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MAPA DE RUTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

1. Introducción

La Secretaría de Economía, el Boston Consulting Group y ProMéxico, en su estudio 
“Diagnóstico de ventajas y limitantes para la atracción de la Inversión Extranjera 
Directa a México”, plantean las siguientes interrogantes: ¿cuáles son aquellos sectores 
y subsectores más competitivos y con mayor impacto económico? ¿hacia cuáles de 
estos sectores deberían los gobiernos federales, estatales y municipales canalizar 
una parte significativa de sus esfuerzos de promoción y desarrollo sectorial? A partir 
de este análisis, se identificaron cuáles son los sectores y subsectores productivos en 
los que México presenta ventajas competitivas, con respecto a otros países, para la 
atracción de inversiones. En este sentido, la combinación del sector de servicios de 
salud y electrónico, muestra que el sector de dispositivos médicos es estratégico por 
su alta competitividad actual y su impacto potencial.
 

Durante la última década, el sector de dispositivos médicos en México ha 
presentado un crecimiento dinámico y sostenido, a partir del desarrollo de 
capacidades de manufactura por parte de las principales empresas del sector, que 
han encontrado en el país un socio clave para sus estrategias de inversión y negocios. 
México se ha convertido en el principal proveedor de productos médicos para el 
mercado más importante del mundo: Estados Unidos.

Dentro de este contexto, el reto para México es convertir esta ventana de 
oportunidad en un ecosistema de innovación de alto valor agregado a nivel 
nacional; en un sector de empleos de calidad altamente remunerados, de atracción 
de inversión y talento, así como generador de polos de competitividad ligados a 
redes internacionales de innovación. Para lograr esto, es necesario establecer 
objetivos ambiciosos centrados en las capacidades del país, entender el entorno y 
los retos a los que se enfrenta el sector y definir las estrategias para que la industria, 
la academia y el gobierno puedan construir en conjunto plataformas proyectadas a 
futuro.

Un mapa de ruta es una herramienta de planeación integral que permite conectar 
de forma visual los objetivos a futuro de un sector con las acciones y recursos 
necesarios para convertirlos en realidad. Además permite contrastar la planeación 
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con el entorno al que se enfrentan las decisiones, la evolución de la tecnología y 
los hitos que pueden afectar esta ruta. Un mapa de ruta centrado en la innovación 
no se construye en solitario; es un camino en conjunto, al que deben convocarse 
los principales actores del sector analizado -en este caso, dispositivos médicos en 
México- con el objetivo de definir la vía que deberán seguir la industria, la academia 
y el gobierno para convertir al sector en una industria insignia del país, que derrame 
ventajas tecnológicas, metodologías, alianzas estratégicas, formación de talento y 
oportunidades de alto valor agregado.

Se presentan los resultados de un primer mapa, un plan integral dinámico que 
recoge las apreciaciones de los líderes del sector para construir colectivamente su 
futuro, para definir un proyecto de gran visión. Por su naturaleza, una estrategia 
sectorial es un proceso de mejora continua, en eterna evaluación, que requiere 
la confluencia de todos los actores que agreguen valor y es en ese sentido un 
documento inacabado que requiere actualización y adecuación permanente; es un 
punto de partida al que se le ha llamado “Diagnóstico nacional.”
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2.1 Sector de dispositivos médicos
        en México
En nuestro país, la industria de dispositivos médicos está compuesta principalmente 
por pequeñas y medianas empresas y, si bien ha mostrado un desempeño exitoso 
en procesos de manufactura y ensamble, esta es aún relativamente joven. Tiene 
potencial para desarrollar cuadros tecnológicos más avanzados y con mayor nivel 
de integración en la cadena productiva. 

Durante la última década, México se ha convertido en uno de los líderes para 
la manufactura y ensamble de aparatos médicos a nivel mundial. En la actualidad, 
México es el quinto exportador de dispositivos médicos en el mundo, el segundo 
mercado más grande en Latinoamérica y el proveedor más importante del mercado 
estadounidense (que es el mercado más grande del mundo).
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Fuente: Global Trade Atlas (GTA) con información de la Secretaría de Economía (SE), 2009.

Exportaciones e importaciones
Sector de dispositivos médicos

Exportaciones Importaciones

Millones de dólares

2. Diagnóstico General



12

MAPA DE RUTA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

En 2010 el sector registró exportaciones por cinco mil 798 millones de dólares 
(mdd) y mostró un crecimiento promedio de 12 por ciento en los últimos cinco años.1

 

El valor del mercado de dispositivos médicos en México alcanzó los 2.31 mil mdd 
en 2008. Para 2013 se estima que este mercado alcanzará un valor de 3.72 mil mdd2 

y se espera que crezca a una tasa anualizada promedio de 10 por ciento. Algunas 
de las empresas más importantes del sector a nivel global están establecidas en 
México, tales como: Beckton Dickinson, Johnson & Johnson y Medtronic, entre otras.

México cuenta con siete clústeres del sector que agrupan aproximadamente a 
130 empresas. El clúster de Baja California es el más importante pues sus empresas 
representan más del 50 por ciento de las exportaciones totales nacionales del sector. 
Las principales capacidades de este clúster están relacionadas con la manufactura y 
ensamble de equipos y componentes como: catéteres, pipetas, válvulas, respiradores 
artificiales, nebulizadores, conectores y aparatos ortopédicos, entre otros.

Asimismo, Chihuahua, Tamaulipas, Distrito Federal, Estado de México, Nuevo 
León y Morelos cuentan con empresas dedicadas a la manufactura y al diseño.

2 Americas Pharma & 
Healthcare publicado 
por Business Monitor 
International.

Clústeres de dispositivos médicos en México
Sector de ciencias de la vida (equipo e instrumental médico y de cirugía)

Golfo de México

Centroamérica

Océano Pací
co

Estados Unidos

Nuevo León

TamaulipasChihuahua

Morelos

Estado de México Ciudad de México / Distrito Federal

Baja California

Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN), ProMéxico, 2008.

1 GTA con información 
de la SE, 2010.
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Durante 2008, los principales productos mexicanos exportados en el sector de 
dispositivos médicos fueron:

 

Los productos presentados en el cuadro anterior representan el 68 por ciento de las 
exportaciones mexicanas en el sector de dispositivos médicos.

Este sector en México tiene características únicas comparadas con otras 
manufacturas, muchas de las cuales comparte con los productos farmacéuticos.
Entre ellas destacan:

•	 	 Los dispositivos médicos son productos con una regulación específica y muy 
rigurosa, que corre a cargo de las autoridades sanitarias de cada país [Food and 
Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) y la Comisión Federal para 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), entre otras]. En general, requieren aprobación 
periódica y de pruebas clínicas para demostrar su eficacia.

•	 	 La industria requiere de técnicas manufactureras particulares (ej.- “cuadros 
limpios” para garantizar su esterilidad) y altísimos estándares de calidad. Las 
plantas manufactureras son sujetas a inspección por las autoridades sanitarias 
nacionales e incluso internacionales.

Exportaciones
Principales productos exportados en el sector de dispositivos médicos (2008)
(Valor en millones de dólares)

Fuente: GTA con información de la SE, 2008.

Código: 90189099
Instrumentos y

equipos médicos
quirúrgicos, entre otros

Código: 90183999
Jeringas, cánulas
drenajes y sondas

(sus partes y accesorios)

Código: 90183901
Catéteres

intravenosos
para diálisis

Código: 90192001
Aparatos

para terapia
de ozono y

oxígeno, entre
otros

Código: 90219099
Prótesis
diversas

1,555/32.11%

1,115/23.03%

231/4.79% 211/4.36% 178/3.68%

2. Diagnóstico general
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•			La propiedad intelectual desempeña un papel preponderante en esta industria 
por lo cual las empresas destinan una alta proporción de sus ingresos a la 
investigación y desarrollo (I+D). 

2.1.1 La innovación de los dispositivos médicos en México

Desde el inicio de la década de 1920, después del descubrimiento de la 
penicilina, el sector de ciencias de la vida ha considerado los rubros de 
investigación y desarrollo como el motor de su éxito y a la innovación como 
el pilar de estos. El proceso de innovación incentiva a las empresas a buscar 
alternativas en zonas de manufactura de bajo costo que al mismo tiempo ofrezcan 
capacidades para desarrollar procesos innovadores que les permitan competir en  
el mercado.

El sector de dispositivos médicos se divide en dos segmentos principales. Por una 
parte, está el mercado de productos convencionales con poco grado de innovación 
y procesos simples, el cual está asociado directamente con bajos márgenes de 
utilidad y grandes volúmenes de ventas. Por otra parte, está el segmento de 
productos de alta tecnología, el cual está compuesto por dispositivos sofisticados 
diseñados específicamente para tratamientos terapéuticos y de diagnóstico. Estos 
están asociados con actividades de alto costo y riesgo -como pruebas clínicas- así 
como procedimientos administrativos y de regulación para su lanzamiento en el 
mercado. Los productos de este segmento tienen un gran potencial de crecimiento, 
así como un alto riesgo de volverse obsoletos.

El segmento de productos de alta tecnología está caracterizado por la continua 
innovación y mejoras iterativas basadas en la ciencia, tecnología y disponibilidad de 
materiales. El diseño del producto es generalmente basado en la mecánica, eléctrica, 
materiales de ingeniería y biotecnología.

En California, Estados Unidos, donde se encuentra Silicon Valley, está el centro de 
la innovación mundial de este sector, así como más del 50 por ciento de las empresas 
de manufactura en equipo médico. En relación con esta región, cabe destacar la 
“Iniciativa en Dispositivos Médicos México-Estados Unidos” de la Fundación México-
Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC). El principal objetivo de la iniciativa es apoyar 
a los desarrolladores de productos en México a través de TechBA, relacionándolos  
con empresas y clústeres en el extranjero (como Silicon Valley), donde se ubican 
empresas con la necesidad de manufacturar a un bajo costo. Tijuana, a solo una 
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La curva del dinero
Ciclo de vida de los productos

Fuente: Harvard Business School Press, Payback: Reaping the Rewards of Innovation by James P. Andrew and Harold L. Sirkin, 2007.

CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS
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3
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1
GENERACIÓN

DE IDEAS

COSTOS INICIALES

OPERACIONES A ESCALA
FACTORES -5

milla de la frontera de California, se ha convertido en el centro de manufactura para 
los dispositivos médicos.

Aunque la inversión en I+D en el sector de ciencias de la vida en México ha 
crecido, la cuota de inversión es comparativamente baja en investigación original. 
En la actualidad, México cuenta con un investigador profesional por cada dos mil 
obreros, en contraste con el promedio de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el cual es de 6.39.

Los recursos invertidos en este rubro se han destinado principalmente al proceso 
de ensamble primario de productos y no a las actividades de I+D, por lo que existe 
una mayor importación de nuevas tecnologías no desarrolladas en el país. Asimismo, 
las actividades de I+D e innovación en el sector son realizadas solo por algunas 
empresas establecidas en México.

En algunas de las compañías mexicanas, las actividades de I+D están emergiendo 
en dos áreas: analítica (estudios de bioequivalencia) y tecnológica (relacionada a la 
manufactura de productos).

2. Diagnóstico general
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Es común que las empresas de dispositivos médicos tengan sus propios centros 
de investigación, en donde realizan trabajo de campo, aunque también contratan 
servicios de investigación con institutos de universidades mexicanas.

Los principales proyectos de innovación en México, centrados en el sector de 
dispositivos médicos, están enfocados en temas de software, tecnologías de la 
información y comunicaciones, diseño de hardware e ingeniería para aplicaciones 
médicas y de biotecnología. En este contexto, centros e instituciones como el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Centro 
de Investigación en Matemáticas (CIMAT) están desarrollando capacidades 
significativas de diseño y desarrollo de dispositivos en temas como la detección de 
enfermedades y diagnóstico, así como de sistemas de información en instituciones 
de salud. Algunos ejemplos de dichos proyectos son:

•	 	 Tecnología para la identificación automática de la leucemia desarrollada por el 
INAOE, basada en el análisis morfológico de imágenes de los huesos medulares. Esta 
tecnología fue transferida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto 
de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

•	 Microsistemas electro-mecánicos (MEMS, por sus siglas en inglés) para 
telecomunicaciones y de aplicaciones biomédicas desarrollados por el ITESM.

•					Influencia microestructural en superficies biocompatibles en el comportamiento 
tribológico3 de implantes en cirugía, desarrollado por el Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la UANL.

•	 	 Nuevos materiales (principalmente polímeros) para aplicaciones biomédicas, 
desarrollados por el Centro de Investigación de Química Aplicada (CIQA) y el 
Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

•			Aplicaciones de nanotecnologías para necesidades médicas, desarrolladas por 
el Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología 
(CIIDIT) de la UANL.

•	 Tecnología para el diagnóstico del cáncer cervical asistido por visión de 
computadora, desarrollada por el INAOE.

3 Nota del editor:
La tribología  (del 
griego tribos, “frotar 
o rozar”) es la ciencia 
que estudia la 
fricción, el desgaste 
y la lubricación que 
sucede cuando entran 
en contacto dos 
superficies sólidas 
en movimiento. El 
término es usado 
universalmente desde 
finales del siglo XX.
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•			Laboratorio de Imagen Médica, gestionado por la UAM en colaboración con el  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

2.2 Definición de estrategia y alcance
La integración efectiva de consideraciones tecnológicas en la estrategia es un aspecto 
clave para la planeación de negocios, en especial cuando estos se desarrollan en un 
ambiente de alta competitividad tecnológica como el sector de dispositivos médicos. 
En estos sectores, la orientación tecnológica y de innovación son vitales por sus 
implicaciones estratégicas y su papel en la generación de valor y ventajas competitivas. 
Estos temas son muy importantes, al igual que el costo, la complejidad y el cambio de 
plataformas tecnológicas, así como la globalización de la competitividad y el talento.

La esencia de la estrategia de negocios y de la planeación está orientada a la 
alineación de las actividades y los recursos de la industria, la academia y el gobierno 
para así generar una competitividad sustentable en el mercado. Esto requiere de 
una comprensión de la naturaleza del cambio en el entorno de negocios en un 
mediano y largo plazo, en términos de oportunidades y amenazas externas, y el 
conjunto de las debilidades y fortalezas de la industria y su entorno. La tecnología 
tiene un impacto en los aspectos estratégicos externos e internos, en términos de 
plataformas tecnológicas y de innovación y fuerza de los competidores.

El grupo de trabajo del MRT, el cual está conformado por los principales actores de 
la industria, se estableció con la finalidad de definir una visión estratégica dinámica 
y alineada a los diferentes hitos estratégicos del sector.

En este sentido, las principales líneas de acción de la estrategia en el sector 
dispositivos médicos deberán centrarse en:

	
•				Diseño e integración nacional de productos. 
•		   Incorporación a redes internacionales.
•				Atracción de IED y empresas.
•				Certificación nacional de empresas mexicanas de diseño.
•				Sistemas de gestión de talento especializado.
•				Consolidación de nichos de especialidad.
•				Desarrollo de proveedores.

2. Diagnóstico general
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Esta estrategia se sustentará en el aprovechamiento y desarrollo de las siguientes 
premisas y ejes de valor:

 Propiedad intelectual

 México cuenta con un marco legal moderno para la propiedad intelectual. A 
diferencia de China y otras naciones asiáticas, no hay requerimientos de transferencia 
de tecnología o de asociación con empresas locales.

 Costos

 Según un estudio de AlixPartners, que calculó los costos de producción para 
colocar diversos productos industriales en el mercado estadounidense, México 
presentó un nivel 25 por ciento menor al observado en Estados Unidos, mientras 
que el ahorro en China es de solo seis por ciento (Brasil e India también presentaron 
costos mayores a los de México). A su vez, el estudio Competitive Alternatives de 
KPMG (2010) señaló que para proyectos de manufactura de dispositivos médicos, 
México ofrece costos totales 20.8 por ciento inferiores a los observados en Estados 
Unidos.

 Ubicación

 La ubicación geográfica de México no solo permite ahorros considerables en 
materia logística. También permite la supervisión cercana del proceso manufacturero 
y facilita la inspección de las plantas por parte de las autoridades sanitarias. Cabe 
destacar que poco menos de la mitad de las empresas de dispositivos médicos 
estadounidenses tienen a California como sede. Por ello, el mayor clúster de equipo 
médico en México se ubica en Baja California, mismo que cuenta con más de 60 
empresas y 30 mil trabajadores. Esta cercanía también permite tener acceso sencillo 
a servicios especializados, como el mantenimiento de “cuadros limpios.”

 Cadena de abasto

 México tiene una amplia base industrial de clase mundial, particularmente 
en sectores como el automotriz y el eléctrico-electrónico. Esto garantiza la 
existencia de mano de obra experimentada, proveedores locales de insumos 
clave (moldeo, inyección de plástico, partes metálicas, etc.) y la infraestructura 
industrial básica que requiere el sector.
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 Capital humano y científico

 El país tiene una amplia disponibilidad de trabajadores calificados. Cada 
año, más de 100 mil estudiantes egresan de ingenierías y carreras técnicas. Existen 
universidades e institutos de investigación relacionados con este sector, como el 
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
así como varias universidades que ofrecen carreras de ingeniería biomédica.

2. Diagnóstico general
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3.1 Mapa de ruta tecnológico (MRT)
El MRT es una herramienta de análisis dinámico para el desarrollo de estrategias 
basadas en la innovación y tecnología. Se utiliza por empresas, industrias, regiones 
geográficas o países para apoyar sus estrategias. Se basa en la representación 
gráfica de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la definición de 
hitos que permitan definir en el tiempo las acciones y recursos necesarios para su 
implementación. La representación gráfica ofrece un marco para contestar preguntas 
tales como: ¿dónde está actualmente la industria? ¿a dónde quiere llegar? y ¿qué se 
necesita para llegar a donde se quiere?

Los MRT pueden adoptar varias formas, pero la más común consiste en una 
gráfica a lo largo del tiempo (eje horizontal) y un conjunto de actividades típicamente 
agrupadas en cuatro grandes temas: mercado, producto, tecnología y la relación 
entre ellos (eje vertical).

Los horizontes de planeación pueden ser de corto plazo (máximo un año) para 
sectores como el de tecnologías de la información, en virtud de la rapidez con 
la que se dan los cambios. Para la industria de dispositivos médicos, usualmente 
el horizonte es de mediano-largo plazo dada su complejidad; de 10 años con 
horizontes intermedios de tres a cinco y las acciones inmediatas necesarias para su 
consecución.

La representación gráfica del MRT es muy efectiva para comunicar la estrategia 
a seguir, así como para alcanzar la visión y los objetivos definidos. Este proceso 
no pretende predecir el futuro, sino crear una visión consensuada o argumentada 
del desarrollo tecnológico a mediano y largo plazo, para identificar las líneas 
de investigación y desarrollo tecnológico que deberán seguirse. Asimismo, es 
importante resaltar que un sistema de planeación integral es un sistema dinámico 
y vivo, que debe modificarse de acuerdo a los cambios en el entorno y los actores, 
situación que obliga a la revisión periódica y consensuada del plan.

Para el caso del MRT de dispositivos médicos se prevé un horizonte de planeación 
de seis meses, después de los cuales el grupo de confianza se debe reunir para afinar 
y ajustar la primera versión de este mapa.
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3.1.1 Metodología del MRT

Los MRT pueden mostrarse en una variedad de formas, pero generalmente se 
presentan gráficamente conforme a la siguiente figura:

En la parte superior del mapa se representan los hitos y objetivos de mercado, 
así como las tendencias importantes a considerar en el sector que se analiza. Esto, a 
su vez, se liga a programas específicos o desarrollos de tecnología que se muestran 
en la representación gráfica del mapa. De esta forma se vinculan los servicios y 
productos futuros, así como las oportunidades de mercado y/o negocios.

El proceso para elaborar el MRT está en función de la participación dinámica de 
los principales actores de la industria que conforman el capital social que da validez 
a la planeación.

3.1.2 Proceso del MRT

El proceso del MRT se centra principalmente en tres fases, tal como se muestra en la 
siguiente figura:

Fuente: Universidad de Cambridge, Fast Start-up Technology Roadmapping, 2009.

MERCADO /

NEGOCIO

ACCIONES

TECNOLOGíA / 

INSUMOS

TIEMPO



Fase 1
Análisis regional de capacidades y oportunidades de los clústeres

•				Información de entrevistas uno a uno.
•				Inventario de innovación de las universidades.
•				Información reciente que considera temas federales, industria, empleos,   
111concentración de salarios y capital de riesgo, entre otros.
•				Inventario de programas de tecnología orientados a la mano de obra
111y capacidades.
•				Identificación de objetivos potenciales de oportunidad.

Fase 2
Diseño e implementación del MRT

•				Construcción de grupo de confianza integrado por 18 a 22 participantes
111de la industria, academia, gobierno y líderes empresariales para el correcto
111diseño del MRT.
•				Conducir al grupo de trabajo a la identificación y revisión de las ventanas
111de oportunidad.
•				Creación de un plan de negocios, identificación de campeones por proyecto,
111recursos y mecanismos sustentables para el lanzamiento de iniciativas.

Fase 3
Lanzamiento de iniciativas, implementación sustentable y reporte de desempeño/progreso
•				Conformación de un grupo de trabajo que conjunte los esfuerzos federal,
111local estatal y otros recursos críticos de lanzamiento para el sustento
111de la innovación regional.
•				Implementación del MRT del sector analizado.
•				Asegurar la sustentabilidad, presión y recursos para completar los esfuerzos.

Fuente: Cámara de Comercio de Filadelfia, Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy, 2003.
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3.2 Metodología de la Universidad
        de Cambridge
3.2.1 Proceso de lanzamiento para el MRT

El elemento central del proceso consiste en un conjunto de reuniones en las que 
participan activamente los principales actores de la industria: clientes, proveedores, 
entidades del gobierno a nivel federal y estatal, universidades y centros de 
investigación. Su participación es indispensable para definir el alcance del MRT 
(visión y objetivos deseados), así como los aspectos clave de la industria en relación 
al mercado, producto y tecnología, a fin de apoyar el diseño e instrumentación de 
una estrategia común y, por lo tanto, incrementar sus probabilidades de éxito.

El camino rápido para elaborar un MRT busca facilitar su lanzamiento;
establecer las relaciones más importantes entre los recursos tecnológicos y los 
motores del negocio e identificar las brechas más importantes en las dimensiones 
de mercado, producto y tecnología.

Los principales objetivos del proceso de lanzamiento son:

•				Soporte al proceso de compañías específicas dentro del MRT.
•				Establecimiento de enlaces claves entre los recursos tecnológicos
        y conductores de negocios.
•				Identificación de importantes brechas en el mercado, productos
        e inteligencia tecnológica.
•				Desarrollo de un primer corte del MRT.
•				Soporte a la estrategia tecnológica y a las iniciativas de planeación.
•				Soporte a la comunicación entre funciones comerciales y técnicas.

– Beneficios de un MRT –
Los principales beneficios se obtienen del proceso de elaboración, más que del MRT en sí mismo. Al reunir a los 
principales actores de la industria se abre la oportunidad de compartir la información y perspectivas de cada uno. 

El beneficio más importante de este primer MRT es el establecimiento de canales de comunicación entre los actores y 
una base común para desarrollar la estrategia de la industria.
 
La representación gráfica del MRT facilita el análisis de la información obtenida y sintetiza los resultados de las reuniones.

Los MRT ilustran de manera eficiente el camino en el que la industria podría transitar de su situación actual hacia la 
visión y objetivos de largo plazo que se desean alcanzar. 
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3.2.1.1 Etapas de lanzamiento

Etapa 1
Análisis de mercado

•				Encontrar y priorizar un conjunto de mercados.
•				Delimitar el sector y conductores de negocio.
•				Análisis de tendencias sociales, tecnológicas, económicas y político-legales.

Etapa 2
Sectores / nichos / producto

•	 Establecer un conjunto de nichos sectoriales que puedan satisfacer los 
conductores identificados en la etapa 1.

•			Trazar un puente entre los hitos del sector definidos por la forma en la que 
evoluciona el mercado y los nichos de sectores y productos que pueden 
satisfacer estas demandas.

Etapa 3
Tecnología y plataformas tecnológicas

•				Identificar las posibles soluciones y plataformas tecnológicas alineadas a los
111nichos y mercados, para definir un segundo cuadro de análisis.

Etapa 4
Mapeo

•				Trazar las líneas de tecnologías y mercadotecnia para el desarrollo del MRT.
•				Definir el formato del MRT en términos de escala de tiempo, niveles y
111estrategia de productos y nichos sectoriales, considerando:	la identificación
111de los principales hitos del sector, el trazo de la evolución del producto y los
111programas tecnológicos y los conductores prioritarios del mercado.

Etapa 5
Implementación

•				Identificar las brechas de mercado, producto, nichos sectoriales y el
111conocimiento tecnológico en conjunto.
•				Realizar una evaluación sobre la mejor implementación del MRT en la industria.
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De acuerdo con la metodología de la Universidad de Cambridge, mencionada en el 
capítulo anterior, el grupo de trabajo desarrolló las etapas para la conformación del 
MRT de dispositivos médicos, el cual se orientará inicialmente a las tácticas generales 
para el desarrollo del sector en México, por lo que el alcance será el de un mapa de ruta 
táctico. De esta forma, el trabajo se dividió en cuatro etapas principales: planeación, 
desarrollo de sistemas de comunicación, acopio de información relevante y diseño 
e implementación.

4.1 Planeación del MRT
La etapa de planeación abarcó la definición del objetivo, alcance y enfoque 
del mismo. Asimismo, se creó un grupo de trabajo con los actores principales 
de gobierno, industria, cámaras, academias, centros de investigación y 
demás entidades necesarias para una correcta aproximación al tema. Como 
representantes de la academia se convocó a: la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), el 
Centro Panamericano de Investigación e Innovación (CEPii), el ITESM, la FUMEC 
y la Universidad Panamericana (UP). Por su parte la industria se vio representada 
por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y el 
Clúster de Baja California; y ProMéxico, Conacyt y la SE como representantes del 
gobierno.

Con el objetivo de obtener una administración ordenada, se definió un 
calendario de sesiones del grupo de trabajo con objetivos específicos:

4. Etapas del MRT de dispositivos
     médicos en México

ABR/10MAY/10DIC/09 ENE/10 FEB/10MAR/10AGO/09SEPT/09 OCT/09 NOV/09

Acopio de información relevante

Planeación 

Desarrollo de sistemas de comunicación 

Diseño e implementación

Fuente: UIN de ProMéxico, 2009.

Calendario de sesiones
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4.2 Desarrollo de sistemas de comunicación
En esta etapa se creó un sistema de comunicación a través de una plataforma tipo 
SharePoint, en la cual los actores tuvieron acceso a los diversos esfuerzos realizados 
por cada uno de los participantes de la industria. Esta biblioteca virtual incluye 
documentos de definición de la misma industria, así como proyectos individuales 
de las entidades participantes.

La creación de una plataforma conjunta, que facilita la comunicación entre los 
actores de la industria, representa uno de los principales objetivos del proyecto, 
pues permite dirigir y conjuntar todos los esfuerzos para encontrar sinergias y metas 
comunes. La primera fase de la integración depende del conocimiento de las partes 
y promueve el uso compartido de información y colaboración para la producción de 
documentos. 

4.3 Acopio de información relevante
En esta etapa, los integrantes del grupo de trabajo intercambiaron documentos, 
tanto de definición, como de información sobre los proyectos en los cuales se ha 
trabajado. Dichos documentos abarcaron temas de diversas áreas, mismos que se 
muestran en el recuadro siguiente:

Estudios nacionales de la industria

· Producen (2009) Colaboración Gobierno-Iniciativa Privada.
· Boston Consulting Group (2009) Estrategia para promover la inversión
  y transferencia de operaciones a México.
· Datamonitor (2008) Perfil del mercado de implantes de médula en México.
· Producen (2005) Clúster de productos médicos en Baja California.
· Producen (2007) Actualización del programa para el desarrollo del clúster
  de productos médicos para las Californias.
· ProMéxico (2010) Folleto promocional de la industria de ciencias de la vida.
· Unidad de Inteligencia de Negocios ProMéxico (2009) Ligas de empresas
  líderes del sector de dispositivos médicos en México.
· San Diego Dialogue (2005) Innovación Sin Fronteras.
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Estudios internacionales de la industria 

· Hec Montreal (2007) Sector de dispositivos médicos en la región noreste.
· Centro de Promoción de Inversión de Países en Vías de Desarrollo (CBI) (2009)
  El mercado de dispositivos y desechables médicos en Alemania.
· Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín (2004)
  El mercado de equipamiento médico en Alemania.
· Gobierno de Canadá (2009) Invierta en Canadá-Dispositivos  Médicos.
· KPMG (2009) Alternativas Competitivas: Guía Internacional de Localización
  de Negocios.
· Deloitte Consulting y la Alianza de BioNegocios de Minnesota (2009)
  Destino 2025 enfoque en el sector de dispositivos médicos. 
· Datamonitor (2009) Perfil de la industria global del cuidado de la salud,
  equipamiento e insumos.
· Oficina de Promoción de Exportaciones y Atracción de Inversión del Hub
  de Negocios de Suiza (2009) El mercado americano de dispositivos médicos,
  oportunidades y retos de las empresas suizas.
· Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (2007)
  Definición del sector de equipos médicos.
· Deloitte Consulting (2007)
  El futuro de la industria de las ciencias de la vida 2015.
· Centro Nacional de Investigación del Gobierno de Canadá
  El sector de dispositivos médicos en Canadá 2010.
· Centro Nacional de Investigación del Gobierno de Canadá
  Perfil del sector de dispositivos médicos en Canadá 2009.

Marco legal y directorios industriales
 
· Organización Mundial de la Salud (OMS) (2003) Regulaciones del sector  
  global de dispositivos médicos.
· CANACINTRA (2005-2009) Estadísticas del sector de dispositivos médicos.
· Axis Centro de Inteligencia (2009) Directorio de la industria de dispositivos 
  médicos en Baja California.
· Producen (2007) Directorio de productos de dispositivos médicos.
· Producen (2008) Directorio de la industria de equipos médicos.
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Metodología

· Metodología Cambridge para la elaboración del MRT aeroespacial (2010).
· MRT de la industria aeroespacial del Reino Unido (2009).
· MRTs en Canadá (2009) Guía de desarrollo.
· Centro Nacional de Investigadores del Gobierno de Canadá (2001)
  MRT de dispositivos de imagen en la medicina.

4.4 Diseño e implementación del MRT
La etapa de diseño e implementación del MRT fue dividida en diversos talleres, 
en donde los actores del grupo de trabajo abordaron temas de relevancia para la 
conformación del mismo. Fue de esta forma como se realizó el taller de mercados, 
taller de productos y subsectores, taller de plataformas tecnológicas y el taller de 
insumos de I+D+talento.

4.4.1 Taller de mercados 

Este taller incluyó el análisis FODA por parte de los participantes del grupo de trabajo. 
También un estudio de competidores, socios, segmentos de mercado, conductores 
del sector y dimensiones de desempeño relacionados con la industria.

4.4.2 Taller de productos y subsectores

Abarcó el estudio y el análisis de los conceptos básicos, matrices de mercado y las 
estrategias para los productos y sectores. 

4.4.3 Taller de plataformas tecnológicas

En este taller se trataron temas relacionados con las soluciones tecnológicas para 
el sector, la agrupación de las áreas de tecnología y una matriz de las áreas y sus 
características principales.

4.4.4 Taller de insumos de I+D+talento

El taller abarcó la agrupación de las áreas de I+D y una matriz de las áreas dedicadas 
al I+D y la tecnología existente para estos mismos.
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La información adquirida y trabajada en los diversos talleres permitió al 
grupo de trabajo comenzar la conformación de un primer acercamiento al MRT, 
en donde las variables obtenidas se convirtieron en los principales insumos de 
este primer borrador. De igual forma, esta primera versión del MRT integró los 
factores de mercado (conductores, tendencias, detonadores, hitos estratégicos, 
eventos legislativos y actividades de la competencia) y los recursos claves (talento, 
conocimiento, alianzas, inversión y los asuntos por tratar).

Como última fase del MRT, fue necesario un proceso de análisis en donde los 
diversos actores que integraron la estrategia nacional validaran la información 
contenida. De igual forma, una vez validada, es trascendental la identificación 
de “campeones” por proyecto que permitan el desarrollo del mecanismo para el 
sustento de las iniciativas.

Como conclusión, es necesario precisar y subrayar la naturaleza dinámica de 
un MRT, es decir, que las iniciativas y conclusiones son cambiantes en conjunción 
con los aspectos internos y externos. Asimismo, se debe considerar que el trabajo 
en conjunto y el intercambio de información hacen de la estrategia para la 
industria una herramienta sumamente valiosa, que permitirá alinear los esfuerzos 
individuales de cada actor del sector en una dirección que desarrolle y haga 
evolucionar a la industria.
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5.1 Ciclo de vida de innovación
De acuerdo con la definición de la consultora financiera internacional New Economic 
Strategies (NES), el concepto de innovación no solo se basa en la adopción y 
desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, sino en un concepto que debe 
incorporar: nuevos modelos de gobernar, novedosos esquemas de trabajo en 
equipo y un uso innovador de la tecnología que permita abordar nuevos retos y 
explotar nuevas oportunidades, creando así un modelo de trabajo continuo. Con 
la entrada de este nuevo modelo -de una sociedad basada en el conocimiento- 
los recursos de innovación y talento se han convertido en el nuevo capital de las 
naciones y las empresas; más estratégico aún que los recursos económicos. Y esta 
transformación es únicamente el umbral de entrada a una sociedad más compleja y 
dinámica, guiada por el talento y el capital intelectual: una sociedad en red basada 
en el conocimiento.4

“Las corporaciones están definiendo más su valor en términos de intangibles: 
la creatividad de sus diseñadores, la efectividad de sus arquitectos de software, 
el conocimiento de sus mercadólogos, la fortaleza de su organización interna o 
cultura y sus ligas con socios externos. Son estos los bienes que son reconocidos 
en una base global en la búsqueda de mejoras de eficiencia. Recaudar tecnología 
y conocimiento aplicado (know-how) es ahora más importante que la combinación 
de planta y equipamiento o la construcción de nuevas instalaciones. Para extender 
su alcance, las firmas compran acceso a marcas y nichos especializados de mercado. 
La ‘desmaterialización’ de gran parte de la actividad económica, delinea los nuevos 
patrones de globalización.”5

En esta nueva sociedad de múltiples conexiones y desarrollo sustentable, el nivel 
de competitividad se define por la capacidad de integrar numerosos actores en 
un sistema sinérgico que promueve la innovación y el aprendizaje continuo. Este 
nuevo entorno traza nuevos retos y oportunidades para las empresas, instituciones 
de educación superior e investigación, organizaciones de apoyo empresarial y 
gobierno.

4 UIN de ProMéxico, 
“Ciudad Creativa 
Digital. Plan de 
Negocios”, 2009.

5 Organización para 
la Cooperación 
y el Desarrollo 
Económico (OCDE), 
“Nuevos Patrones 
de Globalización 
Industrial”, 2001.

5. Economía de innovación
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Desde el punto de vista de mercado, esta economía en red cambia la perspectiva de 
competencia y competitividad desde una visión local de empresas contra empresas 
hacia una visión global de bloques comerciales contra bloques comerciales.

Los puntos de referencia ya no son los líderes regionales o locales. Las empresas 
deberán compararse con líderes globales con mayor frecuencia y penetrar de 
forma más profunda en los mercados que antaño se consideraban exclusivos de 
proveedores locales o nacionales.

Las empresas transnacionales vuelcan esfuerzos multimillonarios en la 
comprensión de los mercados locales y matizan sus productos y servicios de acuerdo 
con las necesidades de países y regiones, a veces de acuerdo con grupos pequeños y 
aun de individuos. Esta visión global y acción local les ofrece la fortaleza de pensarse 
en un mercado amplio y global con la flexibilidad de acción de acuerdo con las 
necesidades locales: “Glocal”.

Y en tanto estas empresas transnacionales logran cada vez mayor penetración 
en economías que tradicionalmente les eran restringidas, las empresas locales, 
con su visión de corto alcance y plazo, pierden competitividad y la ecología local 
empresarial desaparece por una simple cuestión darwiniania de supervivencia del 
más apto.

Por ello, es necesario definir una estrategia que promueva y mejore la 
competitividad de las empresas mexicanas, a favor del fortalecimiento de la 
economía nacional y del desarrollo social sustentable de nuestro país. Creemos 
que esta estrategia deberá centrarse en: el aumento de la competitividad 
sistémica de las empresas; la articulación productiva y el trabajo en equipo; el 
desarrollo de comunidades empresariales que persigan objetivos de gran visión y 
que promuevan la creación de una nueva generación de empresarios mexicanos 
“glocales”.

5.2 Importancia de la innovación
La innovación es actualmente un concepto crítico para cualquier industria, sobre 
todo para aquellas en las cuales la tecnología es un aspecto crucial. La de dispositivos 
médicos es una de ellas.
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La ciencia y la tecnología requieren de un liderazgo y un plan de acción orientado 
hacia el cumplimiento de objetivos que deriven en innovación. Para ser un concepto 
efectivo y una herramienta de utilidad, la innovación debe cumplir un ciclo de 
diversas etapas en las cuales el liderazgo se debe transmitir de manera efectiva para 
así continuar con el ciclo; de lo contrario, el proceso de innovación se puede ver 
interrumpido en una de las etapas, lo que provoca que no se alcance el objetivo de 
innovar.

Ciclo de la innovación

La finalidad del ciclo de innovación es que este sea continuo, que se genere por sí 
solo y que cada vez que se repita, tenga como resultado final un proceso, producto 
o servicio innovador.

Gran parte del éxito de una industria, depende de la conectividad de sus 
individuos, que se deriva de la habilidad de transformar las relaciones económicas, 
políticas y sociales a una escala regional o global, que le den una mayor proyección 
a la industria. Esto se logra a través de la transmisión efectiva de una etapa a otra
en el ciclo de innovación.

CREACIÓN DE
CONOCIMIENTO

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

COMERCIALIZACIÓNCLÚSTER
Y REDES

Fuente: Cámara de Comercio de Filadel�a, Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy, 2003.  

MADUREZ

CONCEPCIÓN

CONOCIMIENTO

FORMACIÓN

5. Economía de innovación
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Para que este ciclo esté completo, cada etapa debe contar con los siguientes 
ingredientes: capital intelectual, capital humano, capital económico y capital social 
y conectividad.

Estos ingredientes son cruciales para desarrollar el ciclo de innovación; sin 
embargo, cada uno de ellos tiene cierta importancia que se debe evaluar de manera 
individual para conocer si es necesario mejorar sus capacidades y así mejorar su 
aportación al ciclo de innovación.

Etapas del ciclo de innovación

CREACIÓN DE CONOCIMIENTO
Investigación, generación

y desarrollo de nuevas ideas.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Pruebas técnicas, planteamiento
de negocios,  regulaciones
y evaluación de la efectividad
del producto y/o servicio a desarrollar.

COMERCIALIZACIÓN
Comienzo de producción del
producto y/o servicio.

CLÚSTER Y REDES
Autoevaluación de procesos,

de�nición de objetivos de venta
a largo plazo y entrega del

producto o procesos al público.

MADUREZ

CONCEPCIÓN

Masa crítica de investigación,
expansión de conocimientos

y entornos que promuevan
la ciencia y descubrimientos.

Recursos apropiados para la
producción, personal capacitado,

investigación y desarrollo que
aporten valor agregado a los
productos y acceso a clientes

internacionales.

Nuevas oportunidades para los 
individuos en la regiones que 
los incentiven a crear nuevos 
procesos, productos, servicios 
o empresas; conocimiento que 
permita el desarrollo y cadena 
de suministro de alto valor que 
promueva el crecimiento a 
largo plazo.

Transferencias de tecnología a 
través de universidades e 
instituciones con bene�cios 
mutuos, así como intereses
interdisciplinarios y 
colaborativos que
promuevan y alcancen los retos 
tecnológicos.

CONOCIMIENTO

FORMACIÓN
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6. Grupo de trabajo del MRT

6.1 Recolección de datos, análisis
        y alcances de estudios
Con la finalidad de conocer la situación actual de la industria de dispositivos médicos 
mexicana y con la intención de generar estrategias y caminos a seguir a corto y largo 
plazo, el grupo de trabajo llevó a cabo la recolección de datos y los análisis necesarios 
para la elaboración de una estrategia en conjunto.

Dicha recolección de datos y análisis se llevó a cabo con un sistema de trabajo 
colaborativo, el cual permite obtener simultáneamente las opiniones de los 
participantes, ya que cada persona cuenta con un teclado y estos están conectados 
a la computadora central. Este sistema tiene la ventaja de recibir premisas anónimas 
por lo que no inhibe a los actores y genera una plataforma de confianza sin censura.

6.2 FODA
Con la finalidad de conocer la situación en la que se encuentra la industria de 
dispositivos médicos en México se elaboró un análisis FODA, que permite obtener 
un diagnóstico para tomar decisiones con respecto al sector.

*Ver tabla página 40

6.3 Aliados y competidores
Para efecto de análisis, los participantes definieron los clústeres o redes que 
podrían ser identificados como aliados (ecosistemas claramente complementarios) 
y competidores, para de esta manera generar oportunidades de colaboración y 
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Fuente: UIN de ProMéxico, Resultados de la sesión del grupo focal, 2009.
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mecanismos de evaluación competitiva. Esta definición se prevé más como una 
herramienta de análisis que como un modelo de posicionamiento frente a otras 
economías y países.

Fuente: UIN de ProMéxico,

Resultados de la sesión del grupo focal, 2009.

6.4 Definición de hitos estratégicos
 
A partir del análisis de los clústeres nacionales y sus capacidades se detectó la 
necesidad de un estudio a mayor profundidad. Se establecieron los principales hitos 
estratégicos en los cuales se tiene que enfocar la industria de dispositivos médicos 
en los próximos años. Como resultado del análisis se identificaron los siguientes 
hitos estratégicos.

 Corto plazo

•	 2012. En México existe un fondo federal para otorgar programas de becas y 
financiamiento para I+D+i y financiar las etapas del desarrollo de dispositivos 
o líneas de dispositivos médicos.

•						2013. México se incorpora a seis redes (dos nacionales y cuatro internacionales) 
de innovación de dispositivos del sector médico más importantes del 
continente americano, Sudamérica, Unión Europea y Asia.

41

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

REINO UNIDO

PAÍSES BAJOS

ESTADOS UNIDOS

BRASIL

CHINA

CANADÁ

INDIA 

Clústeres aliados
y competidores

6. Grupo de trabajo del MRT
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 Mediano plazo

•			2015. 25 de las empresas más importantes del sector a nivel mundial tienen 
alianzas de manufactura con compañías nacionales, mismas que llevan a 
cabo inversiones de dos por ciento en I+D+i.

•			2015. Industria y academia se integran para que los diseñadores mexicanos 
de equipo eléctrico, biomédico y software estén certificados nacionalmente 
con estándares de acuerdo a normas internacionales (ISO 14000, FDA6 y CE7 ).

•				2015. Se consolida la integración de diferentes sectores por medio de una red 
central de I+D+i del sector, en la cual se agrupan 7 AERIS8 para el incremento 
de la competitividad de dispositivos médicos dirigida por Conacyt.

•			2015. México cuenta con un sistema de gestión de talento especializado (TI, 
Software, Imaging) para el sector, que integra a la academia con la industria.

•	 	 2015. México tiene dos clústeres de dispositivos médicos con interés en la 
IED, reconocidos internacionalmente por su desarrollo innovador y de 
manufactura avanzada.

•	 	 2015. El incremento en las exportaciones y el programa de Desarrollo de 
Proveedores establecidos en México (IED e inversión nacional), concretan 
la generación de dos mil 500 nuevos empleos (mejor remunerados que la 
media alta nacional) por clúster.

 Largo plazo 

•  2020. La industria nacional diseña, desarrolla y manufactura dispositivos 
médicos registrados en México, con al menos 49 por ciento de integración 
nacional y con uso de tecnologías mexicanas de nuevo desarrollo, con un 
valor de exportación de mil millones de dólares. 

•		 2020. Por medio de un programa de Desarrollo de Proveedores, el consumo 
interno nacional se incrementa un 10 por ciento, particularmente por 
Instituciones Públicas de Salud (IPS) como el IMSS y el ISSSTE, entre otras.

6.5 Variables de desempeño
Las variables de desempeño permiten evaluar la evolución y desarrollo regional 
del sector, ya que definen criterios de desempeño en áreas de impacto económico, 
social, manufactura e innovación. Esto permite asociar las metas tecnológicas y de 

6 Nota del editor: 
Administración 
de Alimentos y 
Medicamentos de EU 
(FDA, por sus siglas en 
inglés).

7 Nota del editor: La 
certificación CE es la 
garantía del fabricante 
de que el producto 
satisface los requisitos 
de todas las directrices 
europeas pertinentes.

8 Nota del editor: 
AERIS es el acrónimo 
de Alianzas 
Estratégicas y Redes 
de Innovación para la 
Competitividad.
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innovación a estrategias orientadas al desarrollo sustentable de las regiones. Un 
plan integral debe al final tener beneficios para la región y el país.

De esta forma se acordó determinar las principales variables de desempeño de 
los clústeres definidos de manera que el plan considere una medición adecuada del 
desarrollo sustentable de cada región.

6. Grupo de trabajo del MRT
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7.1 MRT
El MRT es el resultado del análisis de la industria de dispositivos médicos mundial 
y mexicana en un periodo de 15 años, comenzando en 2004 con una proyección 
hasta el año 2019. Este mismo está conformado por cuatro secciones: tendencias y 
conductores, plataformas tecnológicas, factores críticos de éxito y recursos.

7.1.1 Tendencias y conductores

En esta sección se presentan las principales tendencias y conductores de la industria 
de dispositivos médicos mundial, las cuales brindan un panorama general de los 
diversos conductores de mercado y tendencias a considerar para definir las futuras 
líneas de desarrollo.

 Social

Las principales tendencias sociales que se presentarán en los próximos años 
son el aumento de la población y su envejecimiento. El incremento en la 
edad de la población mundial traerá como consecuencia un aumento en 
las enfermedades crónico-degenerativas (principalmente en las regiones 
de América del Norte y Europa), por lo que la medicina preventiva será una 
alternativa cada vez más utilizada para el cuidado de la salud. La innovación 
jugará un papel trascendental en el sector, permitiendo que a través 
de convergencias entre la medicina y nuevas tecnologías en el área de 
biotecnología, mecatrónica y electrónica, entre otras, se incremente el acceso 
de un mayor porcentaje de la población a los servicios de salud y dispositivos 
médicos, lo que ocasionará, a su vez, un incremento en la demanda de estos 
servicios. 

Otra de las principales ventanas de oportunidad para nuestro país se puede 
identificar en la escasez prevista de ingenieros y técnicos en los principales 
países desarrollados (principalmente en Estados Unidos y Canadá); aunado 

7. Mapa de ruta de inserción
   tecnológica
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al importante crecimiento de la población estudiantil mexicana en carreras 
de ingeniería y tecnología9. Si se aprovecha esta ventana, que encontrará su 
pico en 2013, nuestro país encontrará una ventaja competitiva, no solo en 
costos de manufactura, sino en oportunidades de innovación y diseño. Los 
diversos analistas muestran también que esta escasez se profundizará debido 
a que los profesionales técnicos de la industria provienen principalmente 
de la generación de los baby boomers que están en proceso de jubilación 
y no existirán cuadros de reemplazo. Para México, esta ventana implicará 
acciones específicas para fortalecer la calidad de los egresados,   adecuar  los   
programas   de   estudio  a las necesidades de la industria y poner especial 
énfasis en las negociaciones de los programas de movilidad del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

 Tecnológico

En el campo tecnológico las principales tendencias observadas están 
relacionadas con la fabricación de dispositivos médicos con nuevos procesos 
y materiales. Asimismo, la aplicación de tecnologías de la información y 
sistemas computacionales permitirán la producción de dispositivos médicos 
capaces de realizar diagnósticos médicos a través de información en tiempo 
real y la automatización de procesos de atención a la salud, por lo que 
métodos como la telemedicina y medicina focalizada serán más accesibles a 

 9 Businessweek y 
Asociación Nacional
de Universidades 
e Instituciones de 
Educación Superior 
(ANUIES).

Fuente: UIN de ProMéxico, 2010.
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través de estos. Por otro lado, aplicaciones de tecnología relacionadas con la 
biotecnología y la nanotecnología impulsarán la manufactura de dispositivos 
de menor tamaño, de tratamientos menos invasivos y de dispositivos con 
generación de energía captada del propio cuerpo humano.

 Económico

Las tendencias en el plano económico presentan importantes retos e 
inigualables ventanas de oportunidad. Sin duda, la crisis mundial forzará 
a las principales empresas del sector a reconsiderar su estrategia de 
posicionamiento, en especial la relacionada con manufactura, situación 
que representa al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo. La aparición 

Fuente: UIN de ProMéxico, 2010.
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de nuevas regiones de bajo costo imponen la necesidad de comprender y 
fortalecer nuestras ventajas competitivas, así como de desarrollar estrategias 
para impulsar nuestras áreas de oportunidad. México es y seguirá siendo, por 
lo menos en los próximos cinco años, el país más competitivo en costos de 
manufactura del sector; por lo que, además de esta ventaja, las principales 
oportunidades deben centrarse en la capacidad de innovación y formación 
de talento.
 
Asimismo, grandes empresas enfocarán sus capacidades en la manufactura 
de dispositivos médicos, por lo que el crecimiento del mercado generará 
nuevas oportunidades en mercados transversales para el sector, como lo son 
el turismo de salud y la exportación de servicios de salud.

Fuente: UIN de ProMéxico, 2010.
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 Ambiental y político-legal

El sector de dispositivos médicos es una industria supeditada a las 
certificaciones y regulaciones expedidas por la OMS. A fin de que la industria 
de manufactura de dispositivos médicos sea sustentable, se prevé el 
desarrollo de nuevos modelos de regulación ambiental y marcos regulatorios 
internacionales. En particular, se presentarán regulaciones hacia nuevos 
modelos de reciclaje de los residuos médicos. La Restricción de Sustancias 
Peligrosas (RoHS) sufrirá modificaciones a fin de tener un mejor manejo de 
residuos que pudieran ser peligrosos.

7.2 Estrategia y plan de acción
 
De acuerdo con el enfoque del presente MRT, definido en los capítulos anteriores, el grupo 
de trabajo estableció las líneas de acción que lo sustentan, así como los proyectos necesarios 
para alcanzar los hitos estratégicos del sector de dispositivos médicos en México.

En este sentido, las principales líneas de acción de la estrategia en el sector de 
dispositivos médicos deberán centrarse en los siguientes temas:

•   Diseño e integración nacional de productos.
•   Incorporación a redes internacionales.
•   Plan estratégico de atracción de IED.
•   Certificación nacional de empresas de diseño mexicanas.
•   Sistemas de gestión de talento especializado.
•   Consolidación de nichos de especialidad.
•   Desarrollo de proveedores.

Fuente: UIN de ProMéxico, 2010.
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7.2.1 Diseño e integración nacional de productos

El grupo de trabajo definió como uno de sus principales hitos, para el año 2020, la 
consolidación de una industria nacional con la capacidad de diseñar, desarrollar y 
manufacturar dispositivos médicos registrados en México a partir de tecnologías 
mexicanas.

En este sentido, el grupo decidió enfocarse en una estrategia con una mayor 
integración nacional de los dispositivos médicos, que genere una industria 
mexicana no limitada exclusivamente al ensamble de productos, sino también con la 
capacidad de diseñar, desarrollar y manufacturar dispositivos a partir de tecnologías 
mexicanas, que a través de factores de competitividad como la mano de obra barata, 
la investigación y desarrollo de los grandes corporativos y la mejora en los diseños 
que se realizan en el país, aporte un mayor porcentaje de integración que genere 
mayor valor agregado y la adquisición asociada de conocimientos y tecnología que 
favorezcan la evolución del sector.

La realización de dicho hito dependerá del desarrollo de empresas integradoras, 
la vinculación de la academia con la industria para la generación de recursos 
humanos altamente capacitados y el impulso de la innovación, pues dichos factores 
están estrechamente relacionados al nivel de complejidad y valor agregado de los 
productos nacionales.

Los requisitos previos para esta evolución se enfocan más allá de las capacidades 
tecnológicas y de manufactura; es más, diversas empresas multinacionales reiteran 
la necesidad de un cambio en la cultura empresarial mexicana hacia prácticas de 
clase mundial.

Debido a lo anterior, los proyectos planteados por el grupo de trabajo del MRT 
de dispositivos médicos están enfocados en temas como: mayores incentivos a las 
empresas para la innovación, simplificación de trámites administrativos, mayores y 
mejores fuentes de financiamiento y una coordinación eficiente entre los sectores 
públicos y privados. Por lo anterior, los proyectos que se definieron en el MRT son 
los siguientes:

•    Creación de un mapa de actores relevantes del sector.
•    Trabajo de cabildeo para la sustitución de la fórmula publicada en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) sobre la integración nacional de los dispositivos médicos.
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•    Detonar ciclos de vinculación entre la academia, centros de investigación e industria.
•    Impulsar mecanismos de financiamiento para el desarrollo de prototipos, 

impulso en las inversiones I+D y proyectos en desarrollo.
•     Establecer programas federales de compras nacionales que incentiven el 

abastecimiento de la industria de dispositivos médicos.
•    Crear el programa integral de diseño de moldes y herramentales.
•     Consolidar un marco legislativo que facilite el desarrollo de plantas piloto y/o 

parques industriales, donde se hagan pruebas y desarrollo, con modelo de 
plantas autorizadas para comercializar productos.

•     Trabajar en conjunto con la COFEPRIS para eficientar la regulación del 
lanzamiento de nuevos productos de dispositivos médicos en el país.

7.2.2 Incorporación a redes internacionales

Las redes de innovación son un instrumento que promueve la articulación entre 
instituciones de investigación y empresas, que al utilizar sus sinergias incrementan la 
competitividad del sector productivo que les compete. Estas redes están conformadas por 
la innovación en temas específicos y en grupos que asocian instituciones de educación e 
investigación y empresas.

El objetivo principal de esta propuesta es incentivar la creación de una red de redes para 
el sector de dispositivos médicos que contribuya a elevar la competitividad de dicho sector 
en el país, así como los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de 
la industria. Dentro de los beneficios de la creación de una red de redes se encuentra:

•    La formación de capacidades y su permanencia en el mediano y largo plazo, 
      buscando su autosustentabilidad.
•    La formación de recursos acorde a la demanda productiva, así como
      el involucramiento de estos en los procesos de producción, considerando
      profesionistas con grado de maestría y doctorado.
•    La vinculación directa entre la industria, centros de investigación
      e instituciones educativas.
•    Generación de líneas tecnológicas de innovación que se desarrollarán
      o fortalecerán con la conformación de dicha red.
•    Coordinación de una visión conjunta de la industria en pro de la obtención
      de nuevos apoyos.
•    El aumento del valor agregado al sector.
•    Evolución de los empleos con mayor nivel de conocimiento y responsabilidad.

7. Mapa de ruta de inserción tecnológica
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Los principales temas delineados en los proyectos son:
 
•     Establecer una red de alianzas estratégicas que coordine las AERIS del Conacyt 

para el tema de microelectrónica de equipo médico.
•     Implementar una red de laboratorios tecnológicos orientados al I+D.
•    Realizar estudios de mercado de países objetivo con desarrollos de mayor
      valor agregado.
•    Detectar las redes de innovación más representativas del sector con el fin
      de incorporarse a ellas.
•    Integrar a 25 empresas de las más importantes del sector a las redes.

7.2.3 Plan estratégico de atracción de IED

La industria de dispositivos médicos a nivel mundial se encuentra relativamente 
poco globalizada; la gran mayoría de la producción de los fabricantes de equipo 
original (OEM) y proveeduría Tier 1 se encuentra centrada en los países de origen de 
las empresas. Asimismo, el proceso de outsourcing todavía es limitado. No obstante, 
han surgido algunos destinos de fabricación especializada en equipos médicos en 
países con bajos costos de producción como México, Irlanda, China y Costa Rica.

En este sentido, México cuenta con una ventaja estratégica, pues fue reconocido 
por diversas consultoras (KPMG y Alix Partners, entre otras) como el país con los 
costos de operación más competitivos, en comparación con los países líderes en 
la industria. Por ejemplo, el estudio Competitive Alternatives Guide to International 
Business Location 2008 Edition, de la consultora KPMG, colocó a México como el 
país con el mayor porcentaje de ahorro en costos de producción de productos 
farmacéuticos, biotecnológicos, pruebas clínicas y dispositivos médicos. Además, 
el estudio “índice de Costos de Manufactura 2009”, de Alix Partners, determina que 
México es y seguirá siendo, por lo menos en los próximos cinco años, el país más 
competitivo en costos de manufactura del sector.

Por lo anterior, el proceso de atracción de IED del sector de dispositivos médicos 
mexicano debe continuar de forma que se logre crear una masa crítica suficiente 
de empresas en los clústeres para mejorar eficiencias. Los ahorros en costos totales 
de la cadena de suministro deben ser el principal motor de atracción de empresas, 
pues México representa ahorros de hasta 35 por ciento con respecto a otros países 
como Alemania o Japón.
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Los principales países objetivos en la estrategia de atracción de inversión son: 
Estados Unidos, Francia, Suiza y Alemania.

 El grupo de trabajo del MRT designó como proyectos principales los siguientes:

•     Desarrollar clústeres de manufactura de dispositivos médicos por especialidad
  y región.
•     Desarrollar un diagnóstico competitivo de México como destino de inversión
  en dispositivos médicos.

7.2.4 Certificación internacional de empresas mexicanas de diseño

Actualmente, los fabricantes de dispositivos médicos se enfrentan a requisitos 
normativos cada vez más exigentes que elevan los costos y los riesgos del desarrollo de 
productos. Las estrictas normativas de las instituciones de regulación de dispositivos 
médicos requieren llevar a cabo una documentación cuidadosa y completa del 
trabajo, así como mantener un historial de los diseños con los resultados de los análisis 
que originaron una decisión concreta. Este estricto entorno normativo aumenta la 
probabilidad de que las pruebas de producto no sean satisfactorias, hecho que puede 
poner en riesgo los costos de desarrollo. El éxito en el exigente entorno actual requiere 
un proceso de innovación más rápido, con ciclos de diseño y de validación más cortos 
que reduzcan el tiempo de comercialización y los costos de ingeniería.
 

La producción de una mayor cantidad de innovación para el sector médico es hoy 
en día uno de los campos de mayor crecimiento a nivel internacional, especialmente 
en mercados emergentes en los últimos años con actividad de diseño electrónico 
como México, Brasil y Argentina, por mencionar algunos.

El grupo de trabajo del MRT de dispositivos médicos reconoció que las 
capacidades de los ingenieros mexicanos son vastas en el campo de innovación y 
desarrollo tecnológico. Asimismo, tiene una regulación nacional homologada con 
normas internacionales que aumenta la posibilidad de que los diseños mexicanos 
sean comercializados, tanto nacional como internacionalmente.

Para aprovechar estas ventajas, México necesita ofrecer un entorno favorable 
en materia de normatividad (buscando una armonización con estándares 
internacionales), aprobación y protección a la propiedad intelectual. En este sentido, 
el grupo de trabajo del MRT designó como proyectos principales los siguientes:	

7. Mapa de ruta de inserción tecnológica
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•   Definir un Sistema de Normalización en México, impulsado por normas
   y monografías.
•      Certificar centros académicos como laboratorios autorizados
   (con certificaciones nacionales e internacionales).
•   Crear la Maestría en Diseño y Desarrollo de Dispositivos Médicos a través
   de estudios de posgrado especializados.
•   Promocionar y difundir la documentación de especificaciones, certificaciones,
   normativas y regulaciones con tendencia a homologación internacional.
•      Organizar premios nacionales por congreso para el diseño.
•      Impulsar la negociación bilateral multinacional de certificaciones.

7.2.5 Sistema de gestión de talento especializado

El desarrollo y administración de talento es de vital importancia para las actividades 
descritas en este documento, especialmente las relacionadas con investigación y 
desarrollo. Será necesario asegurar una base de talento multidisciplinaria que se 
encuentre disponible conforme se vaya desarrollando el sector.

El objetivo de un programa de gestión de talento es identificar a quienes tienen 
el potencial para integrarse exitosamente al sector, gestionar su integración a la 
industria y procurar su desarrollo y permanencia en el sector. 

En este sentido, el grupo de trabajo delineó las acciones necesarias para la 
implementación de un programa de gestión de talento que permita identificar 
los requerimientos actuales en capital humano y necesarios para el futuro. Esta 
identificación de las necesidades permitirá reconocer el “hueco” existente entre los 
requerimientos del sector de dispositivos médicos y las capacidades existentes en 
capital humano.

El programa se llevará a cabo mediante el desarrollo de una plataforma de 
identificación, que contará con un sistema de software y una metodología basada 
en inteligencia de negocios.

La identificación de los huecos permitirá trazar un programa -a largo plazo- de 
enlace entre la industria y la academia mexicana a través de programas de educación 
superior en su modalidad de estudios de licenciatura y posgrados, la evaluación de 
planes de estudios y el monitoreo ongoing de los recursos humanos. 

7.2.6 Consolidación de nichos de especialidad 

El grupo de trabajo del MRT de dispositivos médicos definió como acción estratégica 
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el enfoque de capacidades actuales del sector en la exploración de nuevos nichos 
de negocios.

Algunos de los nichos potenciales identificados por los integrantes del grupo son:

•     Turismo médico.
•     Convergencias en tecnologías (biotecnología, mecatrónica y electromécanica).
•     Medicina focalizada.
•     Telemonitoreo y telemedicina.

Dichos nichos y otros que puedan ser identificados deberán contar con un 
estudio y análisis a mayor profundidad para reconocer las principales oportunidades 
que pudieran ofrecer al sector de dispositivos médicos en México.

7.2.7 Desarrollo de proveedores 

El desarrollo de la cadena de proveeduría mexicana para el sector de dispositivos 
médicos permitirá la integración de productos de mayor valor agregado nacional. 
Al sustituir la importación de partes que pudieran ser fabricadas por empresas 
mexicanas se promueve el impulso a las pymes y una mayor transferencia de 
tecnología en procesos de diseño, desarrollo y manufactura avanzada en el país.

Por otra parte, el desarrollo de proveedores deberá considerar que hay huecos 
importantes en la cadena de suministro del sector que no contarán con capacidades 
de otros sectores a convertir y que deberán partir de la creación de empresas 
nacionales en estos nichos o de la atracción de empresas de otras regiones y 
desarrollar posibles alianzas estratégicas con empresas mexicanas. En este sentido, 
el grupo de trabajo del MRT designó como proyectos principales los siguientes:

•   Crear un programa de integración de proveedores.
•   Consolidar un Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores del Sector Salud.
•   Llevar a cabo la promoción de eventos sectoriales que permitan presentar   
   proyectos estructurales con líderes de opinión.
•   Replicación del modelo del Programa de Inversión en I+D a partir de compras
         por licitación.
•   Implementar el Programa de Desarrollo de Proveedores dentro
         de las empresas afiliadas a las cámaras y con tractoras de gobiernos.
•   Impulsar el desarrollo nacional de dispositivos médicos de alta especialidad.

 

7. Mapa de ruta de inserción tecnológica
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Fuente: UIN de ProMéxico, 2010.
2016 2017 2018 2019 20202012 2013 2014 20152009 2010 2011
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Programa de desarrollo de proveedores nacionales para partes
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y regulaciones que tenderán a la homologación internacional
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(biotecnología, mecatrónica y electromecánica)
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Red de laboratorios tecnológicos orientados al I+D
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Fuente: UIN de ProMéxico, 2010.
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Certi�car centros académicos como laboratorios autorizados

Medicina focalizada
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Maestría en Diseño y Desarrollo de Dispositivos Médicos

a través de estudios de posgrado especializados

Programa integral de diseño de moldes y herramientas

Consejo Nacional de Desarrollo de Proveedores del Sector Salud

Impulsar la negociación bilateral multinacional de certi�caciones

Crear un programa de integración de proveedores

Mecanismos de �nanciamiento para el desarrollo de prototipos,

impulso en las inversiones  I+D y proyectos en desarrollo

Replicación del modelo del programa de inversión

en I+D a partir de compras por licitación

Premio nacional para diseño

Programa de desarrollo de proveedores dentro de las empresas

a�liadas a las cámaras y con tractoras de gobiernos
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8. Entidades participantes

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

El Conacyt fue creado en el año 1970 por disposición del H. Congreso de la Unión, 
como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal. 
Su principal meta es consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que 
responda a las demandas prioritarias del país, dé solución a problemas y necesidades 
específicas, y contribuya a elevar el nivel de vida y bienestar de la población.

Conacyt, en su carácter de responsable de la elaboración de políticas de ciencia 
y tecnología en México, participa como líder en el grupo de trabajo del MRT de 
dispositivos médicos.

ProMéxico

Es la entidad del Gobierno Federal mexicano encargada de fortalecer la participación 
de México en la economía internacional. Para ello, apoya la actividad exportadora 
de empresas establecidas en el país y coordina las acciones para atraer la inversión 
extranjera directa a territorio nacional. ProMéxico fue establecido mediante decreto 
presidencial en 2007, como fideicomiso público sectorizado de la SE. Cuenta con 
una red de 25 oficinas en la República Mexicana y 31 oficinas en el extranjero.

ProMéxico ha invitado a los principales actores públicos y privados de la industria 
de dispositivos médicos en México, a conformar el grupo de trabajo del MRT a fin de 
facilitar la definición de la estrategia nacional para dicha industria, con el propósito 
de incrementar las exportaciones de la misma.

Secretaría de Economía (SE)

La SE es la dependencia del Gobierno Federal que promueve la generación de 
empleos de calidad y el crecimiento económico del país, mediante el impulso 
e implementación de políticas públicas que detonan la competitividad y las 
inversiones productivas.
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Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)

La CANACINTRA es una institución autónoma y de interés público integrada 
por industrias de toda la República Mexicana. De carácter no lucrativo y con 
personalidad jurídica propia, esta institución funge como órgano de consulta e 
interlocutor ante las dependencias gubernamentales y organismos públicos y 
privados. La CANACINTRA participa en el grupo de trabajo como representante de 
la industria nacional.

Clúster de Baja California/Axis

Axis es un organismo de inteligencia desarrollado en el año 2001 para el impulso 
de sectores de medios y alta tecnología en Baja California. Su objetivo es impulsar 
el desarrollo y generación de valor dentro del agrupamiento de fabricación de 
productos médicos en Baja California, con el fin de incrementar la derrama 
económica y el nivel de competitividad industrial. Axis participa en el grupo de 
trabajo como representante de la industria.

Innovamédica

Innovamédica es una empresa dedicada a la investigación, diseño y desarrollo 
de nuevos dispositivos médicos con un enfoque interdisciplinario. La empresa 
agrupa ingenieros, científicos y doctores para el desarrollo de sus pruebas y 
proyectos. Innovamédica participa en el grupo de trabajo como representante 
de la industria.

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) 

FUMEC se creó a fines de 1992 para promover y apoyar la colaboración en ciencia y 
tecnología entre México y Estados Unidos. FUMEC participa en el grupo de trabajo 
con el objetivo de apoyar el desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología de la 
industria de dispositivos médicos.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

El ITESM es una institución privada de educación con planes de estudios enfocados 
a la tecnología e innovación. El ITESM participa en el grupo de trabajo como 
representante de la academia.
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Centro Panamericano de Investigación e Innovación (CEPii)

El CEPii es una aceleradora de negocios creada en 2004 por la Universidad 
Panamericana (UP) y el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas 
(IPADE). Su misión incluye la aceleración de negocios, la investigación aplicada 
y el fomento a la investigación. El CEPii participa en el grupo de trabajo como 
representante de la academia.

Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada  
y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)

La ADIAT es una institución que, en colaboración con centros de investigación 
públicos y privados, tiene como objetivo impulsar la investigación aplicada, el 
desarrollo tecnológico y la difusión de las mejores prácticas en gestión de la 
tecnología. La ADIAT participa en el grupo de trabajo como representante de la 
academia.
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