
 

 

 

 

 

DOCUMENTO BASE

Mecanismos para la identificación
de nuevas tecnologías y su 

aplicación en las telecomunicaciones
y radiodifusión

Miercoles 22 de mayo de 2019 
Mesas temáticas de la Subsecretaría de Comunicaciones



Mecanismos para la identificación de nuevas tecnologías y su aplicación en 
las telecomunicaciones y la radiodifusión1 

 
Las empresas, los sujetos económicos y la economía en su conjunto han 
enfrentado, a lo largo de la historia, transiciones globales de sus planteamientos 
como consecuencia del desarrollo del conocimiento. Particularmente, en los 
últimos 20 años, el desarrollo tecnológico hace evidente la integración 
diferenciada del conocimiento como un nuevo capital generador de importantes 
ventajas competitivas. En función de esta aparición del conocimiento como 
factor de producción en los modelos de generación de riqueza social, empresarial 
y pública, se explica la transformación de la economía postindustrial en una 
economía basada en conocimiento. 
 
Cada período económico se corresponde con una tipología de empresa concreta 
que responde al entorno macroeconómico en que se desarrolla. Los modelos 
empresariales de la economía industrial y postindustrial, basados en líneas de 
producción rígida y masiva, las economías de escala y altamente estandarizada, 
han tenido grandes dificultades para dar respuesta a las necesidades del actual 
entorno económico, caracterizado por una alta competencia, influencia 
desmedida de los mercados y clientes, ciclos de productos mucho más cortos, 
transparencia de la información de productos y servicios, y cambios tecnológicos 
continuos y acelerados. Estas situaciones definen el marco para la aparición y 
desarrollo de una nueva tipología de empresas, lo que Barceló (2001)2 y Carrillo 
(2002)3 denominan como negocios basados en conocimiento. 
 
Ante la presencia de negocios basados en conocimiento o empresas paralelas en 
esta vía, es necesario crear ecosistemas o plataformas que apoyen la creación y 
desarrollo de esta nueva clase empresarial, por medio de la aplicación de la 
dinámica de vinculación estratégica de la “Triple Hélice” (academia, empresa y 
gobierno). Este ecosistema se puede denominar formalmente desde hace más 
de dos décadas como “parque tecnológico”, como lo exponen Parada (2010)4 y 
Molina (2011)5. 
 
Los parques tecnológicos como fuente de innovación 
 
Las características de las empresas actuales, mismas que se fueron gestando y 
desarrollando mayormente por más de dos décadas, han generado la 
integración de plataformas que potencializan su creación y aceleración dentro 
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de las regiones. Autores como Barceló (2001)6, Sanz (2002)7, Aguirre (2008)8, Gann 
(2010)9, Parada (2010)10 y Molina (2011)11 coinciden en afirmar que una plataforma 
con alta efectividad en la creación y desarrollo de empresas han sido los parques 
tecnológicos. Esta postura está directamente relacionada con promover la 
competitividad regional, considerando que los dos principales indicadores están 
asociados a la dinámica de una empresa, como son el valor generado y el empleo. 
 
Los parques tecnológicos son una estrategia de la economía basada en el 
conocimiento que se representa a través de un ecosistema de emprendimiento 
e innovación (Aguirre, 2008)12. Según Sanz (2002)13, los parques tecnológicos son 
instrumentos probados para la creación de riqueza, el cual tiene un propósito 
social. Según la Association of University Research Parks (AURP, 2008)14 las 
plataformas de desarrollo económico más exitosas a nivel mundial conforman la 
generación de ecosistemas de innovación y emprendimiento, basados en la 
investigación aplicada, el desarrollo y la transferencia de tecnología, en la 
creación y aceleración de empresas. Sanz (2002)15 expuso que los parques 
tecnológicos proveen ecosistemas y apoyan la consumación de resultados en el 
desarrollo y competitividad regional, siempre y cuando su conexión se garantice 
con una operación enfocada y sistematizada. 
 
Para Gann (2010)16, los parques tecnológicos son un componente importante de 
infraestructura de innovación necesaria para respaldar a la economía basada en 
conocimiento, tal como lo fueron los puentes y vías férreas en la economía 
industrial del pasado. 
 
A lo largo de casi cinco décadas de existencia, los parques tecnológicos han 
tenido que adaptarse a diferentes niveles de desarrollo económico en distintas 
regiones y ciudades, así como a diferentes culturas, instituciones sociales y 
políticas, y grados de riqueza, de disponibilidad de capital físico, humano y social. 
Así también, Sanz (2002)17 y Parada (2010)18 coinciden en que los parques 
tecnológicos deben adaptarse y responder a un nuevo escenario cada vez más 
global, comunicado, virtual, cada vez más dependiente de la ciencia, tecnológico, 
exigente en los niveles de educación, formación práctica, emprendedora, con 
trabajadores con características diferentes y colaborativo. 
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Para Aguirre (2008)19, los parques tecnológicos son infraestructuras que motivan, 
apoyan y promueven la investigación y el desarrollo tecnológico en las 
comunidades regionales. Son generadores de nuevas empresas, productos y 
servicios, e innovadoras formas de aprendizaje hacia una economía basada en 
conocimiento. 
 
Una de las premisas para la integración de parques tecnológicos en una región, 
implica crear trabajos de “mentefactura” más que de “manufactura”, menciona 
Parada (2010)20. Estos trabajos o empleos son mejor remunerados, fomentan la 
creación y desarrollo de empresas basadas en la innovación y el aumento de la 
“clase creativa” que, como resultado, generan un incremento en el ingreso per 
cápita de sus habitantes y colocan a la región en un escenario de crecimiento 
económico sostenido, con mejores capacidades de educación y culturales. 
 
El objetivo perseguido por promotores de parques tecnológicos a nivel mundial 
es reforzar la eficacia de los mismos como motores de desarrollo a través de la 
innovación y la cultura emprendedora en una economía basada en 
conocimiento. Según Sanz (2010)21, para lograr este objetivo los parques 
tecnológicos se focalizan en sus clientes; es decir, en satisfacer sus necesidades, 
asegurar el apoyo de sus accionistas, promotores o patrocinadores, 
representados por universidades, empresas y gobiernos regionales. En este 
sentido, para Sanz (2010)22 y Parada (2010)23, los clientes de los parques 
tecnológicos han crecido y se han diversificado, aunque inicialmente eran 
empresas, ahora hay estudiantes, profesores, profesionistas, emprendedores, 
tecnólogos, investigadores; es decir, la academia en sus diversos exponentes está 
asumiendo su estadía en los parques tecnológicos como factor sostenido. 
 
Para Sanz (2010)24, el rol de un parque tecnológico se consolida con la nueva base 
económica, el cual es fomentar la innovación en el tejido empresarial; en especial, 
en apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su integración en las redes 
económicas, en sus procesos de gestión de conocimiento, en sus esfuerzos de 
internacionalización y en los procesos de transferencia de tecnología. Se tiene 
que asegurar el agregar valor a las empresas e involucrados, así como crear 
condiciones de competitividad para la región a la que sirve cada parque 
tecnológico. 
 
Oportunidades para el desarrollo de parques tecnológicos 
Según Gann (2010)25, la AURP tiene identificadas diez oportunidades para el 
desarrollo de parques tecnológicos que sirven como referencia para integrar un 
modelo de operación alineado a las necesidades futuras: 
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1. Asociaciones entre la industria y las universidades: los parques 
tecnológicos necesitan expandir y profundizar estas relaciones, buscando 
fortalecer conocimientos específicos o áreas de excelencia, 
particularmente en los programas académicos. 
 

2. Financiamiento y respaldo para la comercialización de propiedad 
intelectual: se requiere incluir programas de financiamiento y respaldo 
para el registro, generación de prototipos, licenciamiento y cualquier tipo 
de comercialización de la tecnología. 
 

3. Conservación y atracción de talento: asegurar el desarrollo, ocupación y 
atracción de la “clase creativa” altamente capacitada, especialmente 
apoyándose en la universidad y sus redes de conocimiento. 
 

4. Desarrollo flexible y escalado de espacios: ofrecer espacios flexibles que 
permitan desde el hospedaje hasta la expansión global de empresas, 
siempre en el enfoque de integración con las actividades económicas de 
la región. 
 

5. Colaboración entre compañías y con otros socios: ofrecer a las empresas 
mayores oportunidades para establecer contacto entre ellas y con otras 
fuentes de conocimiento, como centros de investigación, laboratorios, 
grupos camarales, organismos de internacionalización y cualquier otro 
tipo de organización que apalanque su progreso. 
 

6. Seguridad: ofrecer ambientes seguros para el desarrollo tecnológico, con 
ambientes controlados a bienes estratégicos, equipos, todo aquello que 
arrope la vinculación entre la universidad y la industria. Los parques 
tecnológicos pueden probar y demostrar ambientes seguros de 
colaboración que puedan replicarse en otras instancias de desarrollo. 
 

7. Apoyo financiero constante: los parques tecnológicos requieren fuentes 
de financiamiento diversificadas, las inversiones en los parques 
tecnológicos y de Investigación deben ser consideradas como inversiones 
en la infraestructura para el desarrollo económico de la región y de la 
nación. 
 

8. Revitalización de la comunidad urbana: los parques tecnológicos tienen y 
representan en el futuro un papel importante a desempeñar en las 
ciudades interesadas en hacer crecer su base industrial y tecnológica. Esto 
se puede lograr con la incorporación de parques tecnológicos dentro de 
los campus universitarios para atraer instancias y personas que le 
apuesten a la Investigación y Desarrollo, reconviniendo y mejorando la 
“clase creativa” de la comunidad urbana. 
 

9. Desempeño y responsabilidad: los sectores públicos y privados requieren 
que los parques tecnológicos y de investigación continúen monitoreando 
su impacto y resultados. Para esto el parque tecnológico debe trabajar en 



conjunto con asociales internacionales, como la AURP y la International 
Association of Science Parks (IASP), para continuar desarrollando y 
perfeccionando un conjunto de parámetros apropiados y explorando 
diversos mecanismos para medir sus impactos. 
 

10. Servicios con valor agregado para las empresas hospedadas y vinculadas: 
la naturaleza y la cartera de servicios se tiene que incrementar debido a 
que los clientes están cambiando en diversas dimensiones. Los parques 
tecnológicos deben realizar su trabajo con aplicaciones que 
complementen el enfoque de Investigación y Desarrollo, para esto habría 
que agregar bancos de pruebas tecnológicas, mercados, financieras, 
legales, fortalecimiento de ideas, modelos de negocio y demás enfoques 
para la construcción y fortalecimiento de empresas impulsadas por la 
tecnología en sus productos y/o procesos. 

 


