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INTRODUCCIÓN 

 

 

La interacción entre los sectores productivos y las instituciones científicas 

alrededor del mundo es cada vez mayor. En una economía basada en el 

conocimiento, la ciencia ejerce una influencia cada vez más importante en los 

procesos de innovación. Esta relación industria-ciencia, y la transferencia de 

tecnologías que se da entre ellas, son considerados como factores 

importantes para el logro de innovaciones exitosas, ya sea al nivel de la firma, 

de la industria o del país. 

 

Sin embargo, en Latinoamérica no es frecuente encontrar casos exitosos de 

transferencia tecnológica1.  

  

Esto se debe a que los esfuerzos por realizar transferencia tecnológica en la 

región han sido promovidos a través de la aplicación de modelos de países 

desarrollados, los cuales no son adecuados para las condiciones de cambio 

tecnológico locales.  

 

Por un lado, estos modelos tienen orígenes históricos que hacen que sean 

específicos a la manera como  se innova en los países desarrollados. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor parte de las oficinas regionales de 

transferencia tecnológica fueron fundadas o son manejadas por la NASA.  En 

                                                 
1 A lo largo de este documento, por  transferencia tecnológica hacemos referencia a la existente desde la 
universidad y centros de investigación hacia la industria y el sector productivo.  
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Francia, sólo hay una oficina de transferencia tecnológica que esta asociada 

al CNRS que es la organización del gobierno que reúne todos los centros de 

investigación  científica del país. 

 

Por otro lado, estos esquemas de transferencia están basados en un modelo 

de innovación que es específico de países desarrollados donde la economía 

está sustentada en el poder de grandes empresas y corporaciones. Dado que 

en Latinoamérica predominan las pequeñas empresas, el cambio tecnológico 

tiene características diferentes y por esta razón, los modelos de transferencia 

tecnológica que se han intentado implantar en la región no se ajustan a la 

realidad local. 

 

Estos modelos deben tener en cuenta que las empresas en Colombia no 

tienen la misma capacidad de articular recursos ni de incorporar las nuevas 

tecnologías en sus sistemas productivos, que sus pares en los países 

desarrollados.  

 

 Por ejemplo, el modelo norteamericano de transferencia tecnológica desde la 

academia hacia la industria, está basado en el licenciamiento de las 

tecnologías encontradas en las universidades.  

 

Este modelo es inadecuado en un sistema de innovación como el que 

funciona actualmente en Colombia, porque en nuestro país, como en la mayor 

parte de Latinoamérica, la mayor parte de las innovaciones son de carácter 
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incremental.2  A diferencia de las empresas que realizan innovación radical,  la 

mayor parte de las empresas Colombianas han desarrollado capacidades 

para relacionadas con el mejoramiento y adaptación de las tecnologías 

extranjeras y no con el aprovechamiento y comercialización de licencias y 

patentes.  

 

El aprovechamiento de éstas en América Latina, solo se puede dar a partir de 

las capacidades que existen hoy en día; por lo tanto, entender estas 

capacidades es fundamental para poder proponer modelos de transferencia 

tecnológica exitosos en Latinoamérica.  

 

Para entender estas capacidades se deben resolver dos problemas. 

 

Como la economía de los países en vía de desarrollo esta dominada por 

pequeñas y medianas empresas; “menos del 0,01% de las empresas 

pertenecen al grupo de las grandes empresas”3; debemos encontrar un marco 

teórico que permita comprender la manera como innovan estas pequeñas 

empresas; esto significa alejarnos del paradigma Schumpeteriano sobre el 

cual están basadas las teorías de innovación y que es, por su enfoque, “un 

paradigma para países desarrollados”4. La teoría de Shumpeter sobre la 

innovación esta basada en sus observaciones en los países desarrollados y 

                                                 
2 Jaramillo H., Lugones G., Salazar M.;  Manual De Bogotá. Normalización De Indicadores De 
Innovación Tecnológica En América Y El Caribe. Proyecto financi ado por la Organización de Estados 
Americanos OEA. Bogotá, Agosto del 2002 
3 Calculado a partir de los datos de Hernández S. La Pyme en Latinoamérica; en El Gran Libro de las 
Pymes. p. 22; Ediciones Portafolio; Bogotá 2006 
4 Alvarado A. B.; Dinámica de la estrategia de innovación: el caso de Colombia. En: Revista 
Coyuntura Económica. Fedesarrollo. No. 003 Vol. 030. Bogotá, Septiembre, 2000. p 66 
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por esta razón solo contempla los modelos de innovación en grandes 

empresas.  

 

Ante este problema Rangone, A., (1999),5 afirma que el mejor modelo teórico 

para plantear estrategias en las pequeñas y medianas empresas es el basado 

en recursos y capacidades. 

 

 Este marco teórico empieza por Prahalad y Hamel (1990)6 quienes introducen 

el concepto de “competencias distintivas”. Estos sostienen que las firmas 

deben enfocarse estratégicamente en identificar y desarrollar las 

competencias que son la base de su ventaja competitiva. Pavitt (1991)7  

fusionó este concepto con la teoría de la innovación sugiriendo que las firmas 

obtienen liderazgos innovativos lucrativos, a través de la constitución de 

competencias tecnológicas específicas de la firma. Estas competencias son 

difíciles de construir y de imitar. 

   

Estudiar la innovación en Latinoamérica a partir de este modelo, permite 

entender lo que las empresas pueden hacer y no sólo lo que estas quieren 

hacer. En este sentido, el marco teórico basado en recursos y capacidades, 

es ideal para medir el potencial de las empresas para realizar ciertas 

actividades económicas, como lo es innovar. 

                                                 
5 Rangone, A.; “A resource based approach to strategy analysis in small – medium sized enterprises”, 
en Small Business Economics, Nº 12, Netherlands 1999 
6 Prahalad C.K., Hamel G.; “The Core Competence of the Corporation” Harvard Business Review, 
May-June 1990 p 79-91. 
7Pavitt k.; Key Characteristics of the Large Innovating Firm; British Journal of Management Volume 
2, Issue ,1 Page 41  - April 1991 



 8 

Una de las principales fuentes externas de innovación en países desarrollados 

se da a través de la transferencia tecnológica desde la universidad hacia la 

industria. La carencia de ésta en Latinoamérica ha sido ampliamente 

identificada.  A esto Fernández de Lucio afirma “la transferencia de 

tecnológica en América Latina ha sido vista con más voluntarismo que 

conocimiento real de problema”  

Para identificar estrategias viables de transferencia de tecnología en 

Latinoamérica, debemos medir este potencial innovador incluso en aquellas 

firmas que nunca se han embarcado en actividades innovadoras. Por esta 

razón, el concepto de capacidad es fundamental para este trabajo ya que lo 

que estamos buscando son aquellas empresas que tienen las capacidades 

organizacionales claves para tener innovaciones exitosas, pero que hasta el 

momento las han utilizado para otro tipo de actividades diferentes a las de la 

innovación. La capacidad de organizarse en equipos de trabajo, la de 

gestionar proyectos y la de estar en contacto con el mercado son algunas de 

estas “capacidades fundamentales para tener innovaciones exitosas” Cooper, 

y Kleinschmidt (1978)8 y que pueden estar siendo utilizadas en otras 

actividades económicas por la firma. 

 

El propósito de este trabajo es plantear un modelo conceptual que permita 

desarrollar modelos de transferencia tecnológica adaptados a las condiciones 

del cambio tecnológico en América Latina. 

  

                                                 
8 Cooper, R.G. and Kleinschmidt, E.J.; Success factors in product innovation; Industrial Marketing 
Management, 16, 215–223. 1987 



 9 

El primer capítulo esta dedicado a la transferencia tecnológica. En éste se 

explica qué es y se hace una revisión de la literatura dedicada a examinar los 

factores que favorecen el desarrollo de la misma.  

 

El segundo capítulo explica cómo esta transferencia tecnológica está basada 

en un modelo de innovación propio de países desarrollados9 y por qué se 

puede pensar en que los países en vía de desarrollo deberían tener su propio 

modelo de transferencia tecnológica. 

  

Basados en la afirmación de Rangone10, el tercer capítulo estará dedicado a 

entender  el marco teórico de recursos y capacidades, aplicado al tema del 

cambio tecnológico. Este capítulo presenta, por un lado, la literatura centrada 

en el concepto de capacidades tecnológicas; por otro lado,  expone la nueva 

corriente de pensamiento que trata sobre las capacidades organizacionales 

para la innovación. Esta corriente define la innovación como un proceso y  

busca identificar cuáles son los factores que permiten que este proceso sea 

exitoso. Este aspecto es muy relevante para los estudios en América Latina ya 

que, en términos del Manual de Bogotá11, “los aspectos organizacionales 

están recibiendo una creciente atención como factores clave para una 

adecuada gestión innovativa en las firmas privadas, por lo que resulta esencial 

considerarlos en los estudios a realizar en la región.” 

                                                 
9 Alvarado A. B.; Dinámica de la estrategia de innovación: el caso de Colombia. En: Revista 
coyuntura económica. Fedesarrollo. No. 003 Vol. 030. Bogotá, Septiembre, 2000. p 66 
10 Rangone, A.; “A resource based approach to strategy analysis in small – medium sized enterprises”, 
en Small Business Economics, Nº 12, Netherlands 1999 
11Jaramillo H., Lugones G., Salazar M.;  Manual De Bogotá. Normalización De Indicadores De 
Innovación Tecnológica En América Y El Caribe. Proyecto financi ado por la Organización de Estados 
Americanos OEA. Bogotá Agosto 2002 p. 73 
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El objetivo del cuarto capítulo es unificar los conceptos de capacidades 

tecnológicas y capacidades organizacionales para la innovación, a través de 

la definición de un set de indicadores que me permitan hacer un mapa de la 

situación de las empresas en cuanto a su potencial innovador. 

 

El último capítulo contiene unas propuestas acerca de las estrategias que 

debería tomar la universidad,  a partir de la información recopilada en el mapa 

del capítulo anterior,  para hacer más efectiva su  transferencia tecnológica. 
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CAPÍTULO UNO: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN PAISES 

DESARROLLADOS 

 

 

La transferencia de tecnología desde la universidad hacia el sector productivo 

consiste en una amplia y dinámica gama de actividades. Por ejemplo, la 

generación de ideas (Rothwell and Segveld 1982)12, creación de nuevo 

conocimiento (Oakey et al 1996)13, compañías de Spin-out y Spin-in (Muent 

1999)14, licenciamiento de tecnologías (Jensen y Thursby 1998)15,  

aseguramiento de la propiedad intelectual (Agrawal Y Henderson 2002)16, 

financiamiento con capital semilla (Murray y Mariot 1998)17, valoración de 

tecnologías (Mason y Harrison 1998)18, y desarrollo de planes de negocios 

(Keog et al 2001)19. 

 

                                                 
12 Rotwell, R., Segveld, W., Innovation in the Small and Medium Sized Firm. Pinter, London 1982   
13 Oakey, R., Hare P., Balzes, K., Strategies for the Exploitation of Intelligence Capital: Evidences 
from Hungarian ResearchIinstitutes. I+D Management 26 (1) 1996 p 67-83  
14 Muent H.; University Spin-offs and Local Business Support Infrastructure in a Post-socialist 
Economy. Journal Of Small Business And Enterprise Development 6 (2) 1999. p 128-183 
15 Jensen, R., Thursby, M.; Proofs and prototypes for sale: the tale of university licensing;  National 
Bureau for Economic Research, Working Paper No 6698 1998 pp. 1–20. 
16 Agrawal, A., Henderson, R.,; Putting Patents in context: Exploring knowledge transfer from MIT. 
Management Science vol48 issue 1, 2002  p.44–61. 
17 Murray, G., Marriot, R.,; in: Oakey, R., During, W. (Eds.), Modelling the economic viability of an 
early-stage, technology focused venture capital fund New Technology Based Firms in the 1990s, vol. 
5. Chapman, London. 1998 
 
18 Mason, C., Harrison, R.; in: Oakey, R., During, W. (Eds.), Stimulating investments by business 
angels in technology-based ventures: the potential of an independent technology appraisal service. 
New Technology Based Firms in the 1990s, vol. 5. Chapman, London. 1998 
 
19 Keogh, W., Stewart, V., Taylor, J.; Developing strategies for growth in HTSFs: looking beyond 
survival in an increasingly competitive market place, in: During, W., Oakey, R. (Eds.), New 
Technology-Based Firms in the New Millenium. Pergamon Press, London. 2001 
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Sin embargo, en los países desarrollados  la mayor parte de estas actividades 

desde la universidad hacia la industria, está basada en la transferencia de la 

propiedad intelectual de la tecnología. Evans et al (2001)20 muestran que los 

dos procesos claves de esta transferencia son los de licenciamiento de 

tecnologías y los de creación de nuevos negocios. Estos procesos se 

muestran en la figura 1.1 y 1.2, éste modelo de transferencia tecnológica ha 

demostrado ser poco efectivo cuando se aplica en países en vía de desarrollo 

(De Lucio F., et al 2002)21 . 

 

Las razones de la falta de éxito de los intentos de transferencia tecnológica en 

la región pueden originarse en que los modelos tradicionales de transferencia 

tecnológica utilizados tienen un origen histórico que los hace específicos de 

sistemas de innovación de países desarrollados. 

 

Un ejemplo de ello lo constituyen las primeras oficinas norteamericanas de 

transferencia tecnológica, las cuales nacen a partir de la necesidad de la 

NASA22 de estructurar el traspaso de licencias a los contratistas que la 

apoyaban en su proyecto de desarrollo espacial. 

  

 

                                                 
20 Evans, G., Keogh, W., Aldhous, T.;  The role of science parks in regional development: a case 
study—the aberdeen science and technology parks, Proceedings of the XV IASP World Conference on 
Science and Technology Parks, Australia 2001. 
21 De Lucio F., et al;  Las relaciones universidad-empresa: entre la transferencia de resultados y el 
aprendizaje regional; Revista Espacios Vol. 21 (2) 2002 
22 Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica;  Infraestructuras de provisión de tecnología a 
las empresas;  Madrid (2003) 
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Figura 1.1 El proceso de transferencia tecnológica a través del 
licenciamiento de tecnologías. 

Fuente: McAdam et al 200523 

Figura 1.2 El proceso de transferencia tecnológica a través de la 
creación de nuevos negocios.  

 
Fuente: McAdam et al 200524 

                                                 
23 McAdam R., Keogh W., Galbraith B., Laurie D.; Defining and improving technology transfer 
business and management processes in university innovation centers;  J Technovation 25 (2005) p. 
1418-1429. 
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Otra explicación de los resultados insatisfactorios de la transferencia 

tecnológica en Latinoamérica, consiste en que los modelos de países 

desarrollados aplicados en la región, no tienen en cuenta las características 

del cambio tecnológico25 en las empresas locales y por lo tanto, limitan la 

comprensión sobre el alcance que la oferta de tecnología debe tener para que 

las empresas locales pueda aprovecharla  comercialmente.  

 

Fundar los esfuerzos de transferencia tecnológica de la región, en los modelos 

tradicionales ha mostrado ser infructuoso26. Por esta razón es necesario que 

estudiemos otros modelos que, a partir de la compresión del modelo de 

innovación en América Latina, permita proponer estrategias para que la oferta 

de tecnología de las universidades latinoamericanas sea aprovechable 

comercialmente por las empresas locales. 

 

Salicrup y Fedorková (2005)27 muestran cómo el reforzamiento de la 

capacidad de protección de la propiedad intelectual en países en vía de 

desarrollo, aumenta la probabilidad de que éstos participen en proyectos de 

transferencia de tecnología con entidades norteamericanas. Esfuerzos como 

estos, completamente centrados en el modelo norteamericano de 

transferencia tecnológica, se muestran abiertamente insuficientes para 

                                                                                                                                             
24 McAdam R., Keogh W., Galbraith B., Laurie D.; Defining and improving technology transfer 
business and management processes in university innovation centres;  J. Technovation 25 (2005) p. 
1418-1429. 
25 De acuerdo con la encuesta tecnológica en Colombia, el cambio tecnológico en nuestro país está 
fuertemente marcado por la imitación y el mejoramiento de las tecnologías importadas. 
26 De Lucio F., et al;  Las relaciones universidad-empresa: entre la transferencia de resultados y el 
aprendizaje regional; Revista Espacios Vol. 21 (2) 2002 
27 Salicrup L., A., Fedorková L.; Challenges and opportunities for enhancing biotechnology and 
technology transfer in developing countries; Biotechnology Advances 24 (2006) p. 69-79  
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explicar la baja rata de esfuerzos de transferencia tecnológica de las firmas en 

los países en desarrollo y aún menos adecuados para proponer planes de 

acción encaminados a aumentar esta tasa. La solución debe partir de un 

entendimiento más profundo de las condiciones locales. En este sentido, se 

debe entender que la capacidad de proteger la propiedad intelectual es tan 

solo una de las capacidades necesarias para que las empresas de países en 

vía de desarrollo puedan aprovechar comercialmente estas nuevas 

tecnologías; la obtención de una patente, en sí misma,  no representa una 

ventaja competitiva. Es por esta razón que para evaluar el potencial innovador 

de una empresa, se debe tener un entendimiento profundo de cómo esta 

empresa va a combinar los recursos que tiene a su disposición  junto con la 

licencia o patente, para crear una competencia distintiva y mejorar su 

competitividad en el mercado.  

  

De igual manera, los estudios acerca de los factores que favorecen la 

participación de las empresas en proyectos de transferencia tecnológica, no 

explican por completo el comportamiento de las empresas en Latinoamérica. 

 

La siguiente sección expone algunos de estos trabajos. 

 

1.1. Factores que favorecen la transferencia de tecnología 

 

Muchos autores han analizado el problema de la transferencia de 

tecnología desde el punto de vista econométrico, tratando de identificar  
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los factores que hacen que una empresa sea más propensa a participar 

en actividades de transferencia tecnológica con universidades.  

 

Fritsch (2002)28,29 por ejemplo, compara la cooperación en actividades  

de I+D en once países de la región europea. En este estudio encuentra 

que  el tamaño de la firma (número de empleados), así como la 

intensidad de I+D (medida como la proporción de los empleados 

dedicados a la I+D),  tienen una correlación directa con la decisión de 

hacer proyectos de I+D en cooperación. 

 

De igual manera, Fontana et al. (2004)30,  comparando los resultados  

de siete países europeos, encuentra la misma relación con el tamaño 

de la firma y además una fuerte correlación con la apertura de la firma, 

medida como la utilización de canales externos de información. 

 

Mohnen and Hoareau (2004)31, en un estudio comparativo entre 

Francia, Alemania, Irlanda y España confirman esta relación entre 

cooperación investigativa y tamaño de la firma,  así como con el apoyo 

                                                 
28 Citado por Spyros Arvanitis & Ursina Kubli & Nora Sydow & Martin Woerter,. "Knowledge and 
Technology Transfer (KTT) Activities Between Universities and Firms in Switzerland: The Main 
Facts : An Empirical Analysis Based on Firm," Working papers 05-115, Swiss Institute for Business 
Cycle Research (KOF), Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH),. 2005 
29 Fritsch, M.: Does I+D-Co-operation Behaviour Differ between Regions?, Working Paper  
Faculty of Economics and Business Administration, Technical University of Freiberg, Freiberg, 
January. (2002) 
30 Fontana, R., Geuna, A. and M. Matt: Firm Size and Openness: The Driving Forces of 
University-Industry Collaboration, Paper Presented to the 31st EARIE Conference, Berlin, September 
2-4,  2004 
31 Mohnen, P. and C. Hoareau (2002): What Type of Enterprises Forges Close with Universities and 
Government Labs? Evidence from CIS 2, MERIT-Infonomics Research Memorandum Series No. 
2002-008, Maastricht. 
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del gobierno a la innovación de las empresas, el haber aplicado para el 

otorgamiento de patentes, la pertenencia de la firma a sectores 

orientados hacia la ciencia, y no la intensidad de I+D. 

  

Schmidt (2005)32, explica la cooperación entre universidades y 

empresas alemanas a través del análisis del flujo de conocimiento y de 

los “spillovers”.33 Este trabajo realizado en 1000 firmas muestra una 

mayor probabilidad de las empresas a participar en proyectos de 

cooperación si los “spillovers” hacia la empresa eran valorados como 

importantes. De igual manera, esta probabilidad aumenta si las 

empresas tienen la posibilidad de protegerse formalmente (patentes) 

contra los “spillovers” hacia afuera de la empresa. De esta manera las 

firmas con mayor uso de patentes tienen mayor probabilidad de 

participar en proyectos de transferencia tecnológica, mientras que las 

firmas que utilizan el secreto industrial como mecanismo de protección 

de su tecnología tienen menor probabilidad. 

 

En otro estudio realizado en 325 empresas belgas, Veugelers y 

Cassiman (2005)34 encuentran que la cooperación con las  

universidades es una actividad complementaria a otras actividades de 

                                                 
32 Schmidt, T.; Knowledge Flows and I+D Co-operations: Firm-level Evidence from Germany, 
ZEW Discussion Paper No. 05-22, Mannheim. (2005) 
33 Spilover o derramamientos de conocimiento son flujos informales de conocimiento tácito que se dan 
cuando hay proyectos en cooperación entre di ferentes entes, así como a través de la migración del 
recurso humano entre empresas y otros mecanismos.  
34 Veugelers, R. and B. Cassiman; I+D Cooperation Between Firms and Universities. Some Empirical 
Evidence from Belgian Manufacturing, International Journal of Industrial Organisation, 
23, 355-379; 2005 
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I+D,  (por ejemplo actividades propias de I+D, o cooperación con entes 

privados), y que esta cooperación se hace relevante cuando los costos 

de I+D son altos,  mas no los riesgos (como por ejemplo la 

incertidumbre sobre los resultados de investigación). 

 

Basados en las teorías schumpeterianas estos trabajos muestran las 

características de cooperación tecnológica en países desarrollados.35 

Los autores anteriormente mencionados, relacionan la probabilidad de 

participar en actividades de transferencia tecnológica con un tamaño de 

firma grande, una gran capacidad del departamento de investigación y 

desarrollo, múltiples actividades de I+D, la utilización de patentes. 

Lamentablemente ninguno de estos elementos es preponderante en los 

procesos de innovación en Latinoamérica. 

 

En países en vía de desarrollo las características del cambio 

tecnológico hacen pensar que los factores que benefician la 

transferencia tecnológica, están ligados a las capacidades de las 

empresas para sacar provecho económico de las nuevas tecnologías.  

 

“Las nuevas complejidades competitivas y las crecientes incertidumbres 

generadas por los procesos de apertura económica y globalización, 

acentúan y potencian el rol desempeñado en el nivel local por los 

agentes institucionales y sociales, en el fortalecimiento de la capacidad 

                                                 
35 Alvarado A. B.; Dinámica de la estrategia de innovación: el caso de Colombia. En: Revista 
Coyuntura Económica. Fedesarrollo. No. 003 Vol. 030. Bogotá, Septiembre, 2000. 



 19 

innovativa de las firmas. Esto se manifiesta a través de la “generación” 

de conocimientos tecnológicos, organizacionales y de mercado y del 

desarrollo de mecanismos formales e informales que facilitan su 

circulación e intercambio a lo largo del tejido productivo local.” 

(Boscherini y Yoguel 2000) 36 

 

Este intercambio está limitado por la capacidad de las empresas de 

entender y manipular las tecnologías adquiridas. En países 

desarrollados, este intercambio se da a través de las actividades 

formales de I+D y es favorecido por empresas de tamaño grande con 

plataformas de manejo del conocimiento.  

 

Por lo anteriormente expuesto, es fundamental entender como se 

produce el cambio tecnológico en América Latina y, con base en ello, 

definir cuál es el marco conceptual que nos permita medir el potencial 

innovador de las empresas.  

La gestión del conocimiento se centra en hacer explicito el 

conocimiento tácito de los individuos que componen la organización 

para que el conocimiento sea propiedad de esta última. El potencial 

innovador de las empresas se define como la capacidad de estas para 

adquirir conocimiento genérico y explicito, (ya sea a través de 

manuales, bases de datos, sistemas de gestión del conocimiento, la 

                                                 
36 Yoguel G y Boscherini F, The environment in the development of firms’ innovative capacities: 
Argentine industrial SME’s from different loca systems; Working Paper Nro 00-12, Danish Research 
Unit Industrial Dynamics, Aalborg, Dinamarca (2000) 
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adquisición de nuevas máquinas o la capacitación constante de sus 

integrantes)  y convertirlo en conocimiento tácito37.  

 

Con este fin, el capítulo siguiente define los conceptos de tecnología y 

cambio tecnológico. Explica brevemente como se da este cambio en 

países latinoamericanos y muestra cómo el marco tradicionalmente 

utilizado para entender el cambio tecnológico, no es el óptimo cuando 

se habla de innovación en América Latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 El conocimiento tácito es aquel que esta embebido en las capacidades individuales de cada uno de los 
individuos de la firma, pero que no esta documentado en ningún manual o guía de procedimientos. Se 
puede adquirir conocimiento tácito de una tecnología a través del uso continuo o de la necesidad de 
adaptarl a a las condiciones locales.  
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CAPÍTULO DOS: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PAISES EN VÍA DE 

DESARROLLO 

 

 

2.1 El concepto de transferencia tecnológica desde la universidad hacia 

la industria. 

La transferencia tecnológica es el “traspaso de un conjunto de conocimientos, 

prácticas productivas, equipos, etc de una entidad a otra. Esta está  

constituida por las siguientes actividades: evaluación, negociación, 

transferencia, asimilación y adaptación de tecnología” 38 

 

En los últimos años, la transferencia de conocimiento y tecnologías de la 

universidad hacia el sector productivo ha creado una gran discusión sobre el 

rol de la universidad en la sociedad (Viale R., Etzkowitz H. 200439). Ello se 

debe a que la ciencia y la generación de conocimiento juegan un rol cada vez 

más importante en la producción de innovaciones y por lo tanto, en la  

generación de riqueza. Tal nuevo rol depende fuertemente del apoyo estatal 

para llevarse a cabo. A partir de esta co-dependencia, surge el modelo de la 

triple hélice40 para explicar la relación Universidad - Estado - Empresa. Este 

                                                 
38 Bernal, Campo Elías y Laverde, Jairo Proyectote modernización de las PYMES, gestión tecnológica; 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Santa fé de Bogota. (Noviembre 1995)   
Citado por Guevara, Liliam y Castellanos, Oscar; Incidencia de la tecnología blanda  y la tecnología 
dura en el desarrollo industrial de la biotecnología en Colombia; INNOVAR no 15, p 79-94 (Enero – 
Junio 2000) 
39Viale R., Etzkowitz H.; (2005) third academic revolution: polyvalent knowledge; the “dna” of the 
triple helix tomado de http://www.triplehelix5.com/files/thc5_themepaper.pdf el 23 de oct 2006 
40Este modelo neo evolutivo de la triple hélice se define a partir de tres factores:  
El primero es el de los actores: este es el nivel micro donde l as características evolutivas del modelo se 
hacen más evidentes. Los roles de estos actores se han entremezclado, uniendo factores culturales de 
mundos que hasta ahora habían estado separados: La academia, el gobierno y la industria.  
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modelo, pone la transferencia tecnológica de la universidad hacia la industria 

como el centro del círculo virtuoso de la innovación que se forma cuando 

interactúan los tres actores41. 

 

Para proponer modelos de transferencia tecnológica para países en vía de 

desarrollo, debemos primero entender cual es el rol que ésta juega en el 

cambio tecnológico 

  

A tal efecto, la primera parte de este capitulo define el concepto de tecnología;  

la segunda parte explica el concepto de innovación tecnológica a partir de la 

definición de tecnología. En una tercera parte, este capítulo presenta el marco 

conceptual Schumpeteriano sobre la innovación y, a  partir de los trabajos de 

Chesbrough y Teece, muestra que existen otros marcos más convenientes 

                                                                                                                                             
“ Investigadores académicos que se conviert en en empresarios de sus propias tecnologías”   
“ Emprendedores trabajando en l aboratorios universitarios o en oficinas de transferenci a tecnológica.”   
“ Investigadores públicos trabajando en empresas privadas.” “ Investigadores académicos e industriales  
manejando agencias de transferencia t ecnológica.”  Cada vez es  mas di fícil  delimitar las  funciones de 
cada uno de los actores por cuanto cada uno de ellos puede, y usualmente lo hace, tomar l as funciones  
del otro. El segundo factor es el de las instituciones: El nivel “ meso” del modelo esta representado por 
las instituciones quienes orquestan l a producción y utilización del conocimiento tecnológico. Las  
instituciones pertenecientes al modelo de l a triple hélice son “ 1) Agentes híbridos de innovación como 
por ejemplo “ spin-offs” universitarios de t ecnología o  sociedades de capital de ri esgo (venture capital ) 
establecidas  por universidades. Estos son direct amente responsables  por l a producción y utilización de 
conocimientos y son formas híbridas de interacción entre la academia, el gobierno y la industria. 2) Las  
interfaces de Innovación entre la industria y la investigación. Y 3) Los coordinadores de innovación,  
responsables por la coordinación y gestión de las diferentes fases del proceso innovador.”  Las interfaces  
de innovación y los coordinadores de innovación son entidades de apoyo para las instituciones  
tradicionales de investigación. Su función principal es la de tomar una perspectiva pragmática al  
problema de organizar la interacción entre el sector productivo y el sector académico y la diseminación 
de know-how en la región.  El tercer factor es de las regulaciones: Este es el nivel macro del modelo y 
su función es la de establecer líneas directrices a través de políticas de incentivos. Dicho esto, cada actor 
tomara decisiones en función de los marcos normativos y de los incentivos fiscales preestablecidos.  
Políticas claras sobre el manejo de la propiedad intelectual, la innovación y las políticas de ciencia y  
tecnología son algunos ejemplos de este factor. 
 
41 “ An entrepreneurial scienti fic rol e and an entrepreneurial university embedded in a triple helix of 
university-industry-government relations is the epicenter of innovation in a Third Academic Revolution, 
the next “ great transformation.””; Tomado de Riccardo Viale, Henry Etzkowitz “ Third Academic 
Revolution: Polyvalent Knowledge; The “Dna” Of The Triple Helix”. Fondacione Roceli 2005 
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para el estudio de las condiciones del cambio tecnológico en Latinoamérica. El 

capítulo concluye con la descripción del cambio tecnológico en América Latina 

según el manual de Bogotá y propone como base conceptual, el estudio de 

recursos y capacidades para comprender la innovación en la región. 

 

2.2 Tecnología blanda y tecnología dura. 

Entendemos por tecnología42 tanto a los artefactos físicos como al conjunto de 

conocimientos encarnados en las personas de la organización para usar, 

mejorar y desarrollar dichos artefactos, así como los productos y los procesos 

de la empresa. 

 

La tecnología ha sido impuesta por la globalización como una variable muy 

importante para la producción eficiente y para el logro de una alta 

productividad.43 

 

La tecnología es posiblemente la principal herramienta con la que puede 

contar una compañía para mejorar su productividad, por esta razón debemos 

tener una conceptualización de ésta, así como entender su alcance, sus 

componentes y su gestión44. 

 

                                                 
42 Patel P.; Pavitt K.; The technological competencies of the world's largest firms: complex and path-
dependent, but not much variety ; Research Policy, Volume 26, Number 2, May 1997, pp. 141-156(16),  
1997. 
43 Guevara L. Castellanos O.F. Incidencia de la tecnología blanda y la tecnología dura en el desarrollo 
industrial de la biotecnología en Colombia INNOVAR No 15 enero  2000 
44 Ídem. 
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Guevara y Castellanos (2000)45, sugieren que para entender lo que es la 

tecnología, debemos hacer una distinción clara entre tecnología blanda y 

tecnología dura. 

 

La tecnología blanda son los conocimientos aplicados al direccionamiento de 

la organización, a la forma y a la metodología empleada por la compañía para 

efectuar sus operaciones y a la administración de los recursos que posee la 

empresa con el fin de obtener un producto o servicio que colme las 

expectativas del cliente (consumidor o usuario)46 

 

La tecnología dura corresponde a los conocimientos aplicados y relacionados 

con la práctica productiva a fin de obtener un producto o servicio que satisfaga 

las expectativas del cliente o usuario. Está representada por elementos 

tangibles, entre ellos maquinaria,  equipos,  procesos, insumos y productos; 

así como por el conocimiento desincorporado (a los bienes de capital y) 

aplicado al proceso productivo (know how de producción). 47   

 

A partir de los enunciados anteriores, entendemos que la definición de 

tecnología se fundamenta en el conocimiento; sin embargo, este conocimiento 

puede estar presente de forma tácita, codificada o incorporada a los bienes de  

capital. 

 
                                                 
45 Guevara L. Castellanos O.F. Incidencia de la tecnología blanda y la tecnología dura en el desarrollo 
industrial de la biotecnología en Colombia INNOVAR No 15 enero  2000 
46 Ídem.  
47 Ídem. 
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Los conocimientos codificados incluyen el conjunto de saberes de tipo 

tecnológico (incorporados en materiales, máquinas, componentes y productos 

finales) y organizacional, y son transmisibles por interacción comunicativa 

(Internet, cursos, etc.), o a través del mercado (Becattini y Rullani 1993)48. A 

su vez, el conocimiento tácito involucra: i) los saberes no codificados en 

manuales sobre la tecnología de proceso aplicados al proceso de trabajo, ii) 

los saberes generales y comportamentales, iii) la capacidad de resolución de 

problemas no codificados, iv) la capacidad para vincular situaciones y para 

interactuar con otros recursos humanos.49  

 

Una característica especifica del conocimiento es que no puede ser 

completamente explicitado y, en consecuencia, no se puede transformar ni 

convertir en información como un bien transable (Dalbo y Kosacoff 1998)50.  

Esta característica del conocimiento lleva a que la tecnología sea considerada 

no sólo como un conjunto de máquinas y técnicas de producción, sino 

fundamentalmente, como un sistema complejo de generación y difusión de 

conocimiento codificado y tácito acumulado por la firma (David 1985,51 

Abertathy y Utterback 197852, Freeman 198453) 

                                                 
48 Becattini G. y Rullani E. “Sistema locale e mercato globale”, en Economia e politica industriale, n. 
80. 1993, 
49 Yoguel G y Boscherini F.; El Desarrollo De Las Capacidades Innovativas De Las Firmas Y El Rol 
Del Sistema Territorial; Revista Desarrollo Economico en el año 2001. 
50 Dal Bo E. y Kosacoff B.(1998), “Líneas conceptuales ante evidencias microeconomicas de cambio 
estructural”, en Kosacoff B. (ed.), Estrategias empresariales en tiempos de cambio: el desempeño 
industrial frente a nuevas incertidumbres, Universidad Nacional de Quilmes y Cepal. 
51 David P.A. “Clio and the Economics of QWERTY”, en American Economic Review, Papers and 
Proceedings, n.75 (1985), 
52 Abernathy W.J. y Uterback J.M., “Patterns of industrial innovation”, en Technology Review, junio-
julio. (1978) 
53Freeman C., The economics of industrial innovation, Penguin Books, Londres  (1984) 
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Desde esta concepción, las firmas no eligen la técnica óptima en la biblioteca 

de conocimiento técnico sino que, por el contrario, deben hacer esfuerzos de 

selección y adaptación que requieren como condición necesaria umbrales 

mínimos de conocimientos codificados y en especial tácitos. Mientras el 

elemento codificado del proceso de conocimiento es básicamente transable, el 

elemento tácito es específico de la firma, no se puede comprar en el mercado 

y constituye un punto clave en las diferencias tecnológicas y en las ventajas 

competitivas específicas de las firmas  (Lall 1995)54. Cuando el acceso a los 

conocimientos codificados está generalizado para todos los agentes,  aquellos  

no se convierten en un elemento diferenciador. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el cambio tecnológico o innovación debe 

ser definido igualmente en términos de conocimiento. La siguiente sección 

tiene por objetivo plantear esta definición así como describir algunas teorías 

sobre la innovación. 

 

2.3 El concepto de innovación tecnológica. 

  

Definir innovación tecnológica con precisión es una tarea muy difícil. Gibbons 

et al (1994), definen innovación al nivel de la firma como “la aplicación de 

ideas que son nuevas para la firma, ya sean nuevas ideas incorporadas en 

                                                 
54 Lall S., Technological capabilities and industrialization, World Development. (1992) 
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productos, procesos o servicios o en la organización del trabajo, y/o los 

sistemas de mercadeo y management.55  

 

En esta definición ya están incorporados algunos de los conceptos de 

Schumpeter,  quien hacía una distinción clara entre invención e innovación. El 

concepto de innovación esta necesariamente ligado a la generación de valor. 

  

A partir de las anotaciones precedentes,  la innovación se puede definir como 

el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos o 

servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore.  En pocas 

palabras, convertir el conocimiento y las ideas en riqueza.56 

 

Esta concepción esta inspirada en la definición dada por el manual de 

Bogota57 sobre la innovación tecnológica en productos y procesos. Ésta 

comprende “los productos y procesos implementados tecnológicamente 

nuevos58, como también las mejoras tecnológicas de importancia logradas en 

productos y procesos. Se considera que una innovación tecnológica en 

producto o proceso ha sido implementada  si se la introdujo en el mercado 

                                                 
55 Gibbons, M., C. Limoges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scott, and M. Trow (1994). The new 
production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies . Sage: 
London. 
56 Este arte puede hacerse de manera esporádica y puntual como se he hecho hasta ahora en la región o 
de manera sistemática a través de metodologías y plataformas de innovación 
57 Jaramillo H., Lugones G., Salazar M.;  Manual De Bogotá. Normalización De Indicadores De 
Innovación Tecnológica En América Y El Caribe. Proyecto financi ado por la Organización de Estados 
Americanos OEA. Bogotá Agosto 2002  
58 Tecnológicamente nuevos para el mercado 
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(innovación de producto) o si se la usó dentro de un proceso de producción 

(innovación de proceso).”59 

 

En este sentido, el cambio tecnológico o innovación, es un cambio, o 

acumulación60 de conocimiento en la firma, que lleva a la generación de 

riqueza.  De aquí que la capacidad de una firma para innovar radica en la 

capacidad que tiene para apropiarse del conocimiento explicito, y 

transformarlo en conocimiento tácito o nuevo conocimiento61.  Este 

conocimiento tácito se convierte en fuente de diferenciación ya que es difícil 

de imitar;  así, aunque los productos e  innovaciones  generadas sean cada 

día más fáciles de imitar, la capacidad de innovar se convierte en una 

capacidad distintiva de la empresa.  

 

Pero la definición de la innovación es tan solo la punta del iceberg.  Una teoría 

que permita modelar la innovación al nivel de la firma, en países en vía de 

desarrollo, es una tarea aún más difícil. La siguiente sección plantea esta 

dificultad y propone solucionarlo a partir del estudio de las capacidades 

tecnológicas. 

 

 

 
                                                 
59 Ídem. 
60 Nelson, R. y Sampat, B. (2001), “ Las instituciones como factor que regula el desempeño 
económico”, en Economía institucional, n. 5, segundo semestre, Bogotá, Universidad Externado. 
61 Transformar el conocimiento explicito que se adquiere por ejemplo por medio de manuales, en nuevo 
conocimiento, implica la apropiación y asimilación de este por parte del individuo que integra la 
organización. En este sentido crear nuevo conocimiento a partir del conocimiento previo es equivalente 
a transformar el conocimiento explicito en conocimiento tácito. 
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2.3.1 Schumpeter: un modelo de innovación para países desarrollados 

Schumpeter es reconocido por haber puesto la innovación en el corazón de la 

teoría unificada de desarrollo global. Sin embargo, “su punto central fue el 

mundo desarrollado62 y por tal razón, su teoría no es adecuada para explicar 

la innovación en países en vía de desarrollo. 

 

Su modelo sostiene que el crecimiento económico (el PIB) es una función de 

los factores de producción, (crecimiento de la población, los recursos 

naturales, etc…), la innovación tecnológica, y los factores socioeconómicos. 

Los factores de producción permiten un crecimiento continuo de la economía y 

los factores socioeconómicos tienen poca influencia en el PIB. De esta 

manera, la innovación es el centro de un proceso de destrucción creativa que 

permite olas de crecimiento de la economía. Schumpeter sugiere que los 

“laboratorios de I+D formalmente organizados, administrados por empresas 

grandes, son la fuente de la mayoría  de las innovaciones en las sociedades 

capitalistas. 63”  

 

De ahí que Schumpeter defienda la idea de que “una estructura de mercado 

que involucra grandes firmas con un grado considerable de poder de mercado 

es el precio que la sociedad debe pagar por un avance tecnológico rápido64.” 

 

                                                 
62 Alvarado A. B.; Dinámica de la estrategia de innovación: el caso de Colombia. En: Revista 
coyuntura económica. Fedesarrollo. No. 003 Vol. 030. Bogotá, Septiembre, 2000. p 66 
 
63 Schumpeter, J.; Capitalismo, socialismo y democracia. T.I, Ediciones Folio, Barcelona, 1996. 
64 Ídem. 
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Sin embargo, en Latinoamérica aunque no se den cambios tecnológicos 

revolucionarios, existe una forma de innovación correspondiente a la 

necesidad de adaptar y mejorar las tecnologías adquiridas en el extranjero.  

 

Para entender por qué la teoría schumpeteriana no es adecuada para explicar 

la manera como innovan las empresas en Latinoamérica, debemos primero 

comprender las características de este modo de innovación. 

 

2.3.2 El cambo tecnológico en América Latina 

De acuerdo con el manual de Bogota, el cambio tecnológico en las 

empresas latinoamericanas se diferencia del de sus pares en los países 

desarrollados por las siguientes 5 características: 

 

1. Exógeno. 

Se refiere específicamente a que el cambio tecnológico en 

Latinoamérica se caracteriza porque las principales fuentes de nuevo 

conocimiento provienen mayoritariamente del que viene incorporado en 

los bienes de capital importados, o mediante consultorías, licencias y 

contratos de patentes. 

 

2. Inmediatista y defensivo. 

El objetivo del cambio tecnológico en Latinoamérica es, en general, 

inmediatista y defensivo ya que no tiene ninguna relación con las 

estrategias de largo plazo de las empresas. Por esta razón, son más 
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frecuentes las innovaciones vinculadas a las tecnologías blandas 

(administrativas y de comercialización), y menos frecuentes los 

esfuerzos endógenos de resultados a largo plazo. 

 

3. Actividades de innovación raramente relacionadas con I&D. 

Las actividades de innovación más frecuentes se relacionan con 

cambio organizacional, la reorganización administrativa y la 

comercialización de nuevos productos y la importación de las 

tecnologías duras. Rara vez estas actividades están relacionadas con 

un proceso de I&D, y mucho menos ligadas a la estrategia de largo 

plazo de las empresas. 

 

4. Con innovaciones de carácter incremental, adaptativo y difusivo. 

Son muy pocas las innovaciones radicales, y por lo tanto la protección 

por medio de patentes de las tecnologías. 

Son más frecuentes las innovaciones de orden incremental, 

relacionadas con la adaptación o la difusión de tecnologías extranjeras, 

a través de las filiales de empresas multinacionales. 

 

5. Con poca interacción con los entes que componen el sistema nacional 

de innovación. 

Los empresarios no tienen una vinculación activa con los sistemas 

nacionales de innovación ya sea por falta de interés, ya que no están 

familiarizados con este tipo de actividades, o porque no tienen la misma 
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capacidad de las empresas en los países desarrollados para hacer 

demandas de infraestructuras al Estado o de participar activamente en 

la formulación de políticas de innovación. 

 

Este tipo de cambio tecnológico no puede ser explicado a través de las 

teorías schumpeterianas. La siguiente sección explica este hecho. 

 

2.3.3 Los tipos de innovación shcumpeterianos 

Schumpeter estableció las bases para entender los diferentes patrones 

de innovación a través de las actividades industriales, con base en lo 

que comúnmente se conoce como Marca Schumpeter I y Marca 

Schumpeter II. 

 

La Marca Schumpeter I hace referencia a un patrón de innovación 

amplio,65 característico de las tecnologías mecánicas y los sectores  

tradicionales de la industria. Estas empresas tienen trayectorias de 

innovación con poca acumulación de conocimientos, que no apoyan el 

éxito innovador a través del tiempo a nivel de la firma.66 Como 

consecuencia de lo anterior, estos sectores se caracterizan por 

empresas de tamaño promedio pequeño, baja concentración de la 

actividad innovadora y poca estabilidad del liderazgo innovador por la 

alta entrada de nuevos innovadores. 

                                                 
65 Schumpeter, J. Teoría del desenvolvimiento económico. Quinta Reimpresión, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1978. 
66 Alvarado A. B.; Dinámica de la estrategia de innovación: el caso de Colombia. En: Revista 
coyuntura económica. Fedesarrollo. No. 003 Vol. 030. Bogotá, Septiembre, 2000. 
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La marca Schumpeter II hace referencia al patrón de innovación 

profundo,67  característico de los sectores químicos y electrónicos. 

Este patrón está regido por trayectorias tecnológicas que necesitan de 

una alta acumulación de conocimientos. Como consecuencia, la 

actividad innovadora se encuentra más concentrada, firmas de tamaño 

promedio más grande.   

 

Estos patrones no son suficientes para explicar la situación de los 

países en vía de desarrollo, cuyas características habíamos descrito en 

la sección anterior.  

 

A este respecto, Montoya O. hace un aporte muy importante “Es 

indudable que la ciencia y la tecnología juegan un papel importante en 

el desarrollo de las fuerzas productivas, pero no podemos perder de 

vista que éstas no son autónomas, que, por el contrario, su papel en el 

desarrollo lo ejerce en y desde determinadas condiciones socio-

económicas que determinan su carácter, funcionamiento e impactos.68 

 

Teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de la región, 

Alvarado69 propone una explicación del patrón de innovación de los  

países en desarrollo, a partir de los trabajos de Chesbrough y Teece. 
                                                 
67 Schumpeter, J.; Capitalismo, socialismo y democracia. T.I, Ediciones Folio, Barcelona, 1996. 
68 Montoya O. 2004 Schumpeter, innovación y determinismo tecnológico; Scientia et Technica Año X, 
No 25, Agosto 2004 
69 Alvarado A. B.; Dinámica de la estrategia de innovación: el caso de Colombia. En: Revista 
coyuntura económica. Fedesarrollo. No. 003 Vol. 030. Bogotá, Septiembre, 2000. 
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Éstos establecen en 1996 que la organización más efectiva para la 

innovación depende de la innovación que se busca, lo cual explicaría 

por qué en los países en desarrollo la relación tamaño de la firma con la 

concentración de la innovación no es directa.  

 

Estos autores afirman que existen dos tipos de innovación: La 

innovación sistémica, que se puede asociar con la innovación radical, y 

la innovación autónoma que esta asociada con la innovación 

incremental. 

 

La innovación sistémica es aquella que depende de otras innovaciones 

para poder aprovechar sus beneficios. Es el caso de Polaroid, quien  

para poder desarrollar la tecnología de fotografía instantánea, tuvo que 

desarrollar al mismo tiempo la tecnología de las cámaras y la de las 

películas. 

 

Por el contrario, la innovación autónoma corresponde a innovaciones 

que se hacen de manera independiente de otras tecnologías. Un 

carburador que permite ahorrar gasolina, por ejemplo, es una 

innovación que no necesita rediseñar todo el automóvil para poder ser 

aprovechada.  

 

Por lo que las empresas grandes e integradas, con gran capacidad de 

mercado gozan de ventajas para asegurar el éxito de las innovaciones 
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sistémicas, mientras que las empresas pequeñas y descentralizadas 

tienen la delantera en el cuadro de las innovaciones autónomas. 

 

Dado que en países en vía de desarrollo la economía está dominada 

por empresas pequeñas y medianas, (Alvarado 1999), toma estos 

conceptos para construir el siguiente argumento:  

“La distribución del tamaño de las firmas, en una economía en 

desarrollo está generalmente sesgada hacia la izquierda. (hay un 

mayor número de empresas pequeñas que grandes). Además del 

tamaño, puede esperarse que una firma promedio en una economía en 

desarrollo tenga menos capacidades organizacionales y tecnológicas 

que una firma promedio en una economía de la OECD. 

Las firmas en economías en desarrollo enfrentan mayores limitaciones 

para hacer innovaciones sistémicas frente a las innovaciones 

autónomas, debido a la escasez de recursos financieros, de 

conocimientos y de infraestructura. Esto se debe a que la innovación 

sistémica necesita un conocimiento profundo de cada uno de los 

aspectos relacionados con la nueva tecnología desarrollada, mientras 

que las innovaciones autónomas se enfocan únicamente en la parte de 

la tecnología modificada.  

Por lo tanto, es de esperarse que el “grueso” de las actividades 

innovadoras en una industria tecnológicamente dependiente de un país 

en desarrollo sean innovaciones autónomas – Mejoras incrementales 

de procesos o productos existentes a lo largo de las trayectorias 
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tecnológicas establecidas. De ahí que las oportunidades efectivas de 

innovación en una economía en desarrollo probablemente están 

concentradas en las innovaciones de tipo autónomo o incremental 

donde el tamaño de la firma no juega un papel esencial70. 

 

Para poder entender la innovación en los países en desarrollo y sobre 

todo en Colombia, es prudente utilizar un marco teórico que comprenda 

las diferencias que hay entre las empresas de estos dos tipos de 

economías.   

  

A este respecto, De Lucio afirma que “las empresas en los países en 

desarrollo se diferencian de las empresas en los países desarrollados 

por su capacidad de adoptar la tecnología71. 

 

Igualmente  (Rangone, A., (1999))72 sostiene que un marco conceptual  

basado en recursos y capacidades esta mejor adaptado para plantear 

estrategias en empresas pequeñas y medianas. Dado que la economía 

de los países en desarrollo esta dominada por las pequeñas empresas, 

consideramos que este debe ser el marco teórico de partida para 

nuestra investigación. 

  

                                                 
70 Alvarado A. B.; Dinámica de la estrategia de innovación: el caso de Colombia. En: Revista 
coyuntura económica. Fedesarrollo. No. 003 Vol. 030. Bogotá, Septiembre, 2000. 
71De Lucio F., et al (2000) Las relaciones universidad-empresa: entre la transferencia de resultados y 
el aprendizaje regional; Revista Espacios Vol. 21 (2)  
72 Rangone, A.;  “A resource based approach to strategy analysis in small – medium sized 
enterprises”, en Small Business Economics, Nº 12, Netherlands ., (1999), 
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En el siguiente capitulo, haremos una breve descripción acerca de las 

teorías sobre recursos y capacidades con el fin de establecer una base 

sólida para el desarrollo de una herramienta que nos permita identificar 

los posibles “clientes” de la transferencia tecnológica de una 

universidad latinoamericana, así como las estrategias de acercamiento 

a estos  clientes.  

 

Poder identificar las capacidades tecnológicas y organizacionales de 

las empresas permitiría mejorar la probabilidad de éxito de las 

operaciones de transferencia tecnológica, pero también permitiría 

adaptar la oferta de tecnología que produce la universidad, a las 

condiciones del entorno.  Como resultado de este proceso, se  espera 

poder modificar, adaptar o crear nuevos modelos de transferencia que 

estén más acordes con la cultura y las capacidades de las empresas de 

la región.   
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CAPITULO TRES: LA INNOVACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 

RECURSOS Y LAS CAPACIDADES 

 

 

En el capitulo anterior, definimos el cambio tecnológico de una empresa como 

el cambio en el conocimiento tácito y su capacidad para usarlo. Por esta 

razón, la habilidad de una empresa para innovar depende de su capacidad 

para incorporar y asimilar conocimiento. Para medir esta capacidad en 

empresas latinoamericanas, debemos primero entender lo que esta significa; 

este capitulo expone, en primer lugar, los conceptos de recursos y 

capacidades dentro del contexto de la innovación tecnológica.   

 

La segunda parte presenta la literatura que trata sobre los recursos 

tecnológicos y aquella que habla de las capacidades organizacionales para 

innovar. 

 

3.1. La estrategia basada en recursos. 

Una organización puede verse como una mezcla única de recursos y 

capacidades. Estos recursos y capacidades son los cimientos sobre los cuales 

están construidas las ventajas competitivas de las firmas73. 

 

Los recursos pueden tomar formas variadas pero generalmente se clasifican 

en tres tipos: Tangibles, Intangibles y Humanos (ver figura 3.1) 

                                                 
73 Grant R., (1998) Comtemporary strategy analysis Third Edition. Blackwell Publisher. Oxford. p110   
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Los recursos en sí mismos no representan una ventaja competitiva pero son la 

base de las capacidades organizacionales de una firma. Éstas, a su vez, son 

la base de la estrategia, como lo muestra la figura 3.1. Empresas con los 

mismos recursos pueden tener capacidades diferentes y ello hace que una 

sea más competitiva que la otra74 

 
 
 
 
Figura 3.1 Relación entre Recursos, capacidades y ventajas competitivas 

 
Fuente: Grant R. 1998 
 
 
 

                                                 
74 Prahalad C.K. e Hamel G. “The core competencies of the corporation”, en Harvard Business 
Review, mayo-junio; (1990), 
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El análisis de los recursos de una empresa se debe hacer a dos niveles: Por 

un lado se deben identificar los recursos que esta posee y por el otro es 

importante entender como se interrelacionan estos recursos para crear 

capacidades dentro de la empresa.75 Esta mezcla de recursos 

interrelacionados son denominados capacidades organizacionales. 76  

 

Contrariamente a otros marcos de estudio, la estrategia basada en el análisis 

de los recursos permite entender lo que la empresa puede hacer y no lo que 

ésta quiere hacer. Al estudiar economías dominadas por pequeñas y 

medianas empresas este marco es más conveniente, puesto que estas 

empresas tienen poco dominio sobre las condiciones externas. (Barreras de 

entrada, poder de negociación de los clientes, etc.) 

 

Las capacidades organizacionales son aquellas competencias que tiene una 

compañía para realizar una actividad productiva, es decir, la habilidad o 

aptitud de una empresa para combinar y aprovechar en forma intencional los 

recursos que ha integrado con el fin de lograr algún resultado específico77 

 

En este punto es importante resaltar que las capacidades dentro de una 

empresa tienen un carácter jerárquico. La figura 3.2 explica la anterior 

constatación.  En la base están las capacidades de acción individual las 

cuales, al sumarse, establecen la base de las capacidades especializadas; 

                                                 
75 Grant R.; Comtemporary strategy analysis Third Edition. Blackwell Publisher. Oxford. (1998) p113   
76 Idem.   
77 Hitt, M., Ireland, D. y Hoskinson, R. Administración estratégica, competitividad y conceptos de 
globalización, México (1999),, Thomson Editores. 
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éstas a su vez, son la base de las capacidades operacionales que, a su turno,  

forman el sustento para las capacidades funcionales. En la parte superior 

están las capacidades ínter funcional.  

 
Figura 3.2 Jerarquía de las capacidades 

 
Fuente Grant 199878 
 
 

Se debe resaltar en este esquema que la base de la pirámide de capacidades 

es la suma de los conocimientos individuales de cada uno de los integrantes 

de la organización. 

 

La combinación de estos conocimientos es lo que hace que una organización 

sea capaz de crear valor para sus clientes y sus accionistas.     

 

                                                 
78 Grant R.; Comtemporary strategy analysis Third Edition. Blackwell Publisher. Oxford. (1998) 
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Como lo habíamos planteado en los capítulos anteriores, la capacidad de una 

firma para innovar radica en la capacidad que  tiene para apropiarse del 

conocimiento genérico y explicito, y transformarlo en conocimiento tácito. Este 

conocimiento tácito, por sus características, se convierte en fuente de 

diferenciación y en una capacidad distintiva de la firma. El conocimiento tácito 

radica en cada uno de los individuos. Este conocimiento individual, siendo la 

base de las capacidades de una empresa (fig 3.2) se convierte en una base 

para la competitividad de las empresas  

  

Con esto queremos mostrar que existe una relación de mutua dependencia 

entre la capacidad de innovar de una empresa y su potencial para ser 

competitiva. Por un lado, el cambio constante en la base de conocimiento de 

la firma asegura que este será imposible de imitar y por lo tanto, la empresa 

será más competitiva en el tiempo. Por otro lado, se deben establecer las 

capacidades necesarias para mantener constante ese cambio; estas 

capacidades dependen de la trayectoria de aprendizaje que haya atravesado 

la empresa. Esto lleva a la innovación a la base de un círculo virtuoso que se 

auto-alimenta.  

 

En la medida que una empresa innova, aprende a hacerlo cada vez mejor y 

esto hace que mejore la competitividad de la misma.  
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Este concepto es congruente con el de capacidad de absorción descrito por 

Cohen y Levinthal (1990)79  

Según estos autores, la capacidad de absorción de nuevo conocimiento de 

una empresa, depende del conocimiento previo que esta haya podido adquirir 

a través de sus esfuerzos de I+D.  

 

En este sentido, el potencial de innovar de una empresa depende de las 

capacidades que ésta haya desarrollado a lo largo de su historia.  

 

Las capacidades de jerarquía superior necesiten la integración de las de 

jerarquía inferior (fig 3.2). Es importante tener claro que las capacidades no 

pueden ser integradas directamente y que ello solo se logra a través de la 

integración del conocimiento de cada individuo. Es por esta razón que las 

capacidades de jerarquía superior son tan difíciles de conseguir. 

 

Por ejemplo, uno de los principales problemas en el desarrollo de nuevos 

productos es el acceso y la integración de un amplio rango de conocimientos 

especializados que deben ser incorporados al nuevo producto. 80  

  

Las capacidades de comunicación que se necesitan para superar este 

problema pueden estar presentes dentro de la empresa o pueden ser 

construidas a través de la reunión del conocimiento de diferentes individuos. 

                                                 
79 Cohen W.; Levintal D.; “ Absortive Capacity: a new perspective on learning and innovation” 
Administrative Science Quarterly, 35 (1990) 
80 K. B. Clark and T. Fujimoto, Product development performance, New York Free Press (1991) 
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Uno de los mayores logros de las corporaciones japonesas es el de haber 

creado las infraestructuras y los patrones de coordinación necesarios para 

recortar el ciclo de desarrollo de los nuevos productos. 81 De aquí que se 

pueda identificar el potencial innovador de una empresa midiendo los recursos 

que esta tiene y las capacidades organizacionales que utiliza.   

El estudio de este potencial innovador hasta el momento se ha realizado a dos 

niveles. Por un lado, están los estudios sobre las capacidades tecnológicas 

que en la jerarquía de capacidades es el equivalente a las capacidades 

funcionales. En este grupo podemos encontrar los trabajos de Lall (1992)82, 

Dahlman (1987)83 Huq (2003)84 y enfocados a países latinoamericanos Yoguel  

y Bocherini (2001).85 

 

Por otro lado, encontramos toda una corriente dedicada a estudiar las 

capacidades operacionales en el proceso de desarrollo de nuevos productos. 

Estas capacidades las hemos denominado capacidades organizacionales 

para la innovación y su estudio es el objeto de autores como Mishra, S  et al 

(1996)86 Cooper, R.G. and Kleinschmidt, E.J. (1987)87 entre otros.    

                                                 
81 K. Imai, I. Nonaka, and H. Takeuchi “Managing the New Product Development Proces: How 
Japanese companies learn and unlearn. En The uneasy alliance, ed. K.  Clark, R. Hayes, and C. 
Lorenz Boston Harvard Business school press ;(1985)   
82 Lall S. (1992); Technological Capabilities and Industrialization; World Development, Vol. 20, No. 
2, pp. 165-186 
83 Dahlman C., Ross-Larson B., Westphal L.; Managing Technological Development: Lessons from 
the Newly Industrializing Countries; World Development, Vol. 15, No. 6, pp. 759-775, 1987. 
84 Huq “Should Developing Countries Adopt a Technology Policy?”,published in A Azhar et al (eds), 
Technology and Development in the New Millennium (Karachi University, 2003). 
85 Yoguel G., y Bosherini F.(2001) El Desarrollo De Las Capacidades Innovativas  De Las Firmas Y 
El Rol Del Sistema Territorial; Revista Desarrollo Económico 
86 Mishra, S., Kim, D. and Lee, D.H. (1996). Factors affecting new product success: cross-country 
comparisons. Journal of Product Innovation Management, 13, 530–550. 
87 Cooper, R.G. and Kleinschmidt, E.J. (1987). Success factors in product innovation. Industrial 
Marketing Management, 16, 215–223. 
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Las siguientes secciones exponen los resultados sobre estos trabajos. La 

primera parte sobre el concepto de capacidades tecnológicas y la segunda 

parte sobre el de capacidades organizacionales para la innovación. 

 

3.2 El concepto de capacidades tecnológicas. 

Lall (1992)88 define las capacidades tecnológicas a nivel de la firma de 

acuerdo como lo muestra el cuadro de la figura 3.3 

 

En esta tabla,  las columnas presentan las principales capacidades 

tecnológicas a nivel de la firma en relación con las funciones de la empresa y 

las filas, las muestran por nivel de complejidad, medida  por la actividad a 

partir de la cual surgen estas capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Lall S. (1992); Technological Capabilities and Industrialization; World Development, Vol. 20, No. 
2, pp. 165-186.  
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Figura 3.3 Matriz ilustrativa de las capacidades tecnológicas 
 Inversión Producción  

Pre-inversión Ejecución del 
proyecto 

Ingeniería de 
proceso 

Ingeniería de 
producto 

Ingenierí
a 

industrial 

Unión con la 
economía 

Básico 

Simple 
Rutina 
(Basado 
en la 
experienc
ia) 

Estudios de 
Pre-factibilidad 
y  de factibilidad 
Selección del 
sitio 
Cronograma de 
inversión 

Construcción 
civil, 
Selección de 
equipos 
Delegación de 
responsabilidad
es 
 

Perfeccionamiento 
Control de Calidad 
Mantenimiento 
preventivo 
Asimilación de las 
tecnologías de 
proceso 

Asimilación del 
diseño de 
producto 
Adaptaciones 
menores a las 
necesidades del 
mercado 

Flujo de 
trabajo 
Programa
ción  
Control de 
inventario
s 

Abastecimien
to local 
Comunicació
n con 
proveedores 

Interm
edio 

Adaptati
vo y 
duplicati
vo 
(Basado 
en la 
búsqueda
) 

Búsqueda de 
fuentes de 
tecnología 
Negociación de 
contratos 
Negociación de 
términos de 
referencia 
Sistemas de 
información 
 

Consecución de 
equipos 
Entrenamiento 
en ingeniería y  
reclutamiento 
de personal 
calificado 

Aprovechamiento 
de los equipos 
Adaptación de los 
procesos y  ahorro 
de costos. 
Licenciamiento de 
nuevas tecnologías 

Mejoramiento 
de la calidad 
Licenciamiento 
y  asimilación 
de nuevas 
tecnologías 

Monitoreo 
de la 
productivi
dad 
Mejorami
ento de la 
coordinaci
ón 

TT de 
proveedores 
locales 
Diseño 
coordinado 

G
rado de com

plejidad 
A

vanzado 

Innovati
vo y 
Riesgoso 
(basado 
en I+D) 

 

Diseño básico 
de procesos 
Diseño de 
equipos 

Innovación de 
proceso “in-
House”. 
Investigación 
básica 

Innovación de 
producto “in-
House”. 
Investigación 
básica 

 

I+D 
coordinada 
Licenciamien
to de su 
propia 
tecnología a 
otros 

Fuente Lall (1992)89 
 

Retomando la definición del cambio tecnológico en América Latina que 

expusimos en el capitulo dos, vemos en esta tabla que, hasta el momento,  las 

capacidades tecnológicas de las empresas de la región se han centrado en un 

grado de complejidad básico a intermedio, donde los resultados buscados se 

basan en la actividad diaria y la adaptación de tecnologías adquiridas en el 

mercado. 

 

El estudio de la tecnología a nivel micro en países en vía de desarrollo surge 

de la teoría evolucionista explicada por Nelson (1987)90. Esta rechaza la idea 

                                                 
89 Lall S. (1992); Technological Capabilities and Industrialization; World Development, Vol. 20, No. 
2, pp. 165-186 
90 Nelson, R. R., (1987) “Innovation and economic developments: Theoretical retrospect and 
prospect,” in J. and technological progress,” in P. Dasgupta and P. Katz (Ed.), Technology Generation 
in Latin American Manufacturing Industries; London: Macmillan, pp. 7893. 
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de que todas las empresas tienen la misma función de producción, ya que no 

todas tienen el mismo conocimiento tecnológico. 

   

“Aún cuando en los países en desarrollo sea improbable la aparición de 

innovaciones “radicales”, la evidencia empírica demuestra que la difusión de 

tecnologías involucra un proceso de cambio técnico continuo, generalmente 

incremental, cuyos objetivos son adaptar las tecnologías adquiridas al 

contexto específico en el cual serán aplicadas y alcanzar mayores niveles de 

eficiencia operativa.”91  

 

Estas actividades de adaptación de tecnologías son las que caracterizan el 

cambio tecnológico en países latinoamericanos. Para llevarse a cabo, “son 

necesarios procesos de aprendizaje, ya que las tecnologías tienen elementos 

tácitos y sus principios básicos no son siempre claramente entendidos.” 92  El  

cambio tecnológico a nivel de la firma latinoamericana debe ser entendido 

como el proceso continuo de absorción y/o creación de conocimiento a partir 

de las tecnologías incorporadas y de la acumulación pasada de habilidades y 

conocimientos para manipularlas. 93 

 

El aprendizaje tecnológico se refiere a cualquier proceso que fortalezca las 

capacidades para generar y administrar el cambio tecnológico, sin embargo, 

éste necesita una serie de recursos intangibles que se ven reflejados en al 
                                                 
91 Jaramillo H., Lugones G., Salazar M.;  Manual De Bogotá. Normalización De Indicadores De 
Innovación Tecnológica En América Y El Caribe. Proyecto financi ado por la Organización de Estados 
Americanos OEA. Bogotá Agosto 2002 p68 
92 Ídem. 
93 Ídem. 
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aumento de la “intensidad de conocimiento en la producción industrial. El 

usuario de la tecnología debe jugar un rol activo y poseer las capacidades 

relevantes para poder generar cambios incrementales continuos en las firmas 

existentes. 

 

Estas capacidades no se pueden adquirir en el mercado94, (manuales, 

consultorías, etc.) ya que implican un proceso de aprendizaje y de 

acumulación previa de conocimiento relacionado95. Sin embargo, se trata de 

capacidades que están presentes en las firmas de países en vía de desarrollo.  

 

En las palabras de Yoguel y Bosherini, “en la búsqueda de diferenciación, 

implícita en el proceso de competencia, los agentes (en Latinoamérica) 

apuntan a aumentar, lo que denominaremos en este trabajo la “capacidad 

innovativa”. Esta alude a la potencialidad de los agentes para transformar 

conocimientos genéricos en específicos a partir de sus stocks de 

competencias y de su acumulación dinámica, la que involucra aprendizajes 

formales e informales tanto de tipo codificado como tácito (Yoguel G., y 

Bosherini F. (2001)) 96 

 

El stock de competencias es entendido como el conjunto de conocimientos, 

rutinas y habilidades tecnológicas y organizativas - formales e informales - que 

tienen las firmas para llevar a cabo los desarrollos mencionados. Estas 
                                                 
94 Cohen W.; Levintal D.; “ Absortive Capacity: a new perspective on learning and innovation” 
Administrative Science Quarterly, 35 (1990) 
95 Ídem 
96 Yoguel G., y Bosherini F.(2001) El Desarrollo De Las Capacidades Innovativas  De Las Firmas 
Y El Rol Del Sistema Territorial; Revista Desarrollo Económico. 
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competencias no se reducen a información y equipos sino que incluyen 

también un conjunto de capacidades organizativas, patrones de conducta y 

rutinas que influyen en el proceso de toma de decisiones y en la conducta 

innovadora de las firmas. 97 

 

Dahlman et al (1987)98 hacen un aporte significativo al concepto de 

capacidades tecnológicas en países en vía de desarrollo el cual se puede 

resumir en 3 puntos: Primero, inventar productos y procesos no es lo que está 

en el centro del desarrollo tecnológico necesario para una industrialización 

exitosa; lo que está en el centro es la adquisición de las capacidades 

necesarias para la producción eficiente. Segundo, algunos países han perdido 

productividad por hacer demasiado énfasis en la autosuficiencia tecnológica. 

Lo que tiene el mayor sentido económico es combinar elementos tecnológicos 

locales e internacionales y hacerlo de tal forma que se vayan desarrollando 

progresivamente capacidades locales en áreas donde pueden ser más 

eficientes. Tercero, la adquisición de capacidades tecnológicas no se da 

únicamente a partir de la experiencia. Aunque ésta es importante, las 

capacidades tecnológicas vienen del esfuerzo conciente de monitorear lo que 

se está haciendo, intentar nuevas cosas, mantener un registro de los 

desarrollos a nivel mundial, acumular habilidades adicionales y responder 

rápidamente a nuevas presiones y oportunidades. 

 

                                                 
97Yoguel G., y Bosherini F.(2001) El Desarrollo De Las Capacidades Innovativas De Las Firmas Y 
El Rol Del Sistema Territorial; Revista Desarrollo Económico 
98 Dahlman C., Ross-Larson B., Westphal L.; Managing Technological Development: Lessons from 
the Newly Industrializing Countries; World Development, Vol. 15, No. 6, pp. 759-775, 1987. 
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Huq M. (2003)99 afirma que la literatura relevante sobre capacidades 

tecnológicas se enfoca fuertemente en el aprendizaje tecnológico cuyos dos 

factores principales son el desarrollo del capital humano y de la investigación 

y desarrollo (I&D).  Esto es así tanto a nivel macro como regional. 

  

Como veremos en la siguiente sección, la medición de estas capacidades 

tecnológicas en Latinoamérica se debe hacer teniendo en cuenta los patrones 

de innovación característicos de la región. 

 

3.2.1 La medición de las capacidades tecnológicas 
 

Yoguel et al (2001) 100 han hecho aportes significativos acerca de como medir 

la capacidad tecnológica de las empresas. Su indicador de capacidad 

“innovativa” de los agentes se construye a partir de un promedio ponderado 

de 6 factores.  

 

Por un lado se estiman 4 factores asociados al desarrollo de competencias de 

los agentes: aseguramiento de la calidad, esfuerzos de capacitación, alcance 

de actividades de desarrollo, participación de ingenieros y técnicos en el 

equipo de desarrollo. Se considera, adicionalmente, un factor que apunta a 

medir el producto innovador, estimado a partir del peso de los nuevos 

                                                 
99 Huq M. (2003); “Should Developing Countries Adopt a Technology Policy?”, published in A Azhar 
et al (eds), Technology and Development in the New Millennium (Karachi University, 2003) 
 
100Yoguel G., y Bosherini F.(2001) El Desarrollo De Las Capacidades Innovativas De Las Firmas Y 
El Rol Del Sistema Territorial; Revista Desarrollo Económico 
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productos introducidos por la firma en la facturación. Por ultimo se incluye una 

variable proxy del grado de circulación de conocimiento codificado y tácito y 

del grado de desarrollo de confianza recíproca entre los agentes (instituciones 

públicas y privadas, empresas, universidades, centros tecnológicos, etc.) 

 

La comprensión de las capacidades tecnológicas en América Latina, y en 

general en los países en vía de desarrollo, es una información muy valiosa ya 

que permite establecer políticas gubernamentales de apoyo a la innovación.  

Sin embargo, esta no es suficiente para explicar el potencial innovador de una 

firma latinoamericana porque no incluye las variables relacionadas con el 

cambio organizacional; la reestructuración organizacional es una de las 

actividades innnovativas más usadas en Colombia.101 Según la encuesta 

nacional de innovación de 1996, el 75% de las empresas que participaron en 

actividades de innovación, realizaron “cambios en la organización y gestión 

del proceso productivo.”  

 

Por esta razón, es importante ir más allá del estudio de las capacidades 

funcionales de la innovación y estudiar conjuntamente las capacidades 

operacionales para la innovación102. Estas capacidades operacionales han 

sido ampliamente examinadas en los últimos años mediante  estudios que 

buscan relacionar el éxito de los procesos de desarrollo de nuevos productos 

                                                 
101 Xavier Duran et al. 1998 La innovación tecnológica en Colombia, características por tamaño y tipo 
de empresa. Departamento Nacional de Planeación, Bogotá. Colombia 
102 Ver figura 3.2. 
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con un conjunto de capacidades organizacionales. La siguiente sección 

expone la literatura dedicada a estos estudios empíricos. 

 

3.2.2 Capacidades organizacionales para la innovación. 

Como lo habíamos descrito en el capitulo dos, el tipo de innovación depende 

del tipo de organización en la cual se desempeña. De este modo, la Pyme no 

puede ser considerada un agente grande de menor tamaño (Storey 1986)103. 

Así, las herramientas que son eficientes para analizar a las grandes 

empresas, no lo son necesariamente para las pequeñas. Por ejemplo, Yoguel 

y Bobosherini (2001) afirman que uno de los rasgos distintivos de estos 

agentes es que la conducción y la propiedad se unifican en un grupo similar, 

por lo que los rasgos de este tipo de firmas están muy asociados a las 

características de los dueños. 104 En Colombia esto es cierto en el 68% de las  

pymes.105  

 

Estas características limitan la capacidad individual de crear nuevos 

conocimientos. Por tal razón es importante medir hasta que punto se han 

desarrollado estas capacidades organizacionales en las empresas 

latinoamericanas, pues son estas las que permitirían un cambio en el 

comportamiento innovador de la región. 

  

                                                 
103 Storey D. (1986), “ The economics of smaller businesses: some implications for regional economic 
development”, en Amin A. y Goddard E. (Ed), Technological change, industrial restructuring and 
regional development, Londres. 
104 Yoguel G., y Bosherini F.(2001) El Desarrollo De Las Capacidades Innovativas De Las Firmas 
Y El Rol Del Sistema Territorial; Revista Desarrollo Económico 
105 Hernandez Sergio (2006) Comunicación personal 
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Sin embargo, no es posible determinar todos los factores necesarios para 

innovar exitosamente106. Existe un determinado  número de factores que son 

“manipulables” por los dirigentes de una organización y que pueden influenciar 

de manera positiva el éxito de los proyectos de innovación. 

 

Una revisión de la literatura empírica acerca de los factores de éxito de la 

innovación en los países desarrollados desde 1975 hasta el 2002, realizada 

por  Holger Ernst (2002)107, muestra que existen 5 categorías de capacidades  

organizacionales que pueden adquirirse para favorecer las probabilidades de 

innovar exitosamente: 

1. El proceso de desarrollo de nuevos productos 

2. La organización del equipo de trabajo 

3. La cultura organizacional 

4. El rol y compromiso de la alta dirección 

5. La estrategia de la firma 

 

Los trabajos de Ernst concluyen que, la presencia de un proceso formal o 

informal de desarrollo de nuevos productos al interior de la firma, establece las 

bases para el éxito de los nuevos productos 

 

                                                 
106 Holger Ernst (2002); Success factors of new product development: a review of the empirical 
literature International Journal of Management Reviews Volume 4 Issue 1 pp. 1–40 
107 Ídem. 
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Un segundo factor de éxito es la calidad en la planificación previa al proyecto. 

La preparación previa incluye especialmente la evaluación inicial de ideas, la 

ejecución de estudios de factibilidad técnica y de mercado. 

 

El tercer factor es que, tanto el concepto del proyecto como el mercado 

objetivo y los beneficios que el producto ofrece al cliente en relación a los 

productos de la competencia, deben estar explícitamente definidos. 

 

La selección de los proyectos más prometedores antes de pasar a la fase de 

desarrollo es especialmente importante. Los proyectos deben ser evaluados  y 

controlados continuamente a lo largo del proceso, seleccionando solo aquellos 

que cumplan con los objetivos iniciales. 

 

Los proyectos de innovación exitosos están alineados con la información del 

mercado en cada una de sus etapas. La información del mercado es 

actualizada en cada una de las etapas y puede ser utilizada para la toma de 

decisiones  acerca de continuar o cancelar el proyecto. 

 

Los requerimientos organizacionales para el desarrollo exitoso de nuevos 

productos incluyen la creación de un equipo dedicado al proyecto, que tenga 

las siguientes características genéricas. 

 

Debe ser un equipo multidisciplinario cuyos miembros deben tener suficiente 

tiempo disponible para dedicarle al proyecto. 
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La calidad de la comunicación dentro de este equipo así como con los demás 

miembros de la empresa es fundamental para el éxito del mismo. 

 

En estos equipos la función del líder de proyecto es fundamental: debe tener 

el suficiente “Know How” sobre cada una de las etapas del proyecto para ser 

considerado como un líder, y al mismo tiempo, tener la voluntad de volverse 

un devoto del proyecto. 

 

Una autonomía sustancial del equipo de trabajo está positivamente 

correlacionada con el éxito del mismo; de igual manera, el equipo debe ser 

responsable de la totalidad del proceso y no solo de partes de él. 

 

El reconocimiento que tenga la alta gerencia con respecto al valor de los 

nuevos productos, tiene una gran influencia en el desarrollo y éxito de los 

mismos. 

 

Este reconocimiento se ve reflejado en la cantidad de recursos que se 

invierten en el desarrollo de nuevos productos, que van mucho mas allá del 

presupuesto de I&D, ya que se debe invertir una gran cantidad en 

investigación de mercados y en el lanzamiento de los nuevos productos. 
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De acuerdo con Holger Ernst (2002) 108, el impacto de la cultura organizacional  

y la estrategia en el desarrollo de nuevos productos no ha sido totalmente 

determinado. Al parecer, es útil para la organización fomentar actividades que 

soporten la individualidad y la creatividad. Por ejemplo, 3M permite que parte 

del tiempo de trabajo de sus empleados sea utilizado en proyectos de 

innovación que ya han sido desechados. La idea, detrás de esta práctica, es 

permitir que la gente que está realmente apasionada con un proyecto se 

esfuerce por sacarlo adelante. 

 

De igual manera, es importante tener una estrategia clara de innovación de 

nuevos productos que le dé una orientación al portafolio de proyectos de 

innovación. 

 

Estas capacidades organizacionales se deben tener en cuenta en el momento 

de medir el potencial innovador de una empresa. Sin embargo, ellas solas no 

explican las características del cambio tecnológico en América Latina ni 

permiten entenderlo completamente. Por ello la necesidad de estudiar al 

mismo tiempo la capacidad tecnológica y la capacidad organizacional de una 

empresa; la primera nos da una medida de lo que la empresa ha aprendido a 

hacer con la tecnología que tiene hasta el momento y la segunda, nos 

muestra como puede la empresa organizarse para sacarle provecho comercial 

a las nuevas tecnologías.  

                                                 
108 Holger Ernst (2002); Success factors of new product development: a review of the empirical 
literature International Journal of Management Reviews Volume 4 Issue 1 pp. 1–40 
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El siguiente capítulo propone una herramienta que permita medir estas dos 

dimensiones al mismo tiempo, y hace un estudio profundo de las posibilidades 

analíticas que esta herramienta ofrece. 
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CAPÍTULO CUATRO: EL POTENCIAL INNOVADOR DE LAS EMPRESAS 

EN LATINOAMÉRICA. 

 

 

Los semilleros más importantes de innovación en las empresas son las 

fuentes externas.109 

Esto explica porqué la tecnología producida al interior de la universidad debe 

entenderse como un recurso valioso para las empresas. Sin embargo, y de 

acuerdo con lo que hemos argumentado en los capítulos anteriores, no todas 

las empresas están en capacidad de asimilar y aprovechar comercialmente 

las tecnologías desarrolladas al interior de las universidades.  

 

Como lo muestra la figura 4.1 el proceso de transferencia de tecnología desde 

la universidad hacia el sector productivo, es un proceso que se da al interior 

de las universidades.  

Figura 4.1: Proceso de Transferencia de Tecnología 

 
Fuente: El autor 
 
                                                 
109 Cohen W.; Levintal D.; “ Absortive Capacity: a new perspective on learning and innovation” 
Administrative Science Quarterly, 35 (1990) 
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Este modelo resulta exitoso cuando el número de empresas que están 

dispuestas a adquirir estas tecnologías es lo suficientemente grande. Sin 

embargo, en una economía dominada por pequeñas y medianas empresas, 

donde las capacidades innovativas han sido desarrolladas alrededor de la 

adaptación de tecnologías adquiridas en el extranjero los desarrollos al interior 

de las universidades resultan poco llamativos. 

  

Regresando al concepto de capacidad de absorción110, los conocimientos que 

puede ofrecer la universidad, están muy alejados de los conocimientos 

previos, adquiridos por las empresas.    

Para que este se convierta en un producto exitoso en Latinoamérica, es 

necesario que la academia entienda que no se trata de un producto común ya 

que el uso que su cliente haga de éste es muy importante para el fabricante. 

En este sentido, la universidad debe seleccionar a sus clientes tal y como lo 

hace un banco. Así como un banco estudia los antecedentes crediticios de 

sus clientes, la universidad debe entender el historial tecnológico de las 

empresas para inferir su potencial innovador; este historial se mide a través de 

la capacidad tecnológica de la empresa.  

 

Pero esto no es suficiente ya que el banco también debe estudiar la capacidad 

actual de pago de sus clientes y lo que estos van a hacer con la plata que les 

presten. De esta misma manera, la universidad debe entender las 

                                                 
110 Cohen W.; Levintal D.; “ Absortive Capacity: a new perspective on learning and innovation” 
Administrative Science Quarterly, 35 (1990) 
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capacidades organizacionales de la empresa para entender en qué medida la 

tecnología va a ser aprovechada exitosamente. 

 

La metáfora del banco nos lleva a buscar una herramienta que le permita a las 

universidades, seleccionar sus consumidores de nuevas tecnologías.   

Esta herramienta debe medir al mismo tiempo la capacidad de la empresa de 

entender y modificar la tecnología como su capacidad de organizarse 

alrededor de nuevos proyectos.  

Por tal razón es importante entender al mismo tiempo las capacidades 

tecnológicas y las capacidades organizacionales de las empresas. Este 

conocimiento permitirá establecer estrategias apropiadas para aumentar la 

probabilidad de éxito de la transferencia tecnológica.  

 

Los procesos de transferencia tecnológica expuestos en las figuras 1.1 y 1.2, 

y resumidos en la figura 4.1 no son adecuados en países en vía de desarrollo, 

donde existen pocas empresas con la capacidad innovadora suficiente para 

explotar comercialmente las nuevas tecnologías.  

En este sentido, las universidades pueden utilizar dicha herramienta para 

determinar cuales son las empresas que tienen esta capacidad o, como lo 

proponemos a continuación, utilizar la herramienta para determinar las 

capacidades que pueden ser suplidas a las empresas, para alcanzar dicha 

capacidad.      

Volviendo a la metáfora del banco, muchas veces, cuando el cliente del banco 

no puede pagar porque se encuentra en banca rota,  este último no puede 
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hacer más sino ayudarlo a recuperarse pues esta es la única manera de 

recuperar su inversión. Así mismo, cuando las empresas no están en la 

capacidad de explotar comercialmente la tecnología producida al interior de 

las universidades, estas deberán prestar servicios complementarios, que 

ayuden a las empresas a adquirir estas capacidades, de tal manera que se 

beneficien mutuamente.   

 

Al medir la capacidad tecnológica y la capacidad organizacional al mismo 

tiempo, esperamos encontrar una tipología del potencial innovador de las 

empresas. La herramienta que buscamos se basa en esta tipología. 

 
Figura 4.2 Mapa del potencial innovador de las empresas 

 

Fuente: El autor 
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El mapa de la figura 4.2 ilustra como se puede obtener esta tipología. La 

empresa, representada por la estrella, tiene como coordenadas el indicador de 

capacidades organizacionales vs. el indicador de capacidades tecnológicas.  

 

Para darle un alcance cuantitativo solo basta con realizar una encuesta que 

incluya cada una de las variables descritas en el tercer capítulo. Al ponderar 

los resultados, proponemos establecer dos indicadores. El primero de 

capacidad tecnológica y el segundo de capacidad organizacional.  

 

Con estas dos dimensiones podemos localizar las empresas en una matriz de 

dos por dos donde los ejes son un indicador de cada una de estas dos 

dimensiones. Los cuadrantes clasifican a las empresas según sus 

capacidades tecnológicas y organizacionales para innovar (ver Figura 4.2) 

Figura 4.3 Tipología del potencial innovador de las empresas 

Mapa del Potencial Innovador de 
las Empresas
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Fuente: El autor. 
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Dependiendo de la posición de cada empresa dentro de los cuadrantes, se 

pueden identificar el tipo de conocimiento que puede asimilar y aprovechar 

económicamente. Esto, combinado con un conocimiento amplio de las 

necesidades de tecnología de las empresas111, permite proponer estrategias  

de transferencia de tecnología más adecuadas a las condiciones locales. 

De esta manera, llamaremos a las empresas localizadas en el tercer 

cuadrante las empresas innovadoras; éstas tienen una alta capacidad 

tecnológica. Ello refleja que han tenido una larga trayectoria de aprendizaje 

que les permite apropiarse exitosamente de nuevas tecnologías. De igual 

manera,  tienen una alta capacidad organizacional lo que refleja que tienen 

alta capacidad  para organizar sus procesos de desarrollo de nuevos 

productos de manera exitosa. Las empresas localizadas en este cuadrante 

son las únicas que pueden estar interesadas en adquirir licencias y patentes 

de nuevas tecnologías, pues son estas las que pueden aprovechar estas 

inversiones comercialmente. La mayor parte de las empresas que adquieren 

tecnología en las universidades norteamericanas pertenecen a este 

cuadrante. 

 

Por el contrario, las empresas del primer cuadrante, que hemos denominado 

empresas rezagadas, pueden estar más interesadas en métodos alternativos 

para innovar como por ejemplo el ingreso a nuevos mercados y el apoyo a la 

comercialización de sus productos. Estas empresas no han tenido ninguna 

experiencia adaptando tecnología y su capacidad organizacional no está lo 

                                                 
111 Ver apéndice 1 
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suficientemente apta para desarrollar nuevos productos exitosamente, por lo 

que estarán interesadas en recibir asesoría de la universidad en temas 

relacionados con estudios de mercado, apoyo en la elaboración de 

herramientas para la internacionalización. 

 

Las empresas en los otros dos cuadrantes son más interesantes.  

 

Las del segundo cuadrante, que hemos denominado empresas con potencial 

autónomo, son empresas con una alta capacidad tecnológica pero baja 

capacidad organizacional. En consecuencia, estas empresas tienen una alta 

acumulación de conocimientos acerca de las tecnologías que poseen así 

como una alta capacidad de adoptar nuevas tecnologías exitosamente. Sin 

embargo, la capacidad de tener un proceso de desarrollo de nuevos productos 

es limitada. Estas empresas pueden estar interesadas en adquirir licencias o 

patentes que les ayuden a perfeccionar los métodos de producción que hasta 

el momento hayan desarrollado, así como asesorías en mejoramiento 

tecnológico y en la detección y adquisición de nuevas tecnologías. Entre sus 

necesidades de tecnología que la universidad podría ofrecer, podemos 

mencionar, apoyo a la solución de problemas técnicos, normalización y 

calidad, ingeniería, modernización y automatización de procesos, apoyo a la 

apertura de nuevas líneas de producción.  

 

Las empresas del cuarto cuadrante, las hemos denominado empresas con 

potencial sistémico, son empresas con poca capacidad tecnológica pero con 
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alta capacidad organizacional. Estas empresas están en capacidad de 

aprovechar una nueva tecnología para el desarrollo de nuevos productos pero 

pueden tardar un tiempo en entender y adoptar esta nueva tecnología. Estas 

empresas pueden estar interesadas en adquirir las tecnologías producidas al 

interior de las universidades, junto con un paquete de servicios 

complementarios como por ejemplo apoyo en ensayos, pruebas, 

certificaciones, homologaciones y acceso a medios de laboratorio, apoyo al 

lanzamiento de productos, apoyo a la protección de tecnologías propias, 

formación y acceso a nuevas ideas, etc.  

 

Esta herramienta además de permitir identificar oportunidades de 

transferencia tecnológica también puede servir para determinar el tipo de 

capacidades que se deben incrementar para hacer a la empresa más 

innovadora. Sin embargo esta herramienta ofrece tan solo una visión 

simplificada del problema de desarrollo de capacidades innovadoras al interior 

de la firma. En efecto, como lo muestra la figura 4.3 las capacidades para 

innovar involucran, además de las tecnológicas y las organizacionales, 

capacidades de integración externa y capacidades de mercadeo que no son 

identificadas a partir de esta herramienta. No obstante, nuestra herramienta lo 

que busca es determinar los factores fundamentales para que una firma 

pueda adoptar y explotar las tecnologías descubiertas en las universidades. 

Adicionalmente busca darle una dimensión cuantitativa a un problema que 

hasta ahora se ha evaluado cualitativamente. Sin embargo, su utilización 
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dentro de otros marcos, ajenos a la transferencia de tecnología, debería ser 

evaluada en detalle.  

   

Una revisión rápida de las diferentes tipologías relacionadas con la innovación 

en las empresas nos permitirá encontrar los elementos necesarios para 

transformar la nuestra en una herramienta útil para las empresas.  

Ente otras, podemos mencionar las de Meyer-Krahmer (1985)112 Dannels E. 

(2002)113 Lei D. et al (2005)114. 

 

Frieder M. et al, sostienen que de acuerdo a su potencial para interactuar en 

procesos de transferencia tecnológica, las empresas se pueden clasificar en 

tres tipos: 

- Las de alta orientación hacia afuera. Son aquellas empresas que 

utilizan todo el rango de la oferta de adquirir nuevo Know How exterior. 

Tienen contactos formales e informales con expertos técnicos del 

sector, consultores en tecnología, universidades y centros de 

investigación. Mantienen una constante comunicación con sus clientes 

y proveedores. Una característica importante de este tipo de empresas 

es la existencia de contactos formales de tal forma que varios 

proyectos de menor tamaño sean desarrollados en co-operación con 

varios aliados. El nivel tecnológico de los proyectos de I&D es 

                                                 
112 Meyer F., Krahmer F., (1985) Innovation behavior and regional indigenous potential.; in Regional 
Studies vol 19, p523-534  
113Dannels E., The Dynamics of Product Innovation and Firm Competences Strat. Mgmt. J., 23: 1095–
1121 (2002) 
114 Lei D y Slocum J.W Jr. ; Strategic and organizational requirementes for competitive advantage ; 
Academic And Mangement Executive, 2005 vol 19 no 1 p 31-45 
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generalmente alto. Las firmas de este tipo, por lo general, siguen 

estrategias de expansión y ganan una alta porción de sus ingresos a 

través de las exportaciones.    

-  Las de mediana orientación hacia afuera son empresas que prefieren 

utilizar contactos informales con proveedores y clientes como fuente 

externa de Know How. Su orientación hacia fuera esta dirigida 

principalmente a otras empresas, consultores en ingeniería, y en una 

menor medida,  escuelas politécnicas y centros de investigación. 

- Parte de sus actividades de I&D están dedicadas a la adaptación y 

mejoramiento de las tecnologías ya existentes. La estrategia 

corporativa de estas empresas es menos expansiva y en general, estas 

firmas sienten que una explotación más intensa del Know How externo 

podría ser significativa y eficiente. Sin embargo, existen barreras 

culturales a las tecnologías no producidas al interior de la empresa.  

- Las de poca o ninguna orientación hacia afuera, son empresas que 

siguen la filosofía de que todos lo problemas se pueden solucionar 

internamente. Tuvieron algún intento en el pasado por adquirir Know 

How externo, pero existe una gran resistencia cultural a que esto se 

haga de nuevo. Esta actitud negativa ante las fuentes externas de 

innovación es reforzada por la ausencia total de conocimientos acerca 

de estas fuentes. Estas empresas hacen diseño y producción básicos, 

basados en las tecnologías conocidas y existentes. 
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Teniendo en cuenta el historial de proteccionismo en Latinoamérica, esta 

tipología podría explicar en parte el atraso tecnológico de nuestra región; sin 

embargo, no es suficiente para identificar oportunidades de transferencia 

tecnológica. Medir la orientación hacia afuera puede ser complicado y cuando 

se trata de pequeñas y medianas empresas, dadas sus características de 

dirección y propiedad de la firma, la decisión de ampliar la orientación hacia 

afuera depende en muchas ocasiones del dueño.  

 

Otra tipología más apropiada para identificar oportunidades de transferencia 

tecnológica es la propuesta por Dannels. Este autor sostiene que la 

innovación de producto es una función de las capacidades tecnológicas y de 

las capacidades de sensibilidad hacia el cliente. Bajo este argumento se 

pueden constituir cuatro tipologías dependiendo si cada una de las 

capacidades anteriormente mencionadas son nuevas o existentes para la 

firma. 

Estas tipologías son Explotación Pura, Exploración pura, Apalancamiento en 

las capacidades tecnológicas y apalancamiento en las capacidades de 

sensibilidad hacia el cliente. (Ver figura 4.1) 
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Figura 4.4 Tipología de nuevos productos basada en competencias 

 

Fuente Dannels E. (2002)115 

 

Lei, por el contrario, construye sus tipologías alrededor de la rata de cambio 

tecnológica vs. el estado del ciclo de vida de las empresas. Con estas dos 

dimensiones establece los arquetipos estratégicos que las empresas deberían 

seguir en cada una de las tipologías. (Ver figura 4.2) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115Dannels E., The Dynamics of Product Innovation and Firm Competences Strat. Mgmt. J., 23: 1095–
1121 (2002) 

Explotación pura 

Explotación pura 

Apalancamiento 
en las 

competencias  
tecnológicas 

Apalancamiento 
en las 

competencias  
relacionadas con 

el cliente 

Clientes 

Tecnología 

Competencia nueva 
para la firma 

Competencia 
existente en la firma 

Competencia 
existente en la firma 

Competencia nueva 
para la firma 



 70 

Figura 4.5 Tipología de la estrategia innovadora de las empresas. 

 
Fuente Lei D. et al (2005)116. 
 
 
 
Inspirados en estas tipologías y a partir de lo descrito en la figura 4.2 

proponemos que en cada uno de los cuadrantes se evalúen las siguientes 

características bajo el marco de la transferencia tecnológica: 

 

a) El manejo de la propiedad intelectual 

Cada empresa tiene diferentes capacidades para asimilar el conocimiento y 

por lo tanto la forma como se transfiere la propiedad intelectual debe estar 

acorde con las capacidades de cada empresa. 

 

                                                 
116 Lei D y Slocum J.W Jr. ; Strategic and organizational requirementes for competitive advantage ; 
Academic And Mangement Executive, 2005 vol 19 no 1 p 31-45 
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b) La moraleja 

Con el fin de desplazarse a lo largo de los ejes, y desarrollar la innovación de 

ruptura en la región, cada tipo de empresa tiene una moraleja y un conjunto 

de capacidades por aprender. 

c) El tipo de tecnología 

Se deben escoger las tecnologías que se van a ofrecer, de acuerdo con las 

capacidades de cada tipo de empresa.  

d) La ñapa 

Para que la tecnología que transfieren las universidades pueda ser asimilada 

por las empresas de la región esta debe ser acompañada de un servicio que 

supla la carencia de capacidades. Este servicio es diferente para cada tipo de 

empresa dependiendo en que cuadrante esté ubicada. 

 

Con este marco de análisis, y volviendo a la figura 4.3, podemos suponer que 

las Empresas Rezagadas deben tener: 

a) El manejo de la propiedad intelectual 

Se le deben ofrecer tecnologías ya desarrolladas y probadas, incorporada 

a los bienes de capital 

b) La moraleja 

Estas empresas deben adquirir una visión de largo plazo y pasar por una 

etapa de aprendizaje organizacional y tecnológico antes de ser capaces de 

aprovechar las nuevas tecnologías comercialmente. 

c) El tipo de tecnología 

Tecnologías ya probadas 
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d) La ñapa 

La universidad puede ofrecerle a estas empresas asesorías en la selección 

de nuevas tecnologías. Adicionalmente, debe apoyar a estas empresas 

para establecer plataformas de aprendizaje, de comunicación y manejo del 

conocimiento antes de poder ofrecerles otro tipo de tecnologías. 

 

En el caso de las Empresas Innovadoras, la estrategia debe centrarse en el 

apoyo a la comercialización y difusión de las tecnologías. Estas empresas han 

probado tener las capacidades para desarrollar nuevos productos por lo que el 

apoyo que la universidad puede brindar solo puede agregar valor en la fase de 

comercialización y difusión. 

En este caso: 

a) El manejo de la propiedad intelectual se puede hacer a través de la 

venta de licencias. 

b) La moraleja debe ser no dormirse en los laureles. Todas las actividades 

de monitoreo tecnológico son benéficas para estas organizaciones 

c)  El tipo de tecnología que pueden asimilar es amplio y variado tanto 

tecnologías blandas como tecnologías duras así como plataformas 

tecnológicas117 o tecnologías de uso puntual 

 

Las Empresas con Potencial Autónomo,  tienen en su haber una gran 

acumulación de conocimiento con respecto a las tecnologías existentes pero 

                                                 
117 Las plataformas tecnológicas son todas aquellas tecnologías que son la base de varias aplicaciones 
comerci ales diferentes. Por el contrario, las tecnologías de uso puntual solo tienen una aplicación 
comerci al 
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no han aprendido todavía a organizarse para el proceso de innovación. La 

universidad debe apoyarlos a través de talleres y seminarios que les permitan 

aprender este tipo de organización o través del acompañamiento en proyectos 

donde el énfasis es llevar a estas empresas a utilizar las herramientas 

organizacionales descritas por Holger Ernst (2002) 118 

En este caso  

a) El manejo de la propiedad intelectual debe hacerse preferiblemente a 

través de un “Joint Venture” que permita compartir recursos y adquirir 

capacidades 

b) La moraleja debe ser adquirir una actitud positiva hacia la innovación. 

La capacidad de organizarse por proyectos, de evaluar las necesidades 

de los clientes, la de planificar el proyecto, estableciendo metas y 

objetivos claros desde el comienzo son tan solo algunas de las 

capacidades que la universidad les debe enseñar. 

c) El tipo de tecnología debe ser preferiblemente una plataforma 

tecnológica puesto que estas empresas tienen la capacidad para 

entender la nueva tecnología, asimilarla y transformarla en nuevo 

conocimiento. 

d) La ñapa: Servicios de “management” del cambio, estructuración de 

plataformas de comunicación y de contacto con el cliente son algunos 

de los productos que le podrían interesar a estas empresas. 

Adicionalmente, estas empresas apreciarían servicios de monitoreo 

                                                 
118 Holger Ernst (2002); Success factors of new product development: a review of the empirical 
literature International Journal of Management Reviews Volume 4 Issue 1 pp. 1–40 
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tecnológico. Estos servicios estarían encaminados a informar a las 

empresas sobre las ventajas y debilidades de las nuevas tecnologías 

existentes en el mercado, así como la planeación sobre como adquirir 

estas nuevas tecnologías. 

 

Las Empresas con Potencial Sistémico, tienen gran capacidad de innovar, 

pero no tiene acceso a la tecnología ni al conocimiento sobre esta.  

En este caso: 

a) El manejo de la propiedad intelectual debe hacerse a través de un 

“Joint Venture”, que, como en el caso de las empresas con potencial 

autónomo, les permita suplir las carencias en capacidades. 

b) La moraleja está en el aprendizaje a través de la acción. 

c) El tipo de tecnología que mejor se acomoda a este tipo de empresas es 

el de uso puntual, ya que al interior de la empresa no hay capacidades 

para encontrarle nuevos usos. 

d) La ñapa: Para hacer más efectivo su potencial innovador, la 

universidad debe ofrecerles apoyo en el desarrollo e investigación de 

nuevos productos. Estas son empresas ideales para hacer proyectos 

en conjunto con la universidad ya que ellos aportan el conocimiento del 

mercado y las técnicas productivas mientras que la universidad aporta 

su capacidad de investigación y diseño de prototipos. 

 

En conclusión, si la Universidad de los Andes pudiera seguir y mantener estas 

estrategias podría posicionarse como la universidad de mayor cercanía a las 
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empresas119,120 en Colombia, haciendo de este posicionamiento un elemento 

diferenciador.   

Esta herramienta además de permitir identificar oportunidades de 

transferencia tecnológica también puede servir para determinar el tipo de 

capacidades que se deben incrementar para hacer a la empresa más 

innovadora. Sin embargo esta herramienta ofrece tan solo una visión 

simplificada del problema de desarrollo de capacidades innovadoras al interior 

de la firma. En efecto, como lo muestra la figura 4.3 las capacidades para 

innovar involucran, además de las tecnológicas y las organizacionales, 

capacidades de integración externa y capacidades de mercadeo que no son 

identificadas a partir de esta herramienta. No obstante, nuestra herramienta lo 

que busca es determinar los factores fundamentales para que una firma 

pueda adoptar y explotar las tecnologías descubiertas en las universidades. 

Adicionalmente busca darle una dimensión cuantitativa a un problema que 

hasta ahora se ha evaluado cualitativamente. Sin embargo, su utilización 

dentro de otros marcos, ajenos a la transferencia de tecnología, debería ser 

evaluada en detalle.  

 

 

 

 

 

                                                 
119 M Treacy, en su libro sobre las disciplinas de los lideres del Mercado, explica que una de las 
disciplinas distintivas es la de intimidad con el cliente. Este posicionamiento puede ser de interés para la 
Universidad. 
120 M Treacy, F Wiersema; (1995) ; The discipline of market leaders; Addison-Wesley 
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