sanitario en la Secretaría de Salud.

Los recursos humanos involucrados directamente en la manufactura de los biofármacos y

biomedicamentos son 172. La gráfica 5 muestra el perfil de formación de los empleados

que se encuentran involucrados en la producción de biofármacos v biomedicamentos en las

plantas Azcapotzalco y Tenancingo. Sin embargo, cabe destacar que si se incluye al total de

empleados de todas las plantas de Probiomed se reporta un total de 680.

Esto lleva a que. del total de los empleados. 25.3% se encuentran trabajando en la

producción de biomedicamentos, es decir. la cuarta parte de la empresa se dedica

exclusivamente a la producción de este tipo de medicamentos. Del total de los empleados

dedicados a la producción de biomedicamentos 12% cuentan con estudios de posgrado y

31% con estudios de licenciatura, esto se debe a que la producción se basa en

conocimientos científicos y tecnológicos y por lo tanto requiere de personal especializado.

La tabla 10 muestra el desglose de los 172 empleados en el área de biotecnología en cuanto

a formación académica.

Fl término se refiere al expediente que contiene los documentos legales y técnicos para la aprobación y elaboración de
un rncdi^amrnt
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Gráfica 5.

Capital humano en biotecnología

48

28%

53

31%

Tabla 10.

Formación académica del capital humano

Biología

Veterinaria
Ingeniería
Química
Q.B.P.

Administración
Biotecnología

Farmacia

Prepara toriaNocaciona1
Secundaria

O Doctorado

O Maestría

q Especialidad

O Licenciatura

q Nivel medio superior

q secundaria

en biotecnología

4

5

6

7

21

29

48

50

Los biomedicamentos y otros productos farmacéuticos de alta especialidad son aquellos que

la empresa ha estado desarrollando e introduciendo en el mercado, lo que ha hecho posible

una renovación permanente de productos que permite mejorar la tendencia de las ventas.

costos y utilidades del negocio.
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La importancia de los bioniedicamentos en la empresa es cada vez mayor. lo que muestra

que la empresa se está especializando cada vez más en la producción de estos

medicamentos que generan un alto valor agregado y son tecnológicamente más complejos.

La preponderancia de los biomedicamentos en la mezcla de productos comercializados ha

tenido para la empresa un sensible beneficio en los costos y ello le ha permitido ofrecer

mejores precios al mercado.

4.7 Desarrollo de tecnología en la empresa

El proceso de desarrollo de la tecnología de Probiomed incluye tres fases que combinan

conocimientos derivados de investigaciones básicas, capacidades tecnológicas internas de la

empresa y una fuerte orientación al mercado. Véase tabla 11.



Tabla 11. Esquema de desarrollo de tecnologías de Probiomed

1

Fases de desarrollo Responsable Objetivo

Fase 1: • Probionied inicia • Desarrollar la •
Desarrollo básico

de la tecnología

el desarrollo y

localiza al grupo

de investigación

que pueda

parte básica de la

tecnología de

proceso.

• Desarrollar la •
coadyuvar al

mismo.

• El grupo externo

biología

molecular de la

clona*. •
de investigación

desarrolla el

proyecto.

• Desarrollar la
clona.

• Obtener y •
• Supervisión del

grupo interno de

desarrollo.

caracterizar la

proteína

obtenida**.

• Desarrollar el

proceso de

fermentación y

separación a

pequeña

escala***.

Fase I I : • Probiomed • Escalamiento de •

Escalamiento totalmente la tecnología de

la etapa anterior •
para su operación

en la planta nivel •
comercial.

Fase lll: • Area y directiva • Desarrollar los •

Mercado comerciales a

cargo de

Probiomed.

mercados

nacional y de

exportación •
• Socio comercial

extranjero.

Resultados

Especificación de

la clona, su

caracterización

conservación.

Especificación

del proceso y

purificación.

Caracterización

de la proteína

obtenida.

Documentos

básicos del

proceso y la

proteína.

Ingeniería básica

y de detalle.

Especificaciones

de equipo.

Desarrollo de

aplicaciones

farmacéuticas del

producto.

Mercado nacional

institucional o

privado

Perfil de los

mercados
externos.'`'

Fuente : Elaboración propia con base a entrevistas y en el Premio Nacional de Tecnología, 1999

*La biología molecular es una rana de la biología nacida a raíz de la identificación de la naturaleza química ( molecular) del material
eeretico. Hm en día, se refiere a los estudios o técnicas centradas en los genes y sus productos inmediatos, las proteinas (Soheron.
2002). Clona es el conjunto de células. virus o moléculas de ADN rdenucas genelicamente y que se originan de un solo padre ( l3olivar.

etal . 2002)
**La proteína es una macromolécula informacional que utilizan las células para llevar a cabo la mayor parte de sus funciones: en otras
palabras . en las proteínas reside la información funcional de la célula ( ídem).
***La fermentación es el proceso mediante el cual las cclulas microbianas son capaces de multiplicarse en un medio de cultivo adecuado
y producir sustancias de valor comercial ( ideen). en este caso proteínas recomhinantes.
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El desarrollo de proyectos es una de las fortalezas de Probiomed. que ha sabido vincular a

grupos de investigación básica de las mejores instituciones académicas nacionales con

grupos de investigación propios. lo cual le ha permitido a la empresa acumular de manera

gradual capacidades tecnológicas para ser competitiva en el sector que se mueve.

Probiomed ha seguido las directrices que la vieron nacer, es decir, en una primera etapa.

mediante un proceso formal de búsqueda de oportunidades de negocio en el área de

biotecnología. estudia mercados y nichos que pueden abrirse en el país e identifica

capacidades tecnológicas disponibles para el desarrollo de nuevos proyectos.

De esta forma, los proyectos se promueven por parte de la gerencia de la planta. basados en

la demanda del sector salud de productos biotecnológicos que no son producidos en

México.

En una segunda etapa. Probiomed identifica las capacidades científicas y tecnológicas de

grupos consolidados y se asocia con universidades para investigación contratada, renta de

instalaciones piloto y de prueba. realización de muestreos, servicios técnicos y de

capacitación.

Después. Probiomed congrega en la misma organización y espacio físico (planta), la

obtención de los principios activos (proteínas recombinantes) como materia prima para la

formulación de aplicaciones farmacéuticas (desarrollo farmacéutico), traduciéndose en una

integración vertical que abarca toda la cadena de valor. Puede considerarse a la empresa

como una planta multipropósito, ya que al mismo tiempo se llevan a cabo diferentes

proyectos.

Para definir proyectos específicos, Probiomed se basa en cuatro criterios fundamentales que

en términos generales son: económicos, sociales y políticos:''

Información basada en entrevistas a la dirección de planeación estratégica
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1. Precio de los productos demandados. que permita una cuota alta de valor agregado.

2. identificación de productos que sean requeridos por el mercado \ que tengan un

volumen v valor de ventas atractivos.

3. Escala de producción factible v atractiva, buscando al máximo la integración nacional.

4. Accesibilidad de la tecnología. Se identifican productos que puedan ser desarrollados

con apoyo de grupos de investigación nacionales.

4.8 Plataformas tecnológicas

Probiomed ha seguido una estrategia de innovación basada en los bioprocesos. Como

columna vertebral del acervo tecnológico de Probiomed se encuentran las "plataformas

tecnológicas ", que están constituidas por colecciones de técnicas y etapas productivas

aplicables a distintas proteínas atines. En la actualidad se cuenta con tres sistemas

principales de expresión : Escherichia coli, tlanscnzila poltymorpha y células animales. Con

estos tres sistemas se cubre un abanico amplio de hospederos , desde procariontes y

eucariontes inferiores hasta células de eucariontes superiores '8. Estas plataformas otorgan la

capacidad de producir proteínas recombinantes relativamente complejas, como aquellas que

se acumulan en cuerpos de inclusión o aquellas que constituyen pseudopartículas virales.

hasta proteínas muy sofisticadas como glicoproteínas con modificaciones postrad ticc ¡olla] es

complejas . Por ejemplo, en el caso de los interferones y los factores estimuladores de

crecimiento , se aprovechan en muchos casos estrategias comunes para la construcción y

diseño de vectores de expresión en E. coli así como estrategias de fermentación y

purificación . De tal forma , es posible depurar cada etapa, como por ejemplo la ruptura

celular y extracción de cuerpos de inclusión, y utilizar ese conocimiento y experiencia en

varios productos . Este acercamiento modular permite gran flexibilidad además de la

integración eficaz y rápida de nuevos procesos necesarios durante el desarrollo,

`" La mayoría de los productos recombinantes recientes son producidos por cultivo de células animales , en particular
células de ovarios de hamsters chinos (CHO. por sus siglas en ingles). El otro hospedero particularmente empleado es la
bacteria Escáerichia col¡ (Ramírez y Uribe. 2004). Es en este ultimo hospedero en los que Prohiomed tiene gran parte de
su experiencia y en los que se basan las tecnologías para producir la mayoría de las proteínas terapéuticas recombinantes
que actualmente tiene en el mercado.
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escalamiento y producción de nuevas proteínas con características afines. La prueba más

evidente de la efectividad de esta estrategia se refleja en la velocidad con la que Prohiomed

ha desarrollado e introducido al mercado un número importante de proteínas recomhinantes

en un período muy corto, inclusive para estándares internacionales'".

Las plataformas tecnológicas de bioprocesos están completamente integradas desde la clona

celular recombinante hasta la formulación farmacéutica final del medicamento. Es por eso

que otros dos elementos esenciales de la estrategia y patrimonio tecnológico de Prohiomed

son la tecnología de producto y la tecnología de operación. en la que se integran una

metodología analítica y buenas prácticas de fabricación en cada una de las etapas del

proceso para asegurar y controlar la calidad de los productos generados. Estos dos

elementos surgen del conocimiento específico de las peculiaridades de cada proteína y del

apego estricto a normas y disposiciones regulatorias. Al tratarse de productos de

biotecnología moderna, muchas técnicas analíticas, como por ejemplo ensayos de potencia

in vivo e in vitro, determinación de pureza, fidelidad de glicoformas y muchas otras, han

sido desarrolladas e incorporadas como parte del patrimonio tecnológico de Prohiomed. El

desarrollo y dominio de tales metodologías analíticas, empleadas en las propias

instalaciones productivas, constituyen por sí solas un acervo biotecnológico avanzado. En

cuanto a la operación de bioprocesos, la característica común es la alta automatización y

apego estricto a procedimientos normalizados de operación. lo que garantiza una alta

reproducibilidad y robustez de los procesos.

Un elemento central de la empresa ha sido la gestación de capacidades propias en aspectos

de ingeniería de proyectos para el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle en diseño.

dimensionamiento . construcción , puesta en operación y mantenimiento de equipos e

instalaciones. De esta forma, la empresa diseñó y construyó una planta

multipropósitos/multiproductos de medicamentos basados en la tecnología del ADN

recombinante. Dicha planta es moderna, eficiente, confiable y de un alto nivel de autonomía

tecnológica, además de cumplir con las exigencias internacionales en cuanto a 13PM.

Información basada en entrevista:
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Algunas características sobresalientes del diseño de la planta de manufactura y los

laboratorios asociados de control y aseguramiento de la calidad son`'":

• Contención biológica de los sistemas de expresión para evitar cualquier liberación

hacia el ambiente

• Salas de producción aisladas del exterior para evitar contaminaciones al proceso

• Separación de zonas mediante pasillos limpios

• Prevención de contaminaciones cruzadas mediante diseño adecuado de flujos de

materiales, productos y personas

• Zonas de servicios, plafones y sótanos técnicos apartados de las áreas de producción

• Manejadoras de aire dedicadas para zonas críticas

• Especificaciones y materiales de equipos y los diversos acabados que garantizan una

limpieza efectiva

• Elevada automatización

• Seguridad y protección absoluta a los operarios

• Tecnología no contaminante

La capacidad en ingeniería básica y de detalle también ha sido aprovechada para el diseño y

construcción de equipos sui generis, como por ejemplo cámaras hipóbaricas parca estudios

de potencia in viro o biorreactores especializados para el cultivo de células animales.

Por lo anterior, puede decirse que en la actualidad la empresa cuenta con un acervo

tecnológico que se ha ido acrecentando. El nivel de capacidades tecnológicas en la empresa.

como se analiza en el capítulo 6, también ha ido en aumento.

M' Intirrrnación basada en documentación. entrevistas con directivos y personal de la planta. además de observación
directa.

A
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CAPITULO 5

UN CASO DE VINCULACIÓN: EL PROYECTO DE INSULINA

S.I. Antecedentes

Para la realización de un proyecto, algunas veces. Probiomed primero contrata desarrollos

tecnológicos realizados por grupos externos de investigación para la exploración y

evaluación y después avanza hasta lograr la entrega de la tecnología básica documentada.

En otras ocasiones realiza con sus científicos toda la investigación.

El proceso de identificación de oportunidades de mercado está basado, primero, en las

necesidades del cuadro básico del sector salud para productos biotecnológicos que tengan

una demanda atractiva y que en la actualidad se importen. Una vez identificada la

oportunidad, se verifica que además. exista el conocimiento de estos productos en grupos

de investigación nacionales. En este sentido. la empresa se orienta a productos en los que

no se están realizando esfuerzos de producción nacional y que. en el ámbito mundial se

encuentran muy pocas compañías que puedan proveer estos productos. En resumen. el perfil

de estos productos es que tengan una baja competencia. un mercado atractivo. buenos

precios y que sean de los más avanzados en tecnología.

De esta forma. Probiomed se ha orientado a atender un mercado perfectamente identificado

de productos de origen biotecnológico, específicamente proteínas recombinantes expresadas

en bacterias, células de mamíferos o levaduras. con el fin último de obtener productos

liofilizados con formulaciones para uso farmacéutico.
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5.2. La insulina humana recombinante de Probiomed

Uno de los casos de vinculación más destacados dentro de los últimos años consistió en un

convenio con el Instituto de Biotecnología de la UNAM para obtener en México la insulina

humana recombinante como un producto comercializable.

El proyecto conjunto Probiomed -IB UNAM fue: " Investigación sobre rutas metabólicas v

sistemas de integración al cromosoma para la producción de hormonas en Escherichia

coli". en el cual participaron investigadores de la empresa y del IB de la UNAM de gran

reconocimiento y experiencia en el área de la biotecnología moderna.

El objetivo del proyecto era la generación de un clon para la producción de insulina humana

recombinante a partir de de la bacteria Escherichia coli, incrementando el nivel de

producción de la proteína híbrida TrpLE - proinsulina humana en Escherichia coli así

como la estabilidad genética de la cepa de producción. El planteamiento científico que

sustenta este objetivo es que el sistema de producción de proteínas recombinantes en

Escherichia col¡ se basa en un hospedero - plásmido. en donde se utilizan promotores

fuertes con el objeto de producir la mayor cantidad posible de una proteína heteróloga. En

el proyecto se emplearon diferentes técnicas de biología molecular para sintetizar v clonar

el gen de proinsulina humana en bacteria.

La insulina es una proteína de 51 aminoácidos que regula el nivel de azúcar en la sangre.

Fue la primera proteína humana producida en bacterias por técnicas de ingeniería genética.

Hay individuos que por mutación en el gene de la insulina no son capaces de producir

insulina funcional y por ello presentan la enfermedad genética llamada diabetes mellitus. La

insulina humana recombinante fue aprobada por primera vez en el año de 1982 v la primera

empresa en producirla comercialmente fue Lilly.

b1 La Escherichia coli (E. col¡) es una bacteria que ha sido ampliamente estudiada y que se utiliza en muchos laboratorios
y en la industria para la producción de moléculas recombinantes y otros productos de interés comercial. Se ha
determinado la secuencia nucleotidica de su único cromosoma, en el cual se encuentran 4225 genes (Bolín ar et al.. 2002).

I
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La hormona de la insulina normalmente es producida en el páncreas y los diabéticos que no

producen esta proteína, pueden contender con la enfermedad mediante la inyección de la

hormona. Antes de que la insulina se produjera por métodos de ADN recombinante, se

obtenía del páncreas de animales; sin embargo. la insulina de origen animal no es idéntica a

la humana y en algunos individuos genera reacciones alérgicas"2.

Es importante tomar en cuenta que en este esfuerzo de vinculación intervino también el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Programa de Apoyo a

Proyectos de investigación y Desarrollo Conjuntos (PAIDEC), uno de los programas que

estaba dirigido específicamente al sector empresarial;.

De esta forma puede observarse la importancia de tres agentes que participan en el proceso

de innovación tecnológica: la empresa, la universidad y el gobierno -mediante instituciones

de fomento y apoyo a las empresas para impulsar la investigación y el desarrollo

tecnológico con miras hacia la innovación-.

5.3. Desarrollo del proyecto

Para analizar el proyecto es útil dividirlo en dos etapas . Una etapa de aparente fracaso. pero

que en realidad permitió lograr un aprendizaje en la empresa y dejó muchas lecciones a

tomar en cuenta en futuros proyectos , y una etapa de éxito que permitió obtener el

desarrollo tecnológico.

Es así como el proyecto comienza con la participación de la empresa . la universidad y el

gobierno (CONACYT). Se eligió este proyecto para el análisis debido a que presenta

características muy complejas que permiten hacer un análisis de la vinculación empresa-UII

para el caso de una empresa farmacéutica en una innovación de proceso. Este proyecto, por

Información obtenida por medio de entrevistas
6i LA I'AIDEC se creó para promo%er la interacción de las empresas con universidades en la realización de investigaciones
que promuesan inno,.aciones tecnológicas. Este programa gubernamental trataba de lograr una estrecha relación entre
industria y universidades. aportando el 50°o de los tirados para la realización de la investigación.
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sus características , permite analizar las dificultades y la problemática que se presentan al

realizar proyectos de innovación conjuntos entre empresa y universidad, al contar con una

fase que no permitió obtener resultados satisfactorios para la empresa. De la misma forma.

siguiendo el desarrollo del proyecto . se presenta una segunda fase en la que se replantean

estrategias para sacar adelante el proyecto y no permitir que sea un fracaso . En otras

palabras, el proyecto permite destacar elementos que dificultan e inhiben el éxito de la

vinculación empresa-Ull pero también permite tomar en cuenta acontecimientos necesarios

para una \ inculación exitosa que logre motivar procesos de aprendizaje, acumular

capacidades tecnológicas y llegar a la innovación.

5.3.1. Problemática

Con fecha del 15 de octubre de 1998. se establece un contrato entre Probiomed v el Instituto

de Biotecnología de la UNAM para la valoración de la tecnología para la producción de

insulina humana recombinante.

El 20 de enero del 2000 se firma un convenio de transferencia de tecnología IB UNAM-

Probiomed. en el cual la t!NAM a través de IB otorga una licencia exclusiva a Probiomed

de un proceso fermentativo para obtener proteínas híbridas a partir de cepas de L sc hrric{riu

culi. El convenio establecido entre ambas instancias es por doce años contados a partir de la

techa de la firma.

I)e la misma forma. el 17 de marzo del 2000 se firmó un convenio con CONACYT que

establecía que éste proporcionaría apoyos económicos a Probiomed para la realización de

proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico con universidades e institutos

de investigación, orientados a investigación aplicada, desarrollo y/o mejora de tecnologías

existentes. CONACYT debía participar a través del reembolso sobregastos elegibles

autorizados, cubriendo hasta el 50% del costo total de los gastos elegibles del proyecto.
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Como ya se mencionó anteriormente, para la primera fase de desarrollo de tecnología, la

empresa participa con grupos de investigación externos a la empresa para el desarrollo

básico. En este caso un grupo interno de investigación trabajó conjuntamente con un grupo

de destacados investigadores del IB de la L-NAM para el desarrollo requerido1,4,

El proyecto empieza a correr a partir de julio del 2000 y tuvo una duración de 33 meses, del

l° de julio del 2000 al 31 de marzo del 2003. En un principio , el proyecto estaba planteado

para dos años, ya que la empresa había firmado un contrato con el IB con fecha de

terminación del 20 de julio del 2002 y el apoyo proporcionado por CONACYT sería por ese

período de tiempo. Sin embargo , después de haber analizado minuciosamente los resultados

obtenidos hasta julio de 2002, se llegó a la conclusión de que a pesar de los esfuerzos

realizados , aún no se había podido llegar a un producto susceptible de ser comercializado.

En ese período de tiempo se estuvo trabajando en el desarrollo de cepas de E. cola

recombinante mejoradas donde el gen de la Pre-Pro - Insulina se integró al cromosoma con la

finalidad de conferir mayor estabilidad y productividad al sistema de expresión. Sin

embargo, a pesar del trabajo realizado , después de reuniones entre investigadores del IB y

Probiomed se llegó a la conclusión de que dichas cepas difícilmente cumplirían con las

necesidades de trasladar la tecnología a un nivel comercialmente viable.

En esta primera etapa, el proyecto presenta evidencia que permite resaltar ciertas

dificultades. Se encontró que no existió un intercambio continuo de comunicación debido a

que el personal de la empresa y de la universidad encuentra difícil, en ocasiones, apartarse

de sus tareas habituales para dedicar tiempo a construir y mantener lazos de vinculación.

Se presentó de la misma forma el problema que menciona Orseniego (1989), al no tener el

grupo de trabajo, la capacidad de pasar del conocimiento científico al tecnológico. A decir

de algunos participantes del proyecto, esta fue la causa más importante del fracaso, ya que

'4 Es importante resaltar que el esfuerzo del Instituto en el ámbito de la investigación se dirige principalmente al estudio.
la caracterización, la sobreproducción. el manejo la utilización de proteínas y ácidos nucleicos. para ello se trabaja en
diversas disciplinas con diti:rentes modelos biológicos. Se considera que aun cuando el IB es una dependencia
universitaria joven, ha habido contribuciones tanto en investigación básica como en imrstigación aplicada y desarrollo
tecnológico. así como en la formación de recursos humanos.
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no es lo mismo trabajar a escala muy pequeña que a escala comercial. Ln el mismo sentido.

varios investigadores mencionan que para llegar a un desarrollo comercial exitoso se

requiere de un equipo multidisciplinario en donde participen investigadores del desarrollo

tecnológico en cuestión, pero también participen ingenieros, encargados del área de diseño.

administradores, economistas. etcétera. que sean capaces de plantear toda una estrategia en

torno al desarrollo tecnológico. La problemática que se presentó en la primera etapa fue:

diferencia en cultura y visión, falta de un equipo interdisciplinario y diferencias entre

trabajar a nivel laboratorio y nivel comercial.

5.3.2. Etapa 1

Esta etapa del proyecto abarcó un período de tiempo de 2 años, de julio del 2000 a julio del

2002. El objetivo inicial del proyecto era la producción de un clon para obtener insulina

humana recombinante a partir de la Escherichia coli incrementando el nivel de producción

de la proteína híbrida TrpLE - proinsulina humana en Escherichia coli así como la

estabilidad genética de la cepa de producción. Se esperaba que con el desarrollo obtenido

pudiera desarrollarse un producto comercialmente viable.

Sin embargo, después de analizar los resultados obtenidos hasta julio de 2002, la empresa

se da cuenta de que no se estaban cumpliendo los objetivos planteados. lo que no permitiría

obtener el producto que se pretendía.

En esta etapa no existió comunicación constante entre los equipos de investigación, lo que

llevó de cierta forma a no conseguir las metas planteadas. Hasta después de 24meses la

empresa se da cuenta de que el proyecto no había avanzado como se esperaba . Después de

haber analizado los resultados obtenidos hasta j ulio de 2 002. se llegó a la conclusión que

aún no se había podido llegar a un producto susceptible de ser comercializado con

independencia de que el contrato firmado con el IB de la UNAM tenía como fecha de
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terminación el 20 de julio del 2002`". Esto lleva a decir que no hubo una correcta

interacción v la comunicación no fue muy fluida entre las dos partes. De haberse detectado

mucho antes que el proyecto no iba avanzado correctamente, se hubieran podido plantear

nuevas estrategias para terminar a tiempo y con menos recursos. Puede decirse que thltcí

monitoreo en los avances y desempeño del proyecto.

De la misma forma, pudo observarse que en esta primera etapa hizo falta mayor

intercambio de información entre las partes. además de que desde el principio no se tenía

claridad exacta sobre el resultado que se esperaba. A pesar de que los diversos equipos

deberían haber trabajado de manera muy coordinada, faltó una mayor interrelación entre los

participantes, de haberse logrado esta interrelación se hubieran podido intercambiar puntos

de vista y saber que tanto iba avanzando el proyecto y saber si la estrategia que se estaba

utilizando era la adecuada. Eso complico las cosas e hizo que al final los interlocutores de

la empresa y el IB no se entendieran por determinados momentos, al no existir una correcta

coordinación que llevó a no reconocer exactamente cuales eran las necesidades de su

contraparte. Puede decirte que de cierta forma faltó liderazgo en la ejecución del proyecto.

Siempre es necesario contar con un líder que lleve a cabo una supervisión constante del

proyecto. para así poder detectar a tiempo fallas y corregirlas o para cambiar de rumbo a

tiempo y así evitar perdidas.

En lo que se refiere a aspectos externos que complicaron la vinculación de la empresa con

el IB, a decir de dos investigadores en la empresa, aún falta un marco político y legal con

respecto a proyectos de vinculación y la problemática que se pueda presentar.

Por último, otro de los problemas que se presentó en esta primera etapa fue que al no

interactuar, los investigadores no pudieron intercambiar sus puntos de vista al presentarse

algunos problemas. ya que de haber sido así, el conocimiento tácito que cada uno de ellos

°` En el repone trimestral número 9 que posee la empresa. el cual abarca el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre del
2002. se reporta un avance global del 30°o del proyecto a partir de las modificaciones que se empieian a plantear debido a
que plazo del proyecto estaba por terminar.
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aprendido y solucionado los problemas presentados.

También . en esta primera fase una de las cosas que de cierta forma complicaron un poco la

relación , fue la no posibilidad de divulgación de la investigación realizada, va que a los

investigadores por parte de la universidad también les interesa publicar artículos v

difundirlos . A la parte empresarial le conviene manejar la información de manera más

resé r^ a.la.

A partir de j ulio. se plantea una nueva estrategia entre Probiomed v el IB de la UNAM para

generar una tecnología comercialmente viable para la producción de insulina recombinante

humana . Así, se acordó con el IB de la UNAM y se solicitó al PAIDEC con fecha 19 de

septiembre de 2002 una extensión del plazo a septiembre de 2003 con el propósito de que la

UNA\1 desarrollara un clon bajo la tecnología de Probiomed.

A pesar de que en esta primera fase no se alcanzó el desarrollo que se esperaba. se logró

establecer un proceso de aprendizaje que permitió cambiar de estrategia. Este aprendizaje

repercutió directamente en el éxito de la segunda etapa y dado que todo lo acontecido

durante el transcurso del proyecto quedó documentado, se formó una memoria que

permitirá aprender de esos errores en proyectos tecnológicos conjuntos tijturos.

5.3.3 Etapa 2

La etapa 2 abarco un período de tiempo de 14 meses. de agosto del 2002 a septiembre de

2003. Como ya se había mencionado anteriormente, en esta etapa se plantea una nueva

estrategia entre Probiomed y el IB de la UNAM para generar una tecnología

comercialmente viable para la producción de insulina recombinante humana . El IB de la

UNAM debía desarrollar un clon bajo la tecnología de Probiomed.

r
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Con el desarrollo tecnológico logrado durante la primera etapa. era posible obtener

proinsulina humana a través del uso de cultivos en los que la expresión de la proteína

recombinante es inducida por cambio de temperatura. A pesar, de haber conseguido esto, no

se había obtenido un producto que pudiera llevarse a escala comercial.

Como resultado de las reuniones celebradas a lo largo de julio del 2002 entre investigadores

de Probiomed y el IB. se acordó replantear el desarrollo de la tecnología para producir

insulina recombinante humana, para que a partir de esta fecha se realizara de acuerdo con

los lineamientos propuestos por Probiomed. Se acordó que en el IB se desarrollaría la

primera etapa del proyecto, es decir la correspondiente a biología molecular. En el 113 se

construirían varias cepas recombinantes de E. culi para producir Pre-Pro-Insulina como

cuerpos de inclusión de acuerdo a la secuencia de aminoácidos especificada por Probiomed.

I)e los resultados obtenidos en esta primera etapa se analizaría la decisión de proseguir o no

con la caracterización de las cepas producidas a nivel de cultivos en matraz y en

fermentadores piloto.

Durante está etapa el hecho destacado fue que se replanteó la estrategia y se delimitaron

nuevamente las responsabilidades, actividades. funciones. y obligaciones de cada parte. Se

manejo un mejor sistema de supervisión del avance del proyecto y la interacción entre los

grupos de trabajo era más constante.

Finalmente con base en los buenos resultados obtenidos. una de las actividades

fundamentales del grupo de trabajo fue la documentación detallada e integración del

paquete tecnológico que contuviera todos los PNO. así como hojas y formas de trabajo.

Está información quedo integrada en un documento de más de 400 páginas que fue

entregado a Probiomed como conclusión exitosa del proyecto. Junto con la documentación

correspondiente se entregó también a Probiomed la colección de cepas recombinantes de F,.

col¡ generadas a lo largo del proyecto.
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5.4. Aprendizaje a partir de la vinculación empresa-UII

La tabla 12 nuestra los factores positivos y negativos que afectaron la vinculación empresa-

[Jll y que se presentaron durante el proyecto. Tales acciones deben tomarse en cuenta ya

que veneran enseñanzas con respecto al tenia de la vinculación.

Tabla 12. Factores en la vinculación empresa-UII en el proyecto de insulina

í Factores de éxito en la vinculación

• Existencia de grupos de científicos con capacidades de investigación y desarrollo tecnológico tanto en la

universidad como en la empresa

n La infraestructura para el correcto desarrollo de la investigación en la universidad

• El Instituto de Biotecnología cuenta con amplia experiencia en el área de investigación para desarrollos

tecnológicos . al haber realizado anteriormente investigación y desarrollos tecnológicos conjuntos con

empresas nacionales y transnacionales en el área farmacéutica

n La participación del CONACYT a través del PAIDEC con recursos financieros para la realización del

proyecto de vinculación

n La capacidad de gestión tecnológica de la empresa para realizar proyectos de vinculación . Es decir. el

conocimiento de los instrumentos para la gestión . la transferencia y la administración de la tecnología

• El conocimiento de las políticas e instrumentos públicos de fomento a la vinculación por parte de la

empresa

n La cultura de innovación en la empresa . como una actividad estratégica que promueve la competitividad

de la misma

• La identificación por parte de la empresa de las capacidades de investigación con que cuentan diversas

universidades e institutos de investigación

• La existencia en la empresa de responsables de los proyectos de vinculación

• Las responsabilidades , actividades , funciones y obligaciones de cada parte estuvieron delimitadas a

través de convenios , acuerdos y contratos que permitieron mejorar el cumplimiento de las tareas de cada

una de las partes

n La buena disposición y confianza entre ambas partes al trabajar conjuntamente para alcanzar los

objetivos planteados

n Programación de tiempos , objetivos, recursos y actividades

• Documentación de todo el proceso de desarrollo del proyecto

n La percepción por parte de Probiomed de que la universidad constituye una importante fuente de

conocimientos de interés comercial , destacando también la importancia de hacer uso de la tecnología

desarrollada en el país

n Compromiso de la dirección de la empresa en los desarrollos tecnológicos innovadores

1
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Factores que impidieron una vinculación correcta

n Falta de una comunicación constante entre I: s equipos de investigación, al no existir una interaccion

continua v estrecha

n La diferencia en cultura y visión entre investigadores y empresarios. Los participantes por parte de la

universidad no tienen un conocimiento claro de los procesos empresariales

• La falta de un equipo multidisciplinario en el proyecto. Faltó la parte de estudios de prefactibilidad

técnica y económica, además de la ingeniería del proyecto

• El desconocimiento por parte de los investi_adores de cuestiones empresariales como: rendimiento,

productividad. control de calidad, costos. et..: al trabajar a pequeña escala y probablemente bajo

condiciones controladas que no prevaleceran a la hora de llevar el desarrollo tecnológico a escala

comercial

• Falta de mayores relaciones interpersonales entre los participantes del proyecto

n Falta de monitoreo en los avances y desempeño del proyecto, lo que no permitió detectar a tiempo que

no se estaba logrando obtener lo que la empresa requería

n La falta en determinados momentos de interlocutores empresa-UII que se entendieran

n Las posiciones contradictorias entre la no posibilidad de divulgación de la investigación realizada, por

normas de la empresa, mientras que a la parte académica le interesa la difusión de los conocimientos

para promover la ciencia

• Falta del reconocimiento correcto de las necesiiades de la contraparte

• Falta de una política pública adecuada de vincu,ación

• Falta de coordinación en la ejecución del proyecto

n \larco legal inadecuado que no entiende el riesgo inherente a todo proyecto de vinculación

• Falta de coordinación de los equipos de trabajo

• Poca supervisión en el desarrollo del proye: o. ya que los investigadores de la academia no están

acostumbrados a trabajar de esa forma

n Inadecuado manejo del conocimiento tácito de los investigadores

Fuente : Elaboración propia con base a entrev istas realizadas

De esta forma, a pesar de los problemas que se presentaron durante el proyecto, la

vinculación empresa-UII fue finalmente exitosa, se generaron importantes procesos de

aprendizaje tecnológico que repercutieron directamente en las capacidades tecnológicas de

la empresa. Esto es importante porque se aprendió de los errores, esto permitirá en un

futuro trabajar con menos errores y por medio de estrategias ya probadas. De la misma

forma, existió en todo momento confianza entre ambas partes -esto es importante, porque

en cuanto a la realización de proyectos por medio de contratos entre empresa-U¡¡ es dificil

que los contratos cubran todas las eventualidades; mucho depende del entendimiento y de
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la buena voluntad de las partes-. Además, las actividades (en la segunda etapa) se

manejaron mediante un cronograma de actividades que especificaba correctamente los

compromisos y el plazo para realizarlos.

Al darse cuenta de la problemática en la primera fase, se replanteó la metodología de

trabajo y se hizo un segundo esfuerzo que permitió resultados muy satisfactorios. Los

caldos de las fermentaciones se procesaron hasta cuerpos de inclusión y se realizaron

estudios de microscopia electrónica verificando la formación y morfología de los cuerpos

de inclusión producidos a lo largo de los cultivos. Con esto se obtuvo Pre-Pro-Insulina con

un nivel de pureza de alrededor de 90%. Todas estas pruebas corroboraron que la proteína

producida era la Pre-Pro-insulina de acuerdo a la secuencia diseñada y quedó demostrado

que se produce insulina humana en cuerpos de inclusión en las células bacterianas y que. a

partir de estos cuerpos. se puede enriquecer la proinsulina. Asimismo se implementó la

metodología para los primeros pasos involucrados en la purificación de la hormona y

también se reportaron las condiciones de las etapas iniciales de escalamiento de los

procesos de fermentación para generar la biomasa de la proinsulina. Se llegó a la conclusión

de que esta tecnología era avanzada y podía ser escalada y optimizada y también podía ser

una opción competitiva, tanto técnica como económicamente, para la producción comercial

de insulina.

Es importante destacar que en la realización de proyectos se cuenta con PNOs. El PNO para

auditorias tecnológicas de proyectos es explícito en los requerimientos de documentación

sobre los eventos e incidentes cruciales de cada proyecto. El procedimiento indica que debe

realizarse una explicación pormenorizada de los resultados. problemas. incidentes y

desviaciones de los proyectos, explicándose las causas y la forma en que se avanzó. Esta

información es complementada con sugerencias para la acción futura que minimicen

desviaciones de los planes originales y permitan vislumbrar oportunamente los cambios

necesarios. Toda esta información de proyectos se incorpora a los archivos documentales de

la empresa, con lo que se va incrementando una memoria colectiva que refleja el

aprendizaje acumulado a partir de las experiencias. Esto permite destacar que la
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investigación y los proyectos realizados mediante la vinculación empresa-l:II generan

aprendizaje local y acumulación de capacidades tecnológicas en la empresa.

Ha sido motivo de éxito también el hecho de que para poder traducir el conocimiento que

generan las UII en productos o procesos. Prohiomed ha invertido en la instalación de

laboratorios ad hoc. Cabe destacar que si la empresa trabajara sola requeriría de un periodo

más largo. se presentarían muchos fracasos y se estaría desperdiciando la capacidad

instalada de las UII, a la hora de vincularse hay mayor certeza, mejores resultados y por lo

tanto el costo será menor y mucho más competitivo. De las UII la empresa recibe también

una visión a futuro, es decir, como se ve a la ciencia en el futuro y esto sirve para saber en

dónde se debe estar como empresa dentro de ese tiempo en las áreas que le competen.

También ofrecen una vinculación con el exterior, con todo el conocimiento que se genera

fuera del país y que está depositado en las VII.

5.5. Conclusiones

Puede concluirse entonces, que este proyecto presenta evidencia empírica interesante que

ayuda a comprender la problemática en la realización de proyectos de vinculación empresa-

Ull. Para el caso de algunos factores que inciden en la vinculación empresa -UII, se

comprueba lo que dice la teoría , pero además , la investigación pone de manifiesto nuevos

aspectos relacionados con el tema de la vinculación . En este capítulo se presentó evidencia

empírica que se comporta de manera más o menos similar a la de otras empresas

farmacéuticas mexicanas . Resulta importante mencionar que empresas mexicanas como

Silanes y Sophia han seguido modelos de desarrollo tecnológico para la obtención de

nuevos productos y/o procesos basados en la vinculación con UIlÓÓ.

El en capitulo siguiente se analiza la relación entre vinculación v acumulación de

capacidades tecnológicas.

°° Estos casos fueron presentados en el seminario "Los desatios de la industria farmaccutica de los países en desarrollo en
el contexto de las políticas de propiedad intelectual'. Casa del Tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana-Inapalapa.
Mavo 6 s 7 de 2004.
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CAPÍTULO 6

ACUMULACIÓN DE CAPACID ADES TECNOLÓGICAS EN LA EMPRESA

PROBiONIEl)

A partir del marco analítico presentado sobre la matriz de capacidades tecnológicas de la

industria farmacéutica en el capítulo 1, en este capítulo se analiza el proceso de

acumulación de capacidades tecnológicas de la empresa Probiomed.

La matriz muestra como la empresa ha acumulado capacidades tecnológicas gradualmente a

través del tiempo, destacando la importancia y el papel que ha jugado la vinculación

empresa- U11 en este proceso. El proyecto de desarrollo analizado en el capítulo anterior

sirve como referencia de las actividades tecnológicas que la empresa ha llegado a

desarrol lar.

El capitulo se organiza en secciones, las tres primeras analizan los niveles de acumulación

en tres etapas:1970-1986; 1986-199-5 y 1995-2004. En cada etapa se analiza el nivel de

acumulación por función técnica. Al final, se presenta un resumen.

6.1. Acumulación de capacidades tecnológicas durante la etapa de Productos
Químicos Finos y Proquifin : 1970-1986

La empresa Productos Químicos Finos fue fundada el 3 de marzo de 1970 por cuatro socios

con amplia experiencia en puestos directivos de diversas empresas, los cuales deciden

incursionar en la producción de farmoquímicos para la industria farmacéutica mexicana,

dadas las oportunidades que se presentan en esos momentos para la producción de los

mismos. En un principio, la empresa se dedicó exclusivamente a terminar la última fase de

un gran número de principios activos. A partir de 1976 comienza a realizarse la producción

de farmoquímicos, ya sea por síntesis química o por procesos extractivos. Se fabricaron
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productos como Sulfametazina. Sulfamerazina. Sulfatiazol, I)ipironas. Vitamina B12.

Cianocobalamina, Hidroxocobalamina, Cloramfenicol y sus sales, etc.

En esta primera etapa de la empresa se producen farmoquímicos relativamente sencillos de

sintetizar. Uno de los problemas que presenta la síntesis química es que se realizan varias

etapas para llegar a obtener el producto final y por lo tanto se presentan costos que pueden

llegar a repercutir en la eficiencia productiva. Por procesos extractivos se fabricó

Gonadotropina Coriónica partiendo de la orina de mujeres embarazadas y 1eparina

partiendo de mucosa intestinal de cerdo que se recolectaba en todos los rastros del país.` 7

La tecnología utilizada para fabricar la Heparina fue desarrollada por la propia empresa.

Tras un cuidadoso estudio de mercado, se optó entre varias alternativas por producirla. La

realización de este proyecto se hizo con visión hacia un crecimiento sostenido del mercado.

v esto llevó a la formación de la segunda compañía. Proquifin S.A. de C.V. en mayo de

1975 e inicio sus instalaciones en Tenancingo, Estado de México. En poco tiempo la

empresa cubrió el mercado mexicano de Heparina y en 1977 pudo exportar a Europa y

América Latina.

Desde 1975 se estableció un laboratorio de Investigación y Desarrollo, para generar nuevas

tecnologías, y mejorar y optimizar las existentes con técnicos y científicos mexicanos. Esto

permitió desde un principio ir incrementando las capacidades tecnológicas de la empresa.

En los siguientes años, de acuerdo a la evolución del mercado, Proquifin incorporó a sus

programas la producción de Amikacina, para lo cual se construyó una planta exclusiva para

la fabricación de este antibiótico, con una inversión inicial cíe más de tres millones de

dólares.

Es importante destacar que desde sus inicios la empresa empieza a fabricar productos

derivados de la biotecnología clásica, tales como Amikacina, Heparina y vitamina B 12. Lo

anterior muestra que Proquifin comenzó a establecer cimientos en el área de biotecnología

farmacéutica desde el principio.

° Información basada en entrevistas en la empresa
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De manera general. las características de la etapa de producción de farmoquímicos pueden

resumirse de la siguiente manera:

a) La empresa comienza a operar realizando la última fase de producción de otras

empresas.

b) La producción de farmoquímicos se llevaba a cabo mediante procesos de bajo

contenido tecnológico. Las instalaciones de la empresa. por lo tanto. no presentaban

mayor complejidad tecnológica.

c) Se comenzó a obtener desarrollos tecnológicos.

d) Se estableció tempranamente un laboratorio de Investigación v Desarrollo, para

optimizar las tecnologías existentes, pero también para generar nuevas tecnologías

que le permitieran a la empresa ser más competitiva.

e) Los científicos y el personal técnico que laboraba en la empresa eran mexicanos.

f) Se construyó una nueva planta de mayor complejidad tecnológica para comenzar a

producir un producto más avanzado.

A continuación se presenta el nivel de capacidades tecnológicas desarrolladas por la

empresa en la primera etapa de acuerdo a cada función técnica.

6.1.1. Acumulación de capacidades tecnológicas en las funciones técnicas asociadas a
los grandes proyectos de inversión

Capacidades en la toma de decisiones de inversión y control, .l, preparación y ejecución

de proyectos

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa surge como productora de la última fase

de varios farmoquímicos. Sin embargo. poco tiempo después de haber sido creada, los

avances tecnológicos y los cambios ocurridos en México reorientaron los objetivos de la

empresa hacia la fabricación de productos con mayor integración nacional y con

incorporación de tecnología mucho más sofisticada.
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En esta etapa de la empresa, la estimación de nuevas inversiones fue una actividad

desarrollada por los directivos de la empresa. La primera planta es construida en el Distrito

Federal. con una amplia participación de personal mexicano en acondicionamiento del

terreno y de la obra civil básica. Posteriormente, en 1973. la planta es trasladada del centro

del Distrito Federal a la Colonia Industrial Vallejo de la zona metropolitana en un área de

2500 m' debido a los proyectos de expansión. En las actividades de estimación de la

inversión, la planeación y preparación del protocolo la dirección siempre participó

activamente, tomando en cuenta la evolución del mercado. Las inversiones realizadas para

la construcción de nuevas plantas comienzan a ser importantes desde los inicios de la

empresa.

Por lo anterior, puede decirse que en esta primera etapa la empresa desarrolló en la función

técnica de inversión capacidades innovativas básicas, ya que desde el principio se están

adquiriendo capacidades para generar y administrar el cambio tecnológico, aunque a un

nivel básico. Un hecho que debe destacarse es la creación del laboratorio de lyD.

6.1.2. Acumulación de capacidades tecnológicas en las funciones técnicas de
producción

Capacidades centradas en los procesos _y, en la organización de la producción

En la función técnica de producción centrada en los procesos y en la organización de la

producción, la empresa comienza como productora de la última fase de fabricación

exclusivamente, realizando procesos relativamente sencillos operados rutinariamente. Poco

tiempo después la empresa comienza a producir completamente los farmoquímicos

mediante síntesis química o por procesos extractivos desarrollando tecnología propia.

Debido a que se empezaron a producir farmoquímicos más complejos, la empresa tuvo que

hacer adaptaciones menores en los procesos, mejora y cambio de layout. Esto se ve

reflejado desde el momento en que se tiene un laboratorio de lyD y se empieza a producir

la Amikacina, ya que se necesitaba mayor capacitación del personal al comenzar a producir

un producto nuevo y con mayor grado de complejidad. Con base en lo anterior, la función
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técnica centrada en los procesos y en la organización de la producción se establece dentro

de las capacidades innovativas básicas.

Capacidades centradas en el producto

La empresa comienza con la manufactura de la última fase de algunos farmoquímicos.

Posteriormente se comienza con la producción de farmoquímicos desarrollados por ella

misma. En este proceso se llevaba un control de calidad rutinario de los productos. Dado

que los productos no presentan mayor complejidad tecnológica. la función técnica centrada

en el producto se encuentra dentro de las capacidades operativas básicas.

6.1.3. Acumulación de capacidades tecnológicas en las funciones técnicas de soporte

Capacidades en la vinculación empresa-UII y en la vinculación con clientes , proveedores

y otros agentes

Durante el surgimiento de la empresa, la vinculación empresa-UII sólo se daba por medio

de la contratación de recursos humanos. En cuanto a vinculación con clientes, proveedores

y otros agentes, la empresa desarrolla vínculos básicos. Por lo tanto, estas funciones pueden

ser colocadas dentro de las capacidades operativas básicas.

Capacidades en la producción de bienes de capital

Proquifin incorporó a sus programas la producción de Amikacina. para lo cual se construyó

una planta exclusiva para la fabricación de este antibiótico. con una inversión inicial de más

de tres millones de dólares. La construcción de esta nueva planta involucró la adaptación

simple de diseños y especificidades de planta y equipo. A esta función técnica de soporte

puede considerársele dentro de las capacidades innovativas básicas.

pw1
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6.1.4. Conclusiones de la etapa

En esta primera etapa la empresa ya empieza a presentar capacidades innovativas básicas en

varias funciones. La empresa surge con procesos de producción relativamente sencillos. Sin

embargo. a cinco años de haberse constituido, se establece un laboratorio de lyn que

permite realizar investigación para la optimización de tecnologías existentes y para la

creación de nuevos procesos. Es importante mencionar también, que desde el inicio la

empresa comienza a obtener productos basados en biotecnología clásica, lo que le permitió

ir aprendiendo y acumulando capacidades tecnológicas. Para esta etapa la vinculación

empresa-UII no tuvo relevancia, la función fue manejada dentro de las capacidades

operativas básicas.

La tabla 13 presenta las características de la primera etapa de desarrollo, muestra las

capacidades tecnológicas adquiridas por la empresa en ese período de tiempo.

Tabla 13. Matriz de capacidades tecnológicas durante la etapa de Productos Químicos Finos y Proquifin:

1970-1986
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6.2. Acumulación de capacidades tecnológicas durante el proceso de expansión y

diversificación: 1986-1995

En 1986 inició un programa de integración vertical en Proquifin para producir

medicamentos de uso humano, comenzando con la adquisición de laboratorios Chenlia.

S.A. de C.V.. con su planta especializada en sólidos orales y con experiencia tárnlacéutica

desde 1953. Esta planta estaba dedicada a la fabricación de medicamentos destinados a

cubrir la demanda del Sector Salud. Este paso se complementó en 1987 con la adquisición

de Helber de México, S.A de C.V., compañía especializada en medicamentos estériles

inyectables. En 1990 se adquiere Laboratorios Galen. cuya planta se rediseñó para producir

cefalosporinas. Estas adquisiciones convirtieron a Proquifin en un importante proveedor del

sector salud.

Lo que caracteriza a la empresa en esta nueva etapa. es la producción de farmoquímicos a

granel y la elaboración final de medicamentos , gracias al proceso de integración vertical

seguido a partir de 1986.

De manera general. las características de la etapa de expansión y diversificación pueden

resumirse de la siguiente manera:

a) Producción de farmoquímicos a granel.

b) Elaboración final de medicamentos.

c) Procesos de integración vertical.

d) Adquisición de laboratorios especializados en diversos productos.

e) Modificaciones en las plantas adquiridas para acondicionarlas a la nueva

producción.

f) Cambios organizacionales en las plantas adquiridas.

g) Elaboración de medicamentos G.I.
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6.2.1. Acumulación de capacidades tecnológicas en las funciones técnicas de grandes

proyectos de inversión

Capacidades en la toma de decisiones de inversión y control, y preparación y ejecución

de proyectos

A partir de 1986, como se ha mencionado anteriormente. la empresa comienza un proceso

de integración vertical que la lleva a producir desde la materia prima hasta los

medicamentos terminados. Esto lleva a que la empresa tuvo que aprender en un corto

tiempo a utilizar la tecnología existente. Dado que se inicia con la compra de laboratorios

para la producción de medicamentos, realizando grandes inversiones para la adquisición y

acondicionamiento de las instalaciones, la empresa presenta capacidades innovativas

intermedias en esta etapa. Esto es, porque la empresa comienza a buscar, evaluar y

seleccionar nuevas plantas que al adquirirlas tiene que administrarlas. De la misma forma,

al adquirir nuevas plantas y nuevo equipo, lleva a cabo ingeniería de detalle, establece

mecanismos de capacitación y recluta nuevo personal.

6.2.2. Acumulación de capacidades tecnológicas en las funciones técnicas de

producción

Capacidades centradas en los procesos y en la organización de la producción

Al adquirir nuevas plantas y comenzar a producir nuevos productos. deben desarrollarse

nuevos procesos dentro de la empresa. Se busca mejorar y optimizar los procesos de

producción con ayuda de científicos y técnicos mexicanos. Se hacen algunas

modificaciones en planta para acondicionarlas a la nueva producción y se introducen

cambios organizacionales en las nuevas plantas que fueron adquiridas por la empresa. Lo

anterior muestra que la empresa desarrolló en esta función técnica capacidades innovativas

intermedias, que le podrían permitir tener una contribución al cambio técnico de forma

sustancial.

POwn
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Capacidades centradas en el producto

Desde que inicia el proceso de integración vertical. la empresa comienza a desarrollar

nuevos procesos de producción y con ello logra obtener productos que antes no se

elaboraban, los productos por lo tanto son más complejos v se producen en plantas

multipropósito para llevar a cabo desde la producción de la materia prima, hasta la

producción de los medicamentos terminados, es decir, se tiene un diseño incremental de

nuevos productos y se empiezan a elaborar medicamentos G.I. Para esto, se comienza con

el licenciamiento de nueva tecnología. A pesar de ser productos no muy complejos, son

desarrollados totalmente por la empresa. la cual va aprendiendo y mejorando sus productos.

Esto lleva a ubicar a esta función técnica dentro de las capacidades innovativas intermedias.

6.2.3. Acumulación de capacidades tecnológicas en las funciones técnicas de soporte

Capacidades en la vinculación empresa-UII

Al comenzar con la producción de medicamentos . la vinculación empresa-UII se llevó

acabo de una forma más compleja. empezó a manejarse el servicio social y las estancias

profesionales . la capacitación técnica , asesorías y sen icios técnicos por parte de las 1111. El

vínculo tuvo que hacerse más estrecho debido a que la empresa estaba transitando hacia

capacidades tecnológicas más complejas que requerían un soporte cada vez más dinámico.

En esta etapa. la empresa se ubicó, para esta función técnica , en el nivel de capacidades

innovativas básicas.

Capacidades en la vinculación con clientes, proveedores .v otros agentes

Por las condiciones de adquisición y asimilación de la tecnología disponible en las

diferentes plantas, la empresa tuvo que establecer vínculos muy directos con las nuevas

plantas, con el personal que laboraba en ellas y con sus principales clientes. Esta función

técnica presenta. por lo tanto, capacidades innovativas básicas.
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Capacidades en la producción de bienes de capital

Con la compra de nuevos laboratorios la empresa comenzó a adaptar las instalaciones y el

equipo para la producción de los medicamentos. Es decir, la adquisición de nuevas plantas

involucró la adaptación simple de diseños y especificidades de planta y equipo. Esta

función técnica presenta un nivel de capacidades innovativas básicas.

6.2.4. Conclusiones de la etapa

Para esta etapa se tiene que la empresa avanzó en la acumulación de capacidades

tecnológicas para varias funciones. De la misma forma, la vinculación empresa-UII avanzó

hacia capacidades innovativas básicas, para aprovechar los recursos generados por las UII

que la empresa requería en ese momento. Lo sobresaliente de esta etapa es que la empresa

invirtió en la adquisición y acondicionamiento de instalaciones. Se desarrollaron nuevos

procesos de producción y se introdujeron cambios organizacionales en las plantas

adquiridas. En lo que respecta a la producción, pudo verse que para este período se

diversificó más. El proceso abarcaba desde la obtención de la materia prima hasta la

fabricación de productos terminados.

La tabla 14 presenta las características de la segunda etapa de desarrollo, muestra las

capacidades tecnológicas adquiridas por la empresa durante ese período.
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Tabla 14. Matriz de capacidades tecnológicas durante la etapa de expansión y di\, ersificación: 1986-1995
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Fuente: Elaboración propia

6.3. Acumulación de capacidades tecnológicas a partir de la incursión en biotecnología

moderna: 1995-2004

En la década de los ochentas la industria farmacéutica mexicana en general quedó

sumergida en una severa crisis que resultó en una creciente desintegración del sector

farmoquímico nacional y una acelerada desaparición de empresas6s.

Tal crisis surge, en gran medida, por dos causas principales. La más importante fue el

incremento en la corrupción relacionada con las adquisiciones de medicamentos por el

sector público, ya que propició la importación de productos farmoquírnicos que simulaban

tener contenido nacional69. El abuso de la simulación llegó al extremo de que genéricos o

farmoquímicos importados obtenían el grado de integración nacional simplemente por la

Véase Ramirez et al.. 2002 y, Dussel. 2000.
6" Ramirez y Uribe. 2004
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realización de operaciones triviales, tales como el etiquetado, cuando la Ley de

Adquisiciones. Arrendamientos v Servicios del Sector Público establece claramente que

para que un producto se considere fabricado en México se requiere una transformación

sustancial. lo cual no se cumple en los casos en que el farmoquímico se importa"''.

Desafortunadamente vestigios de esta práctica continúan hasta la lecha en detrimento de la

integración de cadenas productivas.

La segunda razón de la mencionada crisis fueron los decrecientes márgenes de ganancia

obtenidos de productos farmoquímicos tradicionales debido principalmente a la

competencia desleal de productos del exterior, particularmente chinos y del sudeste asiático.

propiciada por la apertura comercial de México. Para hacer frente a tal situación. Proquitin

orientó hacia finales de los ochenta estrategias para generar productos de mayor valor

agregado e integración nacional, por lo que vio en la biotecnología moderna la mejor

opción para mantenerse en un mercado nacional y extranjero. cada vez más competido.

En 1987 se publicó un decreto presidencial en el que se estableció un plazo de diez años

para que empresas establecidas en México pudieran desarrollar productos o procesos con la

seguridad de no tener problemas de propiedad intelectual. En México no eran patentables.

entre otros. los medicamentos. A raíz de este decreto y con base en el mismo. Probiomed

inició el desarrollo de proteínas basadas en la tecnología del ADN recombinante, entrando

de esta manera en el mundo de la biotecnología moderna. Se inició de inmediato el

desarrollo de la tecnología para producir los interferones alfa, la eritropoyetina. el

molgramostim y el filgrastim. Sin embargo. en 1991 se publicó la nueva Ley de Propiedad

Intelectual, por lo que a partir de esa fecha se permiten las patentes de productos

farmacéuticos y sus procesos, en algunos casos dando efectos retroactivos a la patente hasta

por 10 años. De esta ley. el decreto anterior fue eliminado. A pesar de eso Probiomed

decidió seguir el desarrollo de estas tecnologías por dos razones principales: la primera

porque llevaba tres años de intenso trabajo con promisorias perspectivas y la segunda

porque cualquier patente que se otorga de esos productos sería ilegal y fácilmente anulable.

7O Uribe. 2004
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A pesar de estas consideraciones, la empresa ha tenido que pelear patentes otorgadas

indebidamente en los productos antes mencionados. Como una de las estrategias para el

desarrollo de los nuevos medicamentos, la empresa comienza una fuerte vinculación con el

sector científico y académico del país.

En 1995 se inicia la vinculación con el Instituto de Biotecnología de la UNAM para el

desarrollo de procesos de fabricación de proteínas recombinantes del ADN con fines

terapéuticos y en ese mismo año Proquifin compró una planta farmacéutica que fue

totalmente remodelada para cumplir con las más óptimas condiciones de calidad y pureza y

creó a Probiomed S.A. de C.V., la principal empresa de biotecnología mexicana, con objeto

de llevar a cabo procesos de biotecnología aplicada en la producción industrial de proteínas

recombinantes. Así, en 1998 fueron lanzados al mercado las dos primeras proteínas

recombinantes: Gramal' y Urifrón"". En 1999 salió al mercado Biovetin" v en el 2001

Proquiferón". En 2003 sale al mercado Filatil" y en 2004 Provibac-BR. Prodiabin-R' y

Uribeta". La empresa ha seguido un modelo de desarrollo que se basa en la elaboración de

proyectos, como el analizado en el capítulo anterior, para la obtención de nuevos

medicamentos.

En 1999 se crea el Premio Nacional de Tecnología7' y Probiomed es tina de las primeras

empresas ganadoras. En el 2001 se lleva a cabo una fusión interna de los laboratorios

Chemia, Helber y Galen bajo el nombre de Probiomed con el objeto simplificar procesos

administrativos y dar una sola imagen al cliente.

Actualmente Probiomed realiza sus procesos y productos farmacéuticos con insumos 100%

mexicanos, incluyendo investigación y desarrollo de tecnologías requeridas. La empresa

cuenta con alrededor de 680 empleados, ventas de alrededor de 40 millones de dólares

anuales con expectativas de aumentarlas en el corto plazo. Asimismo, se espera incrementar

de forma importante las exportaciones que se llevan a cabo.

71 El Premio Nacional de Tecnología es el máximo reconocimiento que se otorga anualmente en México a las
organizaciones mexicanas que se destacan por haber logrado desarrollar sentájas competitivas a partir del uso.
administración y desarrollo de sus recursos tecnológicos.
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Para entrar al campo de la biotecnología moderna en la industria farmacéutica. Probiomed

comenzó a desarrollar investigación conjunta con [;II para mejorar y especializar la

tecnología recombinante existente. Esto le ha permitido a la empresa acumular capacidades

tecnológicas para poder iniciar el desarrollo de productos innovadores propios.

Probiomed, al comenzar con el desarrollo de biomedicamentos genéricos, está

desarrollando un proceso interno de aprendizaje que en un futuro le permitirá mejorar las

tecnologías utilizadas, además de desarrollar capacidades innovativas propias que le

permitan generar nuevos conocimientos que estén muy cerca de la frontera tecnológica.

Probiomed ha logrado integrar todos sus procesos desde el diseño, aislamiento y

modificación del gen y su transformación en células recombinantes. pasando por la

elaboración del principio activo (farmoquímico) hasta terminar los procesos con los

medicamentos o formas farmacéuticas.

Así. las etapas anteriores muestran que la empresa ha ido evolucionando sus capacidades

tecnológicas a través del tiempo hasta alcanzar un nivel que le ha permitido a la empresa

elaborar principios activos y medicamentos con alta tecnología. En este apartado se muestra

el nivel de capacidades tecnológicas que la empresa ha acumulado es esta última etapa, sin

embargo es importante destacar que la empresa sigue evolucionando en sus actividades de

IyD, en sus mecanismos de vinculación con diferentes agentes, en sus procesos. en sus

productos. etcétera. siempre con la idea de estar a la vanguardia en México para ser

competitiva en un mercado cada vez complejo.

De manera general, las características de la etapa de incursión en biotecnología moderna

pueden resumirse de la siguiente manera:

a) Vinculación con UII para el desarrollo de tecnología.

b) Integración vertical de productos farmacéuticos sofisticados.

e) Producción de medicamentos basados en la biotecnología moderna.

d) Investigación y desarrollo para el avance de tecnologías.
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6.3.1. Acumulación de capacidades tecnológicas en las funciones técnicas de grandes

proyectos de inversión

Capacidades en la toma de decisiones de inversión y control, y, preparación J, ejecución

de proY ectos

En la empresa se han desarrollado capacidades propias en aspectos de ingeniería de

proyectos. para el desarrollo de la ingeniería básica, de detalle. especificaciones y diseño de

equipos; así como para la selección de equipamiento. instalaciones e instrumentación

avanzada y para su mantenimiento. calibración y soporte en la solución de problemas.

Dado lo anterior, la empresa cuenta con una planta multipropósito moderna, confiable.

eficiente y con un elevado grado de autonomía tecnológica. Algunas características

sobresalientes del diseño de la planta de manufactura y los laboratorios asociados de control

y aseguramiento de la calidad son: contención biológica de los sistemas de expresión para

evitar cualquier liberación hacia el ambiente: salas de producción aisladas del exterior para

evitar contaminaciones al proceso; segregación de zonas mediante pasillos limpios.

prevención de contaminaciones cruzadas mediante diseño adecuado de flujos de materiales.

productos y personas; zonas de servicios, plafones y sótanos técnicos separados de las áreas

de producción; manejadoras de aire dedicadas para zonas críticas: especificaciones v

materiales de equipos y los diversos acabados que garantizan una limpieza efectiva: elevada

automatización: seguridad y protección absoluta a los operarios: planta no contaminante.

La capacidad en ingeniería básica y de detalle también ha sido aprovechada para el diseño y

construcción de equipos sui generis, como por ejemplo cámaras hipobáricas para estudios

de potencia in vivo o biorreactores especializados para el cultivo de células animales.

Dado que la empresa ha logrado un gran desarrollo en las funciones técnicas de inversión.

tanto en toma de decisiones y control. como en la preparación y ejecución de proyectos.

puede decirse que la empresa ha alcanzado un nivel de capacidades tecnológicas

innovativas avanzadas en estas funciones.
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6.3.2. Acumulación de capacidades tecnológicas en las funciones técnicas de
producción

Capacidades centradas en los procesos ,y en la organización de la producción

Probiomed ha seguido una estrategia de innovación en los bioprocesos más que en el

desarrollo de moléculas nuevas, ya que, esta segunda opción por sus costos es poco

accesible para las empresas nacionales. La empresa ha seguido una estrategia de integración

vertical de sus procesos productivos, logrando con esto obtener productos con un alto valor

agregado.

En los procesos y la organización de la producción se integra metodología analítica y

buenas prácticas de fabricación en cada una de las etapas del proceso para asegurar y

controlar la calidad de los productos generados. La característica común es la alta

automatización y apego estricto a Procedimientos Normalizados de Operación (se cuenta

con PNO para todas las operaciones), lo que garantiza una alta reproducibilidad y robustez

de los procesos. Dentro de la empresa es importante en todo momento el aseguramiento de

la calidad para lograr operaciones eficientes, confiables y seguras. Se cumplen normas

oficiales nacionales y de mercados destino.

Los conocimientos biotecnológicos de Probiomed, se refieren a la aplicación de técnicas

recombinantes y no recombinantes para el desarrollo y producción de medicamentos éticos

terapéuticos, en los que los productos obtenidos son por definición, sustancias naturales. las

cuales se manipulan mediante procesos seguros para su aislamiento, purificación y

formulación.

El dominio de tecnologías de proceso complejas, debido a la IyD y el avance en la

vinculación empresa UII -como en el caso de la insulina-, le ha permitido a la empresa

manejar técnicas de ingeniería genética para diferentes sistemas de expresión. en cualquier

tipo de hospedero y bajo diferentes condiciones de cultivo, lo cual, aunado a las

características de la planta. le da enorme flexibilidad en la producción de proteínas
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recombinantes. Por lo anterior, y por las plataformas tecnológicas con que cuenta la

empresa - las cuales están constituidas por colecciones de técnicas y etapas productivas

aplicables a distintas proteínas afines- puede decirse que la empresa cuenta con capacidades

innovativas avanzadas en esta función técnica de producción.

Capacidades centradas en el producto

Además de la producción de fármacos y medicamentos genéricos intercambiables. La

empresa produce actualmente liofolizados a base de proteínas recombinantes con

formulación galénica para su uso terapéutico . Sobresale en el contexto mexicano al ser la

única empresa en el país fabricante de proteínas recombinantes , gran parte de este éxito se

debe al desarrollo de proyectos tecnológicos conjuntos entre la empresa y las Ull

semejantes al analizado en el capítulo anterior . De la misma forma , la capacidad para la

realización de pruebas clínicas en México , la habilita para desarrollar productos específicos

para los requerimientos de la población de este país. Se cuenta con toda la documentación

de los productos desarrollados por la empresa . Toda la producción se realiza siguiendo

metodología analítica y BPM. Para esta función técnica de producción , la empresa se

encuentra con capacidades innovativas intermedias, debido a que la innovación se centra

más en procesos que en productos y la empresa no cuenta con ninguna patente debido a

que, dadas las características de la patente , se prefiere utilizar el secreto industrial como una

forma de resguardar la información , porque es precisamente esta la que le da gran parte de

la competitividad a la empresa.

6.3.3. Acumulación de capacidades tecnológicas en las funciones técnicas de soporte

Capacidades en la vinculación empresa-UII

A finales de década de los ochenta, se inició a nivel experimental la producción de

interferones y factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, utilizando

técnicas del ADN recombinante. Y es a partir de 199 5 que se inicia una estrecha
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colaboración entre la empresa y la academia. comenzando con el Instituto de Biotecnología

de la tJN:AM.

La empresa se ha distinguido por desarrollar vínculos de colaboración con universidades y

centros de investigación para la obtención de desarrollos tecnológicos conjuntos y en

general para lograr una mayor competitividad. La empresa tiene una estrategia de negocio

con una fuerte tendencia y orientación de mercado, la cual le permite aprovechar las

capacidades de investigación de las universidades e institutos de investigación. dirigidas al

desarrollo de procesos básicos, que son traducidos por la empresa en productos

comerciales. El proyecto de insulina presenta a detalle la forma en la que la empresa se

vincula con las UII para el desarrollo de tecnologías, cómo se genera aprendizaje

tecnológico y la manera en que éste impacta en el proceso de acumulación de capacidades

tecnológicas.

La búsqueda de fortalezas tecnológicas en las instituciones se hace aplicando una estrategia

de selectividad, con la cual se pretende trabajar con un amplio rango de instituciones

académicas. Esto es así, primero por el respeto a la especialidad y liderazgo académico de

cada institución y segundo. por la necesaria diversificación de las fuentes de tecnología en

etapas de desarrollo básico para alimentar una cartera de productos también diversificada.

La tabla 15 muestra las formas de vinculación más importantes que lleva a cabo la empresa.

Tabla 15. Formas de vinculación empresa-UII en Probiomed

Institución Mecanismo de vinculación

Universidad Autónoma del Estado de Programa de Maestría en Biotecnología

Morelos Industrial

Centro de Investigación en Ciencia Capacitación del personal e investigación

Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN aplicada

Facultad de medicina de la Universidad Investigación y desarrollos tecnológicos

Autónoma de Nuevo León conjuntos

Instituto de Biotecnología de la UNAM Investigación v desarrollos tecnológicos

conj untos

Universidad Autónoma del Estado de Aportación del tiempo de los investigadores

México de la empresa para apoyar labores de

investigación y docencia en la universidad

A*
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Para esta etapa. la empresa pasó de presentar capacidades operativas básicas en ésta función

técnica de soporte al iniciar actividades, caracterizadas exclusivamente por la contratación

de recursos humanos formados en diversas universidades, hacia mecanismos más

complejos, como el intercambio de recursos por medio de servicio social, estancias

profesionales. capacitación técnica, asesoría, convenios para la creación de programas

académicos -como el caso de la maestría en biotecnología industrial-, la captación de

recursos humanos, etcétera, hasta llegar a obtener desarrollos tecnológicos avanzados que

pueden ser escalados y optimizados para finalmente ser comercializados -como lo muestra

el caso de la insulina-. Por lo anterior, puede decirse que la empresa presenta capacidades

innovativas avanzadas en esta función técnica de soporte.

Con base en la evidencia empírica aportada por el proyecto de desarrollo entre la empresa y

el Instituto de Biotecnología de la UNAM. para la obtención de la insulina humana

recombinante en México, se asume que la relación que se establece entre esta función

técnica de soporte y la acumulación de capacidades tecnológicas se comporta como se

indica en la gráfica 7:

Gráfica 7. La vinculación empresa-VII y su relación con el nivel de capacidades tecnológicas

Nivel di.
capacidades
tecnológicas Nivel tecnológico

(Estado del arte)

Complejidad de los
mecanismos de
vinculación
empresa- (Al
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La gráfica 7 indica que a medida que se van acumulando capacidades tecnológicas en la

empresa. los mecanismos de vinculación empresa-UII se van haciendo más complejos. El

nivel tecnológico presente (así como el que se espera dominará) en la industria, marca la

pauta a seguir en el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas. El nivel de

capacidades tecnológicas y su relación con los mecanismos de vinculación empresa-Ull se

presentan en forma de espiral ascendente debido a que. a medida que se va incrementando

el nivel tecnológico en la industria, las empresas buscan reforzar su proceso de acumulación

de capacidades tecnológicas, estableciendo mecanismos de vinculación más complejos. Sin

embargo. a un nivel de capacidades tecnológicas -correspondiente a un determinado nivel

tecnológico de la industria-, la empresa requerirá a su vez de mecanismos de vinculación

menos complejos para poder asimilar el conocimiento adquirido. De esta forma, en

Probiomed. al establecer desarrollos tecnológicos conjuntos empresa-Ull. se están llevando

a cabo mecanismos complejos de vinculación. No obstante, es necesario llevar a cabo

mecanismos de vinculación menos complejos que permitan adaptar ese nuevo conocimiento

dentro de la empresa. Por ejemplo, contratación de personal con mayor grado de

calificación. capacitación, otros desarrollos menos complejos, etc. El caso de la insulina

ayuda a comprender este proceso, ya que para llevar a cabo un desarrollo tecnológico

conjunto se requirió un determinado nivel de capacidades tecnológicas. soportados por una

vinculación UII compleja, pero de la misma forma fueron necesarias forma de vinculación

empresa-UII menos complejas para poder hacer frente -y asimilar- el conocimiento que se

estaba generando.

Capacidades en la vinculación con clientes , proveedores y otros agentes

La empresa trabaja también con agentes nacionales para el desarrollo de la industria

farmacéutica basada en biotecnología. Para la elaboración de la estrategia tecnológica, la

dirección general es asistida por un consejo científico asesor y una red de consultores que

proveen información relevante sobre las tendencias científicas y tecnológicas

internacionales, las tecnologías utilizadas por la competencia. información sobre

proveedores y clientes y usuarios de productos farmacéuticos.
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En la ingeniería de cada proyecto, el Área de Operación y Servicios trabaja en colaboración

con los proveedores para el diseño y construcción de mobiliario y equipo. que por las

necesidades de producción, requieren de particularidades. En este sentido. se ha colaborado

con proveedores en el desarrollo de la parte básica y de detalle de autoclaves, sistema de

iluminación, cámaras hipóbaricas, bioterio. cámaras de diales. remanufacturado de reactores

y herrería de la planta. entre otros.

De la misma forma, la vinculación con clientes es muy importante, ya que en este tipo de

industria no se vende al consumidor final. sino que se hace a través de médicos y hospitales.

Por ello, el trabajo conjunto para probar la efectividad y la buena tolerancia de los

productos es una práctica rutinaria en la empresa. También se pone especial énfasis en el

desarrollo de literatura que informe suficientemente al personal médico sobre las

características de los productos y su prescripción a los pacientes.

Al ser la primera empresa en la producción de proteínas terapéuticas en México. Probiomed

se enfrentó con una serie de circunstancias difíciles. En primer lugar , se realizó una intensa

labor con autoridades sanitarias nacionales , la cual incluyó capacitación de inspectores y

participación en la elaboración de normas y reglamentos para la regulación de la producción

de biofármacos y biomedicamentos en México. Esto fue necesario debido a que

anteriormente solo se importaban este tipo de medicamentos y por lo tanto no existía la

necesidad de regular ni inspeccionar su producción.

Por lo anterior, puede decirse que para esta función, la empresa presenta capacidades

innovativas intermedias.

Capacidades en la producción de bienes de capital

La empresa ha desarrollado capacidades propias en aspectos de ingeniería, para el

desarrollo de la ingeniería básica, de detalle, especificaciones y diseño de equipos, así como

para la selección de equipamiento. instalaciones e instrumentación avanzada y para su
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mantenimiento, calibración y soporte en la solución de problemas. muestra de ello es la

planta multipropósito con que cuenta la empresa.

Por lo tanto. en esta etapa también pueden considerarse las actividades como capacidades

innovativas intermedias.

6.3.4. Conclusiones de la etapa

Al hacer un recuento de cómo ha ido avanzando la empresa en sus capacidades tecnológicas

puede verse que en esta última etapa se han alcanzado capacidades innovativas avanzadas o

intermedias en las diferentes funciones. El uso de la biotecnología para la obtención de

biomedicamentos hizo necesario el establecimiento de diferentes mecanismos de

vinculación de la empresa con las ['iI. Gran parte del avance que tuvo, y sigue teniendo la

empresa. se debe a que ha logrado acumular capacidades tecnológicas por medio del

establecimiento de dicha vinculación. Pudo verse que la vinculación juega un papel

importante en el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas. Gracias a ello la

empresa se hizo más competitiva y pudo desarrollar nuevos procesos y en general manejar

de mejor forma la tecnología de su área.

La tabla 16 presenta las características de la tercera etapa de desarrollo, muestra las

capacidades tecnológicas adquiridas por la empresa en el período de tiempo analizado.
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Tabla 16. Matriz de capacidades tecnológicas durante la etapa de incursión en biotecnolo_¡a moderna:

1995-2004,
\:., :. ¿i TunalonC. ICCmt . ta prrlII.I flas 1 rr 11100.,0 Ic.r11..ra.lc aojos. _ -..

.rP+^^:+ Imanen Probas --croo \rlwul; acr.n —Prc..r-f'll \n1sr11.nnm ;nn.b.- Prallkee^n d.

Tom a 510 d ornean a Prcplra .on • Ccmnldl en loa pr^ o3M (cnlradl en el prM4cl0 p,-04.00. • oras b co... d¡..rp.r.il

cono tJ001. n de a t l3 wpau#xmm1 de la 3¢cmCa

p10O50010. pradre:ron

(-aWc ....s I. ecneram:. oro Tranatc r: n:r. \lelC ^•

np^ .a
d: nue..1 1 :. noloCla dC Ie. nnl Oltra a menores

3. pr oducl0 • n proa ccdorca . parla

roer-r^• ro mcnror ra roa clac I clrcnlca pira ..g.......
• Diseño ene rcnrcfI3r ras .a

a r 111,01 de

r l ^
cl r. . a

`
Druso

n a pr o due loa

uc

c..¡.d .ld • orl Ern.ri J;

•Producclon de .lb.a •lccrallrento plani•

n edlen mesen . 1oc31 ma^ur^r rr:,1

C 11\11\1-I"•

551-I.1 •r3 plus b3.

• pr•.vdrO le 1110.

rdc 0al r ,0r 400
p n

n lra
cd . ennr
nrnranl;r

-•Cap.:.=n.os Dc•arrollo Des:no d: Innoaa . ^.,
11,

p:..- ,:loa

de nuca oa pro._s.,s de pr an . 1•D ^...^.,__ .,s
.. .a

.i de

,N 111Ja

dc .. rrnl'o d: ela.ro nada • a_ nn

3530 ion .. n •p la l.D • InnouaronC5 i puedan acr
m pn r. ni. . rcla.i.0 da adr.,0lca cn l3 ... ala_.a a

..ras r. 'P''O:^ ._•. p.1a

Fuente: Elaboración propia

6.4. Conclusiones

Dado que el avance de la ciencia y los cambios tecnológicos afectan constantemente a la

industria farmacéutica. Probiomed ha tenido que aprender nuevas técnicas para el desarrollo

de productos. Por tal motivo, las capacidades tecnológicas han sido cruciales para su

sobrevivencia. En este capítulo pudo analizarse el proceso de acumulación de capacidades

tecnológicas para la empresa. La división del análisis por etapas permitió entender de mejor

forma como se han ido acumulando las capacidades tecnológicas y cuál ha sido el papel que

ha desempañado cada una de las actividades que se realizan en las diferentes funciones

técnicas. Se resaltó y comprobó que la vinculación empresa-UII contribuyó en gran medida

a incrementar las capacidades tecnológicas de la empresa.

De esta forma, puede decirse que si en un inicio la empresa inicio con capacidades

tecnológicas básicas, es un hecho que en la actualidad ha desarrollado nuevas capacidades

tecnológicas que le permiten emprender nuevos desarrollos que están en la frontera del

conocimiento. Para esto, la vinculación con las VII ha sido fundamental. La vinculación

empresa-UII ha permitido solucionar diferentes problemas que se presentan en la esfera de

la producción. como en el caso del proyecto de insulina analizado.
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La vinculación ha sido importante ya que el patrón de innovación en la biotecnología es por

naturaleza propia multidisciplinario. para alcanzar el éxito se requiere de la colaboración

estrecha entre especialistas de diversas ramas del saber y del intercambio del conocimiento

que se domina.
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CONCLUSIONES GENERALES

El caso Probiomed presenta evidencia empírica interesante en lo relacionado a la

acumulación de capacidades tecnológicas y más específicamente en aspectos de la

vinculación empresa -UII. A través del análisis de un proyecto de desarrollo tecnológico

empresa-UII se descubren una serie de aspectos relacionados con la vinculación empresa-

UII que la literatura no había cubierto.

La empresa ha basado el desarrollo de tecnología en proyectos. es probable que algunos no

tengan éxito. Sin embargo, a la larga. el desarrollo de éstos genera beneficios colaterales.

como son conocimiento, capacitación. experiencia en la constitución de grupos de trabajo.

aprendizaje y acumulación de capacidades tecnológicas que le permitirán a la empresa ser

competitiva a lo largo del tiempo.

Según lo planteado en las preguntas y los objetivos de la investigación, se logro saber qué

tipo de capacidades tecnológicas ha acumulado la empresa. Pudo constatarse que la

vinculación empresa-UII tiene un papel fundamental en el proceso de acumulación de

capacidades tecnológicas en la industria farmacéutica. De la misma forma. dado que la

empresa ha acumulado un mayor número de capacidades tecnológicas a través de diversos

procesos de aprendizaje. los vínculos que realiza con UII son más favorables y con mayor

probabilidad de éxito, por lo que puede decirse que esta relación se da en ambos sentidos.

De la misma forma, la hipótesis planteada quedo comprobada y se demostró a través del

análisis que los mecanismos de vinculación que utilizó Probiomed le permitieron acumular

capacidades tecnológicas, establecer relaciones más eficientes y ser más competitiva.

Una de las cuestiones que enseña el caso es la implementación de mecanismos innovadores

de vinculación; como el hecho de permitir que los investigadores de la empresa puedan dar

clases en las universidades para así retroalimentar los programas de estudio para futuros

recursos humanos, la creación de programas universitarios conjuntos. desarrollos

compartidos. etc.
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Lo anterior es importante dado que en la nueva economía, el conocimiento y su conversión

en innovaciones es un factor clave para alcanzar niveles de competitividad que puedan

sostenerse a través del tiempo. Por lo tanto es necesario aprovechar ese conocimiento que se

genera en las UII. En este sentido, el gobierno debe instrumentar políticas que sirvan para

captar y orientar los recursos financieros y tecnológicos hacia los sectores que mayor

prosperidad proporcionen al país, de la misma forma debe propiciar un entorno favorable

mediante el establecimiento de reglas claras e incentivos suficientes para el desarrollo de

estos sectores.

Un caso como el presentado debe ser tomado en cuenta a la hora de formular políticas

relacionadas con el sector. ya que la industria farmacéutica en el país cuenta con ciertas

debilidades las cuales se ven reflejadas en su competitividad. Las cadenas de producción

cuentan con bajos niveles de integración, no se tiene acceso a precios competitivos de las

materias primas y no se cuenta con la infraestructura necesaria. México no se caracteriza

por ser un productor de materias primas. por lo que depende en gran medida de las

importaciones. La industria requiere un compromiso más intenso con el fin de incrementar

la investigación en México y por otra parte se requiere de mayor compromiso. soporte e

incentivos por parte de las autoridades y legisladores ya que esta industria se encuentra

inserta en un sector delicado debido a que los impactos sociales, económicos y políticos

tienen gran incidencia.

Por lo anterior, para un correcto desarrollo de empresas de base tecnológica que generan un

mayor valor agregado a la economía, en especial la biotecnología, es necesario:

• La participación activa del gobierno en el desarrollo de la ciencia y la tecnología,

promoviendo cambios institucionales.

• Promover el desarrollo de la biotecnología, ya que el caso analizado ha demostrado

que mediante la biotecnología aplicada en el área farmacéutica pueden conseguirse

desarrollos innovadores que repercuten directamente en el desarrollo nacional.

• Promover la vinculación empresa-UII en mayor medida
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De la misma forma, en un país como México. dadas las características económicas }

sociales, el gobierno debe promover la producción de medicamentos, va que los costos de

los productos nacionales son por mucho más accesibles para las familias (en especial los

genéricos ) y por lo tanto promueven el bienestar social y económico. En el ámbito mundial

las presiones por los costos de los medicamentos está aumentando significativamente.

existen gran cantidad de patentes que están a punto de expirar y que muchos de los

productores de medicinas genéricas nacionales y extranjeros. únicamente están esperando la

fecha de expiración de la patente para poder utilizarlas . con el consiguiente beneficio de una

inmediata reducción de costos, lo cual beneficiaría invariablemente a la población. Dado

este contexto, en México deben establecerse reformas legales más claras y precisas sobre

este tipo de productos y en general sobre todos los asuntos relacionados a la industria

farmacéutica, ya que actualmente la industria se encuentra bajo un marco regulatorio

insuficiente e ineficiente.

Cabe destacar que la innovación es y seguirá siendo uno de los pilares de crecimiento del

sector farmacéutico. por lo que las empresas se encuentran bajo una constante presión por

innovar en sus procesos. productos u organizaciones. En este sentido, la vinculación

empresa-UII muestra que ambos agentes aumentan sus potencialidades de innovar y obtener

beneficios combinando sus conocimientos y acumulando capacidades. Dicha vinculación

les da a las empresas oportunidades de disminuir sus costos, aumentar su productividad y

calidad, desarrollar nuevos procesos. crear nuevos productos y en general. les da la

posibilidad de conjuntar los esfuerzos de investigación y desarrollo para promover la

competitividad. De esta forma, el ritmo de la competencia en el sector farmacéutico ha

hecho que Prohiomed tenga una mayor visión de futuro que otras empresas. y por tanto,

confía en la innovación para garantizarse la supervivencia.

Dado que la empresa está acumulando capacidades tecnológicas en la producción de

hiomedicamentos , para ser competitiva en el mercado, es necesario también contar con

recursos humanos que puedan ayudar a superar el desafío, recursos que las Ull deben

proporcionar.
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La investigación y Desarrollo debe ser un pilar fundamental para la industria nacional, las

empresas por lo tanto deben aprovechar lo que se realice en las UII en estos aspectos. Pero

es importante afinar los instrumentos que establezcan una relación predecible y consistente

entre el sector industrial y el sector académico . Deben establecerse mecanismos de consulta.

análisis. estrategias . actividades comunes, etc .: de manera que la interacción entre ambos

agentes repercuta en algo positivo . Por el lado de la empresa es necesario que esta cuente

con información acerca de los servicios , las instalaciones y los conocimientos con que

cuentan las Uii. Las Ull deben investigar cuáles son las necesidades que existen en el sector

de la industria farmacéutica , ya que las empresas pueden aprovechar estos recursos

existentes y estimular la creación de nuevos. Debe notarse que la investigación que se

realiza en las universidades acerca de la biotecnología ha logrado una transformación

importante al salir del laboratorio y ponerse en práctica con notable rapidez, dicha

investigación a través del tiempo se moverá hacia esferas importantes logrando con ello un

mayor impacto económico y social . Es necesario que en México se tome conciencia sobre

la importancia de la ciencia y la tecnología . Uno de los objetivos más importantes tiene que

ser la relación entre la universidad y la empresa . Esta vinculación reviste una especial

importancia para las pequeñas y medianas empresas . Las UII deben buscar la frontera del

conocimiento y ser capaces de revertir a la economía nacional los avances que logren. Los

recursos de las UII constituyen una oportunidad que las empresas deben aprovechar

Por último. es importante que empresas como Probiomed busquen la vinculación con las

Ull ya que en campos como el de la biotecnología es necesario contar con capacidades

científicas sofisticadas que requieren infraestructura costosa y capital humano sumamente

calificado v dado el tamaño y la magnitud de los costos muy pocas empresas pueden

desarrollar sus propias investigaciones para después lograr desarrollos tecnológicos que se

conviertan en productos. Por otro lado, México cuenta con investigadores reconocidos

internacionalmente que se encuentran dentro de las Uil. los cuales a su vez poseen

infraestructura adecuada para la realización de proyectos de investigación que deben

aprovecharse.
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