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Editorial

En esta ocasión los artículos aquí reunidos dan cuenta de la variedad de las áreas disciplinares y la 
diversidad de los temas investigados en la Ibero León. El lector podrá encontrar avances de proyectos 
(Ciencias Económico Administrativas); hallazgos significativos (Ciencias Sociales); invitaciones (Historia 
del Arte), así como consideraciones como la que hace el Dr. López Padilla al sistema de patentes que, 
si bien nos facilita el conocimiento de otras innovaciones relacionadas con nuestros desarrollos tec-
nológicos, también nos impide publicar en este Boletín o en cualquier otro sitio, avances de aquellos 
que todavía no se encuentran debidamente protegidos. 

Por otra parte, me permito informar a la comunidad universitaria de los proyectos aprobados en el 
marco de la Convocatoria 2018:

Del mundo de la investigación … 
y de la investigación en el mundo

Les invitamos cordialmente a seguirnos semestralmente con nuevos 
avances y noticias sobre la investigación en la Ibero León.



¿Estamos desaprovechando el 
sistema de patentes?

 
 

Dr. Víctor Eduardo López Padilla

En un principio, este documento pretendía 
dar cuenta de los avances en el desarrollo 
del proyecto de investigación y desarrollo 

que actualmente estamos realizando en colabora-
ción con la empresa Bader y el apoyo del progra-
ma Finnovateg.  Sin embargo, pronto fue evidente 
que dichos avances no pueden ser publicados sin 
arriesgar la oportunidad de registrar una patente.  
En este contexto, es pertinente hablar un poco de 
este sistema de patentes que nos impide divulgar 
avances. 

 Una patente es el derecho exclusivo de explota-
ción que se otorga sobre una nueva manera de 
hacer algo o a una nueva solución técnica a un 
problema.  Este derecho se otorga durante un pe-
riodo específico de tiempo, generalmente 20 años.  
La mayoría de los países cuentan con una oficina 
local de patentes afiliada a la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es un 
organismo especializado del Sistema de Naciones 
Unidas.  

El sistema de patentes no es perfecto.  En muchas 
ocasiones el derecho exclusivo del inventor puede 
cuestionarse ante la necesidad del bienestar   públi-
co.  Por ejemplo, en 2007 el gobierno de Brasil de-
cidió negar el derecho exclusivo de patente cuando 
fracasó la negociación con el laboratorio Merck 



Sharp & Dhome (MSD) para reducir el precio del 
medicamento contra el sida denominado Efavirenz 
(patente US 6114569 A).  Así pues, el gobierno de 
Brasil permitiría la fabricación a otras empresas 
sin respetar la patente.  La Organización Mundial 
de Comercio considera válida esta opción desde el 
año 2001, en caso de una crisis sanitaria.  

Entonces la pregunta sería: ¿Por qué participamos 
en un sistema que parece favorecer el derecho de 
algunos individuos o empresas sobre el beneficio 
público?  La historia del desarrollo de los micros-
copios y la Microbiología nos puede ayudar a en-
tender la necesidad de la sociedad de un sistema 
de patentes.  Anton Van Leeuwenhoek fue un co-
merciante nacido en los Países Bajos que vivió en-
tre 1632 y 1723.  Es conocido como el padre de 
la Microbiología por las observaciones y descubri-
mientos realizados con microscopios que él mis-
mo perfeccionó.  Sus mejores aparatos alcanzaban 
más de 200 aumentos.  Van  Leeuwenhoek decidió 
guardar para sí mismo el conocimiento relativo a 
la construcción de sus microscopios, en particular, 
en lo que se refiere a la fabricación de las lentes.  
Después de su muerte, pasaron décadas antes de 
que fuera posible fabricar otro microscopio con 
una calidad comprable.  Esto resultó en el retraso 
del desarrollo de la Microbiología.  Aún en nues-
tros días, no es claro si se ha logrado reproducir la 
técnica original de Van  Leeuwenhoek. 

El sistema de patentes contribuye a evitar que casos 
como el anterior se repitan.  Toda solicitud de pa-
tente debe describir la invención con un nivel de de-
talle suficiente para que alguien con conocimientos 
en la materia pueda reproducirla.  El documento 
de patente es público, para que cualquiera puede 
consultarlo y aprender de él.  A cambio de la ge-
nerosa contribución del inventor al conocimiento 
público, la sociedad le concede el monopolio de la 
explotación por un número determinado de años.  
Para que este compromiso tenga sentido, es nece-
sario que otros inventores consulten y aprendan de 
las patentes publicadas.  En el caso de Efavirenz, el 
registro de patente resultó en un beneficio para la 
sociedad. Gracias al conocimiento publicado en el 
registro de la patente, es posible que otra empresa 
pueda fabricar el fármaco.  Incluso, la patente US 
8604189 B2 registrada en 2008 por otra farmacéuti-
ca (Emcure Pharmaceuticals Limited) describe un 
nuevo método simple y más económico para fabri-
car dicho medicamento.  Esto no habría sido posi-

ble si MSD hubiera mantenido el secreto sobre la 
formulación del fármaco.  Aún cuando el sistema 
de patentes protege un monopolio en el corto pla-
zo, beneficia a la sociedad en el largo plazo.

Adicionalmente, existe evidencia que indica que el 
sistema de patentes promueve la innovación, aún 
en países que no se consideran desarrollados.  En 
un estudio  de 2008 de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se 
encontró que una fuerte protección de las patentes 
en países en desarrollo tienen un efecto positivo y 
significativo en el flujo de productos de alta tecno-
logía, así como en la inversión en investigación y 
desarrollo.  Esto debería resultar en la generación 
de productos de alto valor agregado que no depen-
den de un bajo costo de mano de obra para ser via-
bles comercialmente.

Ahora bien, las estadísticas en lo que se refiere a pa-
tentes registradas en nuestro país son preocupantes.  
Parece que los mexicanos no estamos estudiando ni 
aprendiendo de las patentes.  En el reporte anual de 
indicadores  de la OMPI del año 2017, México se 
encuentra en el lugar 34 en solicitudes de patentes, 
con un total de 17,413 solicitudes en 2016.  Esto es 
menos del 3% de las solicitudes registradas en Esta-
dos Unidos de América (EUA), con quien todavía 
compartimos un tratado de libre comercio.  Ahora 
bien, es importante hacer una distinción del origen 
de las patentes.  Las patentes tienen protección úni-
camente en aquellos países donde se registran.  Por 
ejemplo, en la Universidad Iberoamericana León 
hemos registrado una patente en la oficina local 
derivada de nuestra colaboración con la empre-
sa Grober.  Esta patente también se ha registrado 
en España, Alemania y Taiwán para extender la 
protección a los países con industrias directamente 
relacionadas con la invención.  En este caso, el re-
gistro de nuestra patente se considera “residente” 
en México y “no residente” en los otros tres países.   
De las 17,413 solicitudes en México, 92.5% son re-
gistradas por “no residentes”, tan solo el 7.5% son 
residentes o invenciones generadas en México.  En 
contraste, el 48% de las patentes de EUA son re-
sidentes, así como el 81% en Japón.  Es decir, las 
empresas extranjeras sí protegen sus invenciones 
en nuestro mercado; pero nosotros no estamos ge-
nerando invenciones en México.  Si los mexicanos 
no registramos patentes, probablemente tampoco 
estamos leyendo y aprendiendo de las mismas.  Si 
no aprendemos de las patentes, estaríamos desa-

provechando el beneficio que representa para la sociedad este sistema; mientras que sí estamos pagando 
el costo del monopolio temporal para los inventores y empresas más allá de nuestras fronteras.  

Se requiere de un estudio que va más allá del presente documento para diagnosticar el origen de esta 
condición.  Sin embargo, de nuestra experiencia con el sistema nacional de patentes podemos identificar 
que el enfoque del Instituto Mexicano de la Protección Industrial (IMPI) es que la protección es el último 
paso del proceso de desarrollo tecnológico.  Sin embargo, debería ser el primero.  Cuando no revisamos 
patentes antes de un esfuerzo de diseño, corremos el riesgo de invertir en un desarrollo que no es nove-
doso y que no se puede proteger.  También perdemos la oportunidad de aprender de otras invenciones.  
Al ser concientes de esto, estamos realizando un esfuerzo para promover entre nuestros estudiantes y en 
foros públicos la búsqueda de patentes como un primer paso para la innovación, así como el concepto del 
sistema de patentes como una fuente de conocimiento al que tenemos derecho.  Para llamar la atención 
sobre esta visión, alguna vez expresamos que el IMPI podría cambiar su nombre a Instituto Mexicano de 
la Divulgación del Conocimiento Tecnológico.  Esto reflejaría mejor el espíritu del sistema de patentes. 

Park, W. G. and D. C. Lippoldt (2008), “Technology Transfer and the Economic Implications of  the

Strengthening of  Intellectual Property Rights in Developing Countries”, OECD Trade Policy Working Papers, No. 62, OECD Publishing. 

doi:10.1787/244764462745

WIPO  (2017), “World Intellectual Property Indicators 2017”,  Geneva: World Intellectual Property Organization.

Dr. Víctor Eduardo López Padilla
Investigador de la Universidad Iberoamericana León
eduardo.lopez@iberoleon.mx



Impacto de la aplicación de estrategias de 
mercadotecnia en la productividad de las micro 

y pequeñas empresas en México

Mtro. Jorge Antonio Patiño Velázquez

A
ctualmente me encuentro en el proceso de culminación de una investigación que lleva por 

título: “Impacto de la aplicación de estrategias de mercadotecnia en la productividad de las 

micro y pequeñas empresas en México”; los dos objetivos de este estudio son: conocer si existe 

un impacto directo de la mercadotecnia en la productividad de las micro y pequeña empresas (mypes) 

en México, y en caso de encontrarse un impacto, identificar el elemento de la mercadotecnia que tiene 

mayor incidencia en los resultados de las mypes en México.

La importancia de estudiar este sector en México es el hecho de que son un actor preponderante en la 

economía del país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2016), del 

total de las empresas mexicanas, el 97.6% son microempresas, y el 2.0% son pequeñas empresas. Adi-

cionalmente, las microempresas concentran a poco más del 75% del personal ocupado del país. Estas 
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proporciones son considerablemente más altas que las que son observadas en la mayoría de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2013). 

El área problemática es que el 50% de las mipymes en México y en la región de América Latina, cierran 

sus puertas durante los primeros 5 años operación (Martínez-Echezárraga, 2010), situación que es preocu-

pante ya que, como comenté, constituyen el sustento principal de la economía en México y la región. El 

índice de fracaso contrasta con el hecho de que el 85.3% de las micro, pequeñas y medianas empresas de 

nuestro país sí desea tener un crecimiento en el mercado (INEGI, 2016). 

Se aplicó, a través de la Red Latinoamericana de Administración y Negocios (RELAyN), de la cual soy 

miembro, una encuesta a 33,983 mypes repartidas en 113 municipios alrededor de México. Con la inten-

ción de identificar el impacto de la mercadotecnia en los resultados de las mypes, se integraron 11 pre-

guntas en el instrumento que evalúa diversas herramientas de marketing, tales como: servicio al cliente, 

fijación de precios, gestión de marcas, estrategias de distribución a usuario final, estrategias de distribución 

a intermediarios, otorgamiento de crédito, mezcla promocional, pruebas de producto, construcción de 

fidelidad, poder de negociación del cliente e intensidad de la competencia; dicho bloque se contrastó con 

los resultados de las empresas en términos de: ventas anuales, las utilidades y el número de empleados.

Después de analizar la información recopilada, se identificó que sí existe un crecimiento en la productivi-

dad (resultados de la empresa) conforme se realiza una mayor implementación de herramientas de merca-

dotecnia por parte de las mypes. También se comprobó que el nivel de servicio al cliente es el elemento de 

mercadotecnia que más impacta en la productividad de este sector empresarial en México. 

¿Por qué son importantes estos resultados? Debido a que el marketing es una herramienta muchas veces re-

legada en las mypes, convirtiéndose en una actividad secundaria o de tiempo parcial,  dudándose también, 

en muchas ocasiones, de su rentabilidad (Resnick, Cheng, Simpson, & Lourenço, 2016). En este sentido, 

sería recomendable que las mypes presten más atención a las bondades que representa el marketing para su 

desempeño y estructuren un plan estratégico, en el cual, el servicio al cliente sea un punto clave. 



Vivir con miedo
La seguridad de las mujeres en el 

espacio público

Dr. David Martínez Mendizábal
Mtra. Ma. Guadalupe Fernández Aguilera

Del 2015 al 2016 se llevó a cabo una investigación conjunta entre la UIA León y el Centro de De-
rechos Humanos Victoria Diez con el objetivo de conocer y documentar la situación de violencia 
que experimentan las mujeres en los espacios públicos de la zona de Los Castillos, en León, 

Guanajuato, y contrastarla con las políticas municipales de seguridad. Para la reconstrucción de esta 
problemática: a) se aplicaron 400 cuestionarios en seis colonias; b) lo que implicó una observación parti-
cipante, pues las mujeres que aplicaron los cuestionarios forman parte de la misma comunidad estudiada 
y tomaron parte activa en las reflexiones sobre la situación de violencia; c) entrevistas a informantes clave 
y d) entrevistas grupales no estructuradas -o conversatorios-. 

Los hallazgos completos se pueden consultar en el libro Seguridad de las mujeres en contextos sub urba-
nos. El caso de Los Castillos León, Guanajuato; en este artículo se quiere llamar la atención sobre uno 
de los resultados más significativos: el malestar subjetivo que causa vivir permanentemente con miedo.

En Los Castillos predomina una situación de violación de derechos humanos y de inseguridad grave. 
Una significativa mayoría de mujeres considera que viven con miedo y que es inseguro vivir en la zona, 
percepción que en las niñas y adolescentes crece conforme aumenta la edad. Situaciones como robos o 
asaltos, vandalismo, pandillas violentas y consumo de alcohol y drogas en las calles son parte de la coti-
dianidad de la zona, incluso la venta de droga o los disparos con arma de fuego. Las mujeres han cam-
biado sus hábitos en función de la inseguridad imperante en la zona, gran parte de ellas han dejado de 
caminar por las noches y procuran no llevar consigo objetos de valor como dinero o teléfonos celulares. 
Situaciones como miradas morbosas, insultos sobre su cuerpo o su persona, piropos, gestos, comentarios 
o sonidos sexuales y manoseos o “arrimones” suceden cotidianamente a las mujeres de la zona. Son su-
cesos que las mujeres sufren en su día a día en sus trayectos cotidianos: de camino a la escuela, al trabajo, 
yendo al mandado, al centro de salud, a llevar a las hijas o hijos a la escuela, saliendo a visitar a sus fa-
miliares, al momento de ejercitarse o al hacer actividades recreativas. También es frecuente que hombres 
desconocidos las sigan, las acorralen, les muestren los genitales o se masturben frente a ellas. Asimismo, 
persisten en la zona violaciones sexuales.  Lo anterior es una de las principales preocupaciones de las 
mujeres, pues a la situación generalizada de inseguridad se le suma el temor de sufrir violencia sexual. 



Este tipo de agresiones suelen comenzar a sucederles a las mujeres desde una temprana edad.
Como todo problema complejo, las violencias observadas en los espacios públicos tienen factores diver-
sos que las provocan, entre ellos están los culturales, los educativos, los espaciales, el tipo de urbanización 
y la impunidad. Todos ellos provocan una invisibilidad y normalización de conductas patriarcales que 
debieran de encontrar su contraparte en políticas públicas con transversalidad de género. 
Hace falta generar investigaciones similares en toda la ciudad; se necesita conocer a detalle la dinámica, 
magnitud, tipos y modalidades de las violencias que se presentan contra las mujeres en los espacios pú-
blicos y generar estrategias integrales de seguridad de la mano con los organismos de la sociedad civil. 
De otro modo se seguirá viviendo con miedo y vivir con miedo permanente, a la larga, destruye al ser 
humano.

Dr. David Martínez Mendizábal
Investigador de la Universidad Iberoamericana León
david.martinez@iberoleon.mx

Mtra. Ma. Guadalupe Fernández Aguilera
Investigadora de la Universidad Iberoamericana León
guadalupe.fernandez@iberoleon.mx



El pasado 23 de marzo, 2018, fue inaugurada en la ciudad de Guanajuato la exposición Apuntes sobre 
la Historia de la Fotografía en Guanajuato en el marco de la celebración del Sesenta Aniversario de la 
creación del Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas.

La exposición, tal y como lo indica su cédula introductoria, presenta diversos aspectos relacionados con 
el desarrollo de la fotografía en el estado durante el siglo XIX, resaltando los discursos visuales de los 
grandes fotógrafos guanajuatenses.

La Dra. Oweena Fogarty O´Mahoney*, además de curadora de la exposición, ha sido en esta ocasión  
la investigadora encargada de resignificar históricamente el arte guardado en la fototeca Romualdo Gar-
cía, elaborando las cédulas de las piezas seleccionadas de entre una colección de más de 80,000 imáge-
nes fotográficas.

En el marco de una museografía muy moderna, el visitante podrá admirar una limpia exposición que 
muestra, entre otros temas, la historia del ferrocarril en el estado; la tradición de retratar a los niños 
muertos en brazos de sus madres (que la Dra. Fogarty creativamente denomina “La muerte viva”); diversos 
eventos de la vida social de los pobladores.

Un ejemplo más de lo fructífero del vínculo entre academia y arte y de la diversidad de productos que la 
investigación puede ofrecer.

Resignificación histórica de las artes
Mtra. Carmen Obregón

Dra. Oweena Fogarty O´Mahoney

Miembro del FONCA,  

Coordinadora de la Maestría en Diseño Fotográfico 

de la Universidad Iberoamericana León

oweena.fogarty @iberoleon.mx




