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RESUMEN

En México, en los años sesenta, la opinión pública comenzó a

preocuparse crecientemente por el subdesarrollo científ ico, técnico y

su dependencia respecto a los adelantos generados en el extranjero,

debido a que prácticamente la totalidad de los procesos y diseños

tecnológicos de la planta industrial del país procedían del exterior a

un costo que aun a la fecha es  elevado. Se percibió que la actividad

científ ica nacional se desarrollaba penosamente en un ambiente de

extremas l imitaciones económicas e institucionales; se advirtió que

se desarrollaban muy pocas labores de investigación aplicada

congruentes con las necesidades tecnológicas de la industria

nacional ; se constató que se precedía al transplante de las

tecnologías extranjeras, sin intentos serios de adaptación a las

condiciones locales; se empezó a comprender que México contaba

con un sistema educativo desorganizado  y de muy deficiente

funcionamiento en todos sus niveles, que no podía contribuir en la

medida y cal idad necesarias para formar personal en las tareas de

investigación científica y tecnológica; se comprobó que se pretendía

sujetar las tareas en el campo de la investigación a las exigencias de

corto plazo planteadas por el desarrollo industrial o las necesidades

de inversión social, es decir se reconoció que la brecha científ ica y

tecnológica que separaba a México no sólo de los países avanzados,

sino de un buen número de países semiindustrializados, incluidos

algunos latino-americanos, tendía a acrecentarse rápidamente.

Han pasado ya más de cuarenta años y aún el término “desarrollo

tecnológico” suena como una meta difíci l  de alcanzar para gran parte

de la sociedad, por lo que el objetivo del presente trabajo se centra

en mostrar una técnica que e jempli f ica el desarrollo y  la

transferencia de tecnología como base de la innovación tecnológica,

simpli f icando el término a un concepto básico y comprensible “la

instrucción de un proceso”.



xi

ABSTRACT

In México at 60’s the public opinion started to worries about scientif ic

and technic subdevelopment, i ts dependence respect to progress

generated out of our country, because of totali ty of the process and

technological designer.

The industry comes back from exterior in a very high price unti l  now.

It was detect that the national scientif ic activi ty was an environment

of extreme l imitations, i t  was obvious that economical and

insti tutional development.

There were done modest investigations about technological

requirements in our nationwide industry.

There were transplantered as to foreign countries to be lacking in

serious intents of adaptation to local condit ions. Understanding that

Mexico had a disorganized educative system, It couldn’t work with

necessary quali ty to form capacited people, in scienti fic and

technological investigation it was proved that investigation depended

of demands planted in short t ime by industrial development of social

inversion necessit ies.
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1.1 INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo de investigación t iene como propósito el

planteamiento de un sistema que permita hacer la gestión tecnológica

presente de una organización o negocio y el plan de extracción o

transferencia tecnológica que acceda a la adopción de la tecnología de

punta sea cual fuere su origen. La labor que aquí se presenta, es una

recopilación en base a las experiencias adquiridas y los logros alcanzados

en proyectos para la industria mexicana en base a tecnologías de

diferentes países.

La innovación tecnológica es la más importante fuente de cambio en la

cuota de mercado entre f irmas competidoras y el factor más frecuente en

la desaparición de las posiciones consolidadas. Es considerada hoy como

el resultado tangible y real de la tecnología, lo que en determinadas se

conoce como introducción de logros de la ciencia y la tecnología.

El proceso de Innovación tecnológica posibil i ta combinar las capacidades

técnicas, f inancieras, comerciales y administrativas y permiten el

lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados productos o procesos.

La tecnología no es el único factor que determina la competit ividad,

aunque hoy está muy extendido el criterio de que entre todas las cosas

que pueden cambiar las reglas de la competencia, el cambio tecnológico

figura como la más prominente. Las ventajas competit ivas derivan hoy del

conocimiento científ ico convertido en tecnologías.

La reanimación económica y el desarrollo del país dentro del contexto

mundial actual nos sitúa ante la necesidad de valorar cómo los procesos de

Gestión de la Innovación Tecnológica permiten la creación de capacidades

productivas, y sobre todo las transferencias tecnológicas en el marco

empresarial y nacional.

http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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Este enfoque conduce al anál isis del proceso de innovación como

respuesta a apremiantes necesidades económico – sociales y su impacto

en la sustitución de importaciones, uti l ización de la infraestructura

productiva y diversif icación de los fondos exportables.

La situación actual y las perspectivas de la economía son muy complejas.

La nación t iene ante sí numerosas necesidades de capital , mercado y

tecnología y una gran urgencia de elevar su competit ividad. En estado de

competencia se encuentran normalmente en los países y empresas,

tengan o no capacidades que los hagan competentes. En este caso, se

trata de la búsqueda de una competit ividad, rasgo muy característico del

proceso contemporáneo que se hace, tomando muy en cuenta el sentido

humano del empleo laboral, y t iene entre sus objetivos primordiales

combinar eficiencia económica con un justo tratamiento social. La

empresa debe ser competente. No hay razón para excepciones, ya que la

eficiencia del sector estatal es una necesidad específica de la economía.

Este es un asunto que ocupa priori tariamente a los ejecutivos de las

empresas, a los directivos de éstas y a la di rección del país en los

di ferentes niveles.

Es por el lo que la misión de la ciencia y la innovación tecnológica el

momento actual debe estar dir igida hacia esa línea, constituyendo un

elemento dinamizador del desarrollo sostenible del país [14].

Las mayores dif icultades se presentan en el sector de producción de

bienes y servicios, donde la mayoría de las empresas no cuentan con una

disposición innovadora y no disponen de una planif icación y organización

de carácter estratégico.

En el sector de los servicios no se ha prestado la debida atención a la

innovación, a pesar del potencial de este sector para contribuir a un

incremento signi f icativo del empleo y la producción, ganando cada vez

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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más terreno y  constituyéndose en un sector emergente dentro de la

economía.

1.2 INTERÉS DE LA TESIS

Este trabajo de investigación fue desarrollado con el propósi to de

ejempli f icar el concepto del desarrollo tecnológico en el área de la

transferencia e innovación de la tecnología. La intención es mostrar, de

manera clara, una técnica a seguir para simpli f icar la percepción de la

transferencia de tecnología de un producto, en base a la tecnología de

punta existente y la innovación tecnológica adaptando dicha tecnología a

las necesidades y recursos del país que captura el proceso. Es preciso

mencionar que este trabajo de investigación esta basado en la

experiencia personal, profesional y académica en diferentes proyectos

realizados en la industria tomando como ejemplo virtual la transferencia

de tecnología del autobús Volvo 7550 capturada concretamente en las

plantas de Volvo Bus Corporation Liieto, Tampere; Finlandia y Göteborg;

Suecia, bajo la supervisión de Arne Svensson; Technology transfer

Project leader Volvo bus corporation por Suecia y también por Esko

Ekman; After market manager, Carrus Oy, de Finlandia.

Hoy en día y desde hace mucho tiempo, se espera que en México el

desarrollo en el tema “Tecnología” sea lo suficientemente signi f icativo, de

manera que impacte sustancialmente al desarrollo y nivel de innovación

tecnológica del país. Sabemos que existe una intensa competencia global

creada por la rápida difusión de las capacidades de fabricación a escala

mundial que influye en los cambios radicales de los productos y procesos

de la manufactura moderna provocado por las tecnologías avanzadas de

fabricación.  Uno de los factores más determinantes en el cambio de los

mercados y en las caídas de las posiciones de marcas consol idadas es

por mucho la innovación tecnológica, sin embargo no es un sal to que se

pueda dar de la noche a la mañana, sino que debe ser gradualmente

alcanzado, proponiendo innovaciones extraídas del conocimiento

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
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actualizado, basándose en los desarrollos alcanzados en las tecnologías

de punta. El desarrollo de técnicas y sistemas que brinden apoyo al

desarrollo, transferencia e innovación tecnológica, determinando el punto

de inicio ( tecnología fuente) y especif icando el alcance del proyecto

(tecnología objetivo) facil i tarán el enfoque y nivel de desarrollo

tecnológico que debemos lograr.

Finalmente podemos decir que en el caso del Volvo 7550, existi rán

posteriormente muchos modelos más que lo sobrevendrán, siendo

descontinuado, pero es importante resaltar que el salto tecnológico

alcanzado en ese momento, fue el disparador de todas las innovaciones

en la fabricación de este autobús en México

1.3 REVISIÓN LITERARIA (ESTADO DEL ARTE)

El mundo contemporáneo enfrenta una serie de retos y nuevos

requerimientos que la sociedad le impone, entre ellos la necesidad de una

vinculación expl ícita de los gobiernos con el sector productivo: tanto

nacional como extranjero, buscando una mayor rentabil idad de su

inversión en la educación superior, como del sector privado, tratando de

generar una respuesta más inmediata a sus problemas a través de la

investigación y el desarrollo. Sin embargo, las nuevas funciones

requeridas o demandas no se buscan por sustitución de otras, por el

contrario, se añaden a las ya existentes.

Debe tenerse en cuenta que el sólo proceso de apoyo a la investigación

básica orientada, la investigación aplicada, la innovación, la identi ficación

de resul tados, la clasif icación, la valoración, el mercadeo, la

comercial ización y las negociaciones que incluyen los registros de

protección de la propiedad intelectual y los acuerdos de los derechos

patrimoniales, son tareas que implican una gran cantidad de trabajo con

equipos interdiscipl inarios, tanto con otras dependencias de las

universidades, como entidades y asesores externos. Por esta razón, la
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necesidad de Unidades de Gestión de Servicios y Transferencia de

Tecnología son demandas en los países con tecnologías de punta y

desarrollo continuo desde los inicios de la revolución industrial .

Las ventajas típicas de adoptar nuevas tecnologías a través del t iempo y

en especial en la década de los 60’s, se han traducido básicamente en

tangibles e intangibles, podemos resumir las de la siguiente manera [40]:

I) Abatir costos

a) Costos de mano de obra.

b) Costos de materiales

c) Costos de inventario

d) Costos de calidad

e) Costos de mantenimiento

II) Otras ventajas

a) Mayor variedad de productos

b) Mejores características de los productos

c) Ciclos productivos más cortos

d) Mayores producciones y servicios más eficientes

Las ventajas de cada país son distintas y sin embargo no se pueden basar

en la riqueza de los recursos naturales, geográficos y demás, ya que, si

esto fuera posible, países como México tendrían una clara ventaja sobre

varios que hoy en día ostentan mayores adelantos con menos recursos,

en la década de los 70’s se definió que las ventajas más impactantes,

eran de t ipo comparativo y compet it ivo, donde las comparativas se

identi ficaban como aquellas que no eran creadas o desarrolladas por la

mano del hombre, como los recursos naturales y geográficos, petróleo,

riqueza natural, mineral , cl imas y demás, mientras que en las competi t ivas
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como  el desarrollo de sistemas tecnológicos y científicos son los que

hacen la di ferencia.

En México a través del t iempo se han obtenido pocos reconocimientos por

la organización mundial de propiedad intelectual fuera de la industria,

haciendo mención de estos, en la siguiente tabla.

Tabla 1.1 Reconocimientos de propiedad intelectual en México
Invento Inventor

Televisor a color Ing. Gui llermo González Camarena

Hierro esponja Ing. Juan Celada Salmón

Plantas Transgénicas Dr. Luís Rafael Herrera Estrel la

En el plano internacional podemos recordar varios ejemplos de

desarrollos e infraestructura interna de algunos países que lograron hacer

cambios signi f icativos en sus sistemas de desarrol lo tecnológico en

relativamente cortos períodos, uno de los ejemplos más recientes puede

ser el de China, que en la década de los 90’s inicio con acuerdos en

diferentes ramas de desarrollo tecnológico, un ejemplo es el que realizó

con Delphi Automotive Systems,   f i rmando un acuerdo en China para la

transferencia de tecnología en 1997 con la compañía Shanghai

Automotive Brake para fabricar partes básicas de sistemas de frenos. El

contrato cubría un período de ocho años y permitir ía suministrar diversos

componentes para la industria del automóvil ya instalada en China, y para

las fábricas que, en los próximos años, puedan instalarse en este país,

que representa un interesante mercado potencial de crecimiento para la

industria automotriz.

El responsable de operaciones de Delphi en China, Xiaozhi Liu, señaló

tras la f irma del acuerdo: «Este es el quinto acuerdo de transferencia de

tecnología de Delphi en aquel mercado. Estamos obligados a seguir a
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nuestros cl ientes allá donde vayan, y a ofrecerles siempre las mejores

soluciones para los problemas que se les van presentando. Además, así

apoyamos la pol ít ica puesta en marcha en los úl timos años por el

Gobierno chino sobre temas de tecnología y calidad. Con esto se

incentiva la localización de nichos de mercado y desarrol lo fábricas de

componentes en aquel país, y la uti l ización de la infraestructura actual.

[39]

Acuerdos como el mencionado se han dado por decenas desde entonces

l levando los proyectos iniciales de imitación y adaptación de los, hasta

ese momento, deficientes productos, a las extracciones y transferencias

de tecnología, que han hecho de los productos de hoy una opción real y

patente en muchos mercados, es verdad que aún faltan muchos avances

para este país, sin embargo su camino luce firme y sólido en función de

las técnicas de transferencia y extracción de tecnología empleadas en sus

sistemas. Por últ imo, dentro de este apartado se rescatará el trabajo

realizado por Nikolai Dimitr iyevich Kondratieff con una orientación clara

de ubicar temporalmente las innovaciones y complementar las

definiciones escritas en párrafos superiores. Kondratieff -economista

ruso- al rededor de la década de los años veinte, realizó un estudio de

precios de diversos productos, su serie de t iempo comprendía los 150

años previos.[25] A partir de este trabajo él infir ió la existencia de ciclos

económicos alternativos de expansión (24 años) y de contracción (entre

23 y 35 años). Kondratieff, estableció como se muestra en la tabla que a

continuación se observa, la  periodización para los ciclos de expansión-

contracción:

Tabla 1.2 Ciclos económicos alternat ivos de expansión. [41]

Ciclo Expansión Contracción

1º 1789-1814 1815-1849

2º 1850-1873 1874-1895
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3º 1896-1919 1920-1944

4º 1945-1970 1971-1999*

5º 2000-2020** 2021- ?

Como se puede apreciar, esta periodización no concuerda en forma

exacta con el desarrol lo tecnológico y las principales innovaciones. Lo

cual nos l leva a inferir que la innovación y el cambio tecnológico, tienen

una dinámica propia y en consecuencia una temporal idad también

particular como se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 1.3 Ciclos económicos temporal idad part icular. [41]

Producto
tecnológico

Año de
invención

Año de
producción

Tiempo de
desarrollo

Luz fluorescente 1852 1934 82 años

Radar 1887 1933 46 años

Pluma de punto rodante 1888 1938 50 años

Cremallera para ropa 1891 1923 32 años

Papel Celophane 1900 1926 26 años

Cohetes 1903 1935 32 años

Helicóptero 1904 1936 32 años

Televisión 1907 1936 29 años

Khodachrome 1910 1935 25 años

Transistor 1940 1950 10 años

En la tabla 1.3 se observa que el t iempo entre la invención y la

comercial ización de un descubrimiento es cada vez menor y esta

tendencia actualmente se agudiza en algunos sectores económicos, como

el de cómputo.
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Tabla 1.4 Ciclos de temporal idad part icular del  chip. [41]

Modelo

del chip

Año de

introducción

Variación

(años)

8086 1978 ----

8088 1979 1

80286 1982 3

80386DX 1985 3

80386SX 1988 3

80486DX 1989 1

80486SX 1991 2

80486DX2 1992 1

PENTIUM 1993 1

En la tabla 1.4 se muestra que en la década de los ochenta la

incorporación de un nuevo chip y en consecuencia de un nuevo modelo de

computadora tardaba 3 años en llegar al mercado, esta tendencia en los

noventas cambia a tan sólo un año. Este fenómeno traerá aparejado una

serie de fenómenos a nivel de las organizaciones y de la sociedad en su

conjunto.

Ahora que se han revisado diversas acepciones del término innovación y

algunas apreciaciones para su ubicación en el t iempo, se puede avanzar

hacia sus posibles impactos (capitulo 2), primero en la organización y

posteriormente sobre el tomador de decisiones, ya sea un gerente o el

ejecutivo en jefe (CEO-Chief Executive Officer).
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA
TESIS.

1.4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El f in primordial del presente trabajo de investigación es el de manifestar

las etapas del proceso de transferencia de tecnología y presentar una

forma de gestión de la tecnología de manera que se obtenga una visión

clara de la tecnología fuente, que se maneja en el presente de cada

organización y la vía más accesible para lograr la captura y el dominio del

proceso de la tecnología objetivo

Del establecimiento de los recursos de manufactura (Figura 4.2) podemos

identi ficar los niveles tácticos a los cuales comprometemos en el

desarrollo del proyecto, es claro que el conjunto de los objetivos

mostrados a continuación deben cumpli rse, para alcanzar la meta

principal de la investigación:

· Desarrollar una exploración l i teraria que revele los sistemas y

mecanismos generales involucrados en el proceso de la

transferencia de tecnología

· Determinar y describi r los procedimientos para la obtención del plan

de actuación tecnológica

· Generar el modelo para la gestión de la tecnología

· Realizar los análisis de necesidades y recursos correspondientes

· Mostrar una instrucción de proceso que muestre los resultados

obtenidos del proceso de transferencia

1.4.2 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS

Para lograr los propósitos ci tados, esta tesis esta organizada de la

siguiente manera: El capitulo 2, presenta antecedentes generales y

definiciones empleadas en la en la transferencia de tecnología. En el

capitulo 3 se presenta la técnica desarrollada para la gestión tecnológica,

exhibiendo la metodología, los términos empleados y las fases del
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desarrollo para la transferencia y extracción de tecnología. Pasando a el

capítulo 4, como parte del desarrollo de la investigación, se describe el

proceso y la transferencia de tecnología de la estación 16 del Volvo 7550

del proyecto P900+. Por últ imo, el capitulo 5  describe el marco legal y

conceptual, así como los puntos más relevantes de la ley de patentes y

marcas. Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones para

trabajos futuros que den seguimiento y crecimiento a esta l ínea de

investigación tecnológica.

1.4.3 ALCANCES Y LIMITACIONES

En este trabajo se describen los procedimientos de la metodología para la

captura y extracción de tecnología de proceso y  fabricación de un

producto. Se mostraran ejemplos de instrucción y decisión para

fabricación de un producto. También se incluye un ejemplo de extracción

de la industria automotriz, donde se aprecian fotografías y

especif icaciones.

1.5 CONTRIBUCIONES

La investigación contribuye al desarrollo de los estudios de técnicas y

metodologías de gestión tecnológica que coadyuven a el desarrollo de

tecnologías e innovaciones industriales, ya que propone una alternativa

de inversión para el desarrollo y la extracción de las tecnologías de punta

en función de los acuerdos de transferencia de tecnología internacionales,

introduciendo una área de trabajo que ayuda al desarrollo de la tecnología

del país y al desarrollo de fuentes de crecimiento industrial en México y

otras partes del mundo.

En específico este trabajo es precursor en el IPN en:

· El planteamiento de una técnica de gestión internacional elaborada

en base a la extracción de tecnología del Volvo 7550 acreditado por

Volvo bus corporation.
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· Plantear los niveles de gestión de proyectos previos que debe seguir

un desarrollo tecnológico antes de afirmar una innovación.

· Gestionar la tecnología fuente previo a la tecnología objetivo

· Mostrar los resultados obtenidos en una transferencia internacional

exi tosa

· Exponer una metodología experimental que contribuya al

entendimiento de las metodologías de gestión tecnológica y

transferencia de tecnología.

1.6 Sumario

En este capitulo se señalan los ejemplos y conceptos del interés de la

tesis en relación al conocimiento de los antecedentes y desarrol lo

histórico de la tecnología, el impacto de la innovación en las diferentes

etapas de la sociedad y el poder que se genero en para los precursores

del conocimiento. Cabe destacar que la base de las innovaciones, ha sido

a través del t iempo, para satisfacer las necesidades hasta la actualidad,

en función de esta visión se anexan tablas de los ciclos de expansión con

respecto a los avances tecnológicos y los reconocimientos de propiedad

intelectual en México.
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Transferencia e Innovación

 Tecnológica (generalidades)
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2.1  ORÍGENES DE LA TECNOLOGÍA

Desde los remotos orígenes humanos se da una larga y compleja lucha

por la subsistencia, en la que el ser humano, muy lentamente, desarrolla

una tecnología básica en su intento por dominar el medio en el que

habita. La cultura del Paleolít ico es, en cierto modo, una respuesta que el

hombre da a las condiciones naturales, usando su inteligencia y voluntad.

Figura 2.1 Sílex (pedernal).-  Es una variedad del cuarzo, de textura granulada.

[1]

La piedra tuvo un uso esencial en la vida diaria de los primeros seres

humanos. Debido a esta razón se le l lama Edad de Piedra a todo un

periodo en que se usó ese material para la fabricación de utensil ios que

sirvieron a muchos propósitos. Los primeros instrumentos de piedra, tan

simples como el pedernal (f igura 2.1), marcan el inicio de un complejo

proceso de desarrollo técnico que culminará en la especialización de

instrumentos adecuados a diversas funciones y necesidades.

El ser humano del Paleolít ico aprendió por experiencia que las piedras

eran adecuadas para fabricar instrumentos y la manera de tal larlas.

Mientras fabricaban estas herramientas, las comunidades primit ivas

tuvieron que encontrar la manera de transmiti r sus conocimientos acerca
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de cuáles eran las mejores piedras, dónde podían hallarlas y cómo debían

trabajarlas.

En este contexto se puede mencionar que la técnica básica de trabajo de

la piedra fue la tal la por percusión, es decir , se golpeaba una roca para

tallarla o extraer fragmentos de ella. También se recurrió a tal la por

presión, que se realizaba uti l izando un instrumento con el que se

presionaba sobre la piedra, obteniendo así láminas. [5]

Con el paso del t iempo el mayor avance técnico se obtuvo cuando el ser

humano aprendió a manejar el fuego. Se han encontrado los primeros

indicios de su uti l ización en China, hace 300 mil años y se atribuyen al

“hombre de Pekín”,

Los Homo sapiens u “hombres intel igentes” comenzaron a fabricar

cuchil los, mazos de madera y lanzas de este mismo material endurecidas

al fuego. Asimismo, se construyeron instrumentos y armas de piedra y

hueso, sencil los vestidos de piel , utensil ios domésticos de cuernos de

animales y tuvo ri tos funerarios; sabía encender el fuego, con el que

calentaba y cocinaba sus alimentos e hizo pequeñas estatuillas con fines

mágico-religioso.

El hombre de Cro-Magnon, el primer Homo sapiens, que vivió hace 40 mil

años, fabricó afi ladas puntas de lanza, hojas de cuchil lo, picos, hachas y

otras herramientas por medio de un lascado cuidadoso. Además aprendió

que una piedra calentada al fuego y enfriada después lentamente se podía

trabajar con mayor facil idad y precisión. Elaboró dardos y lanzas de

madera que dotó de puntas de pedernal u obsidiana en forma de flecha, o

sobre las que insertó arpones de hueso con numerosos garfios. [3]
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2.2 DESARROLLO DE TÉCNICAS E INNOVACIONES

La uti l ización del fuego representó el adelanto más importante, hasta la

aparición de la agricul tura. Antes de que aprendiera a producirlo, el

hombre del paleolít ico podía obtener fuego de los incendios espontáneos

provocados por la combustión de materias orgánicas en descomposición,

por los rayos que caían durante las tormentas, de las erupciones

volcánicas, del gas natural , etcétera.

Se cree que los seres humanos aprendieron a producir fuego a parti r de la

chispa que resulta de golpear el pedernal contra un trozo de pir i ta de

hierro, de la rotación manual de un palo sobre la madera o por el calor

generado al comprimir aire en un tubo de bambú. Con estas chispas se

prendían plantas secas y luego se conservaba viva la flama.

Figura 2.2 Fuego y técnica [1]

El fuego proporcionaba luz y calor. Como fuente de energía también si rvió

para calentar las cuevas en zonas frías y se uti l izó para cocinar al imentos

que eran difíciles de comer crudos, como el tuétano de los huesos, y

conservar jugos. Con las l lamas del fuego se endurecían las lanzas de

madera y se encendían antorchas que se colocaban a la entrada de las

cuevas para ahuyentar a animales que merodeaban por ahí. También

servía para quemar maleza, hacer señales, dir igir la caza, trabajar el
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hueso, la madera y el sílex, preparar colorantes con ocre o carbón

vegetal, etcétera.

El fuego, como foco de luz y calor, favorecía la reunión de gente a su

alrededor al oscurecer, lo que promovía la conciencia de grupo. El fuego

también contribuyó a mostrar diferencias entre los miembros de una

misma comunidad. Aparecieron especialistas en su conservación, que

eran muy respetados, pues de ellos podía depender la vida de otros

miembros del grupo.

Gracias al dominio del fuego y la técnica de uso, el hombre pudo soportar

las noches frías y penetrar en las regiones templadas incluso en las

árticas (f igura 1.2). El hombre ya no tuvo que l imitar sus movimientos a un

tipo restringido de cl ima y sus actividades no quedaron determinadas

necesariamente por la luz del sol . Alimentando y apagando el fuego,

transportándolo y util izándolo, el hombre se diferenció completamente de

la conducta de los otros animales. De este modo, afirmó su humanidad

como un creador y desarrol lador de técnicas e innovaciones. [1]

2.3  Evolución Tecnológica
El término tecnología es una palabra compuesta de origen griego,

τεχνολογος,  formado por las palabras tekne (τεχνη,  "arte, técnica u

oficio") y logos (λογος,  "conjunto de saberes"). Aunque hay muchas

tecnologías muy diferentes entre sí, es frecuente usar el término en

singular para referirse a una cualquiera de ellas o al conjunto de todas.

Cuando se lo escribe con mayúscula, Tecnología  puede referirse tanto a

la discipl ina teórica que estudia los saberes comunes a todas las

tecnologías, como la discipl ina escolar de ese nombre abocada a la

famil iarización con las tecnologías más importantes.

La mayor evolución tecnológica se presenta en los úl t imos 100 años, en

donde se representan los grandes adelantos tecnológicos mundiales que

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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nos han brindado grandes oportunidades para procesar nuestra

información y facil i tar nuestro trabajo dentro de la industria, la

comunicación, el hogar y la educación. Dentro de esta evolución en la

cual se encuentra inmersa la humanidad actual,  los próximos 30 años las

tecnologías que tendrán mayor grado de desarrollo son las siguientes: [4]

I.- MECÁNICA:

a) Maquinas herramientas (control numérico).

II.- MECATRÓNICA:

a) Robótica

b) automatización de procesos.

III.- GENERACIÓN DE ELECTICIDAD:

a) Fuentes al ternas

b) Cogeneración

c) Calidad de la Energía.

IV.-FOTÓNICA:

a) Optoelectonica

b) Rayos Láser, Hologramas.

V.- ELECTRÓNICA DE POTENCIA:

VI.- MICROELECRÓNICA:

a) Industrial

b) Comercial

c) Domestica

d) Entrenamiento.
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VII.- MICROCOMPUTACIÓN:

a) Microprocesadores

VIII.- TELECOMUNICACIONES:

a) Vía Satéli te

b) Fibra

c) Óptica

d) Telefonía

e) Celular

f) Televisión

g) Comprimida

h) Televisión Interactiva

IX.- INFORMÁTICA:

X.- TELEMÁTICA:

XI.- BIOTECNOLOGÍA Y BIOINGENIERÍA:

a) Ingeniería Genética

b) Fermentaciones

c) Fármacos

d) Bioelectrónica.

XII.- NUEVOS MATERIALES:

a) Superconductores

b) Fibras Ópticas

c) Fibras de Carbón

d) Cerámicas Biomateriales.

Esto indica que, se incrementaran las áreas de oportunidad notablemente

en todas estas ramas de investigación en los próximos años.
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2.4  ENTORNO ECONÓMICO.

La globalización mundial de la economía en el escenario macroeconómico

nos l leva a la privatización de la industria en general , lo cual nos enfrenta

a una realidad de mayor competit ividad, calidad, oportunidad y costo de

productos y servicios. En el campo educativo también nos enfrentamos a

una mayor competit ividad internacional, a los retos actuales en mejora de

programas y planes de estudio, profesorado actualizado, laboratorios y de

tecnología obsoleta. Requiere de replantearse diversos aspectos como

son la actualización activa y constante, la certi ficación de conocimientos,

un proceso de actualización profesional para los recién egresados, una

equivalencia de grados académicos etc.

Se puede entender como tecnología a las herramientas, equipos, técnicas

y actividades que son uti l izadas para transformar el “ in-put” (entradas) de

las organizaciones en bienes y servicios.  En consecuencia se puede

entender como: “la serie de actividades de producción que esta en

capacidad de realizar cualquier organización”, por supuesto incluye la

maquinar ia y los procesos de trabajo. La tecnología de toda organización

se inicia con materias primas de alguna variedad; por ejemplo, troqueles

de acero no terminados en una fabricación de motores. Los trabajadores

dentro de cada fase del proceso tienen la responsabilidad de actuar sobre

la materia prima para  transformarla. No se debe perder de vista que la

tecnología consiste en entradas o insumos de materias primas, que por

medio de un proceso de transformación cambia y se agrega valor a los

artículos,  el bien o servicio de salida que se vende a los cl ientes en el

segmento correspondiente del mercado de esa organización. Sin lugar a

dudas  puede ser muy comple jo indicar donde concluye la tecnología en

las grandes corporaciones mundiales de hoy día.  La identif icación

tecnológica, puede determinarse en forma parcial investigando el flujo de

materias primas de  estas corporaciones, la heterogeneidad de las

responsabil idades de trabajo, los índices numéricos de la automatización
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de los procesos productivos, la reciprocidad que existe entre las

diferentes  tareas en el flujo de trabajo, así como también de la

variabil idad de los productos en la producción.  Siempre hay que tomar en

cuenta que toda organización tiene  un núcleo técnico  el cual refleja la

misión de dicha organización. En la medida en que las organizaciones de

hoy día tratan de transformarse  en sistemas sociales abiertos y flexibles

en un entorno de continuos cambios, la nueva tecnología puede influir en

la estructura organizacional.

La humanidad ha tenido tres grandes “olas”. La primera de ellas conocida como la “ola

agrícola”. La cual ha existido desde que el hombre está en la tierra. Éste siempre ha

vivido del producto de la tierra. Con la aparición del tractor hubo un cambio

transformador de la humanidad. Cada vez que la sociedad experimenta una

transformación significativa el capital cambia en paralelo con el dinero. A medida que se

va produciendo, cambia su contenido de conocimiento. De este modo, el dinero de la

era agrícola, representado en metales o algunos otros bienes, tenía un valor de

conocimiento casi nulo. Ese dinero de la Primera Ola no sólo era tangible y duradero,

sino también analfabeto.  La tecnología de esta época pre-industrial se caracterizaba

por el uso de materias primas y energías naturales. Centrada en ventajas de tipo

comparativo. [2]

2.5 ERAS TECNOLÓGICAS

La historia de la tecnología está formada por tres períodos principales:

era agrícola, era industrial y era de la información. En este contexto, el

desarrollo de los robots se puede ver como lógica e importante parte de la

historia.

A través de la historia, la tecnología de cada época ha sido

poderosamente influyente en la vida cotidiana de sus sociedades. Los

productos y la ocupación han sido dictados por la tecnología disponible,

por ejemplo, en la era agrícola cuya tecnología se consideraba muy

primitiva, èsta estaba formada por herramientas muy simples que, sin
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embargo eran lo últ imo en tecnología, como consecuencia de ello, la

mayoría de la gente se dedicaba a la agricultura y todo el trabajo se hacía

mediante la fuerza de los hombres y de los animales.

A mediados del siglo XVIII, los molinos de agua, la máquina de vapor y

otros transformadores de energía reemplazaron la fuerza humana y animal

como fuente principal de energía. Las nuevas máquinas de fabricación

impulsaron el crecimiento de la industria y mucha gente pasó a estar

empleada en las nuevas fábricas como trabajadores. Los bienes se

producían más rápidamente y mejor que antes y la calidad de vida

aumentó. Los cambios se sucedieron tan deprisa que a este período se le

conoce como "Revolución Industrial ".

En la mitad del siglo XX surgen las industrias basadas en la ciencia, las

mejoras tecnológicas en la electrónica hicieron posible el ordenador. Este

constituye el desarrollo más importante, el cual revolucionó el modo de

procesar y comunicar la información. Como resul tado la información se ha

convertido en un bien más del mercado y esta nueva era se conoce como

la era de la información o "post-industrial".

La tecnología de la información t iene un gran impacto en la sociedad,

ordenadores, f ibra óptica, radio, televisión y satélites de comunicación

son sólo ejemplos de disposit ivos que tienen un enorme efecto sobre

nuestra vida y economía.

Un gran porcentaje de empleos requieren "trabajadores informáticos" y

cada vez menos se necesi tan "trabajadores de producción". La tecnología

de la información ha sido responsable del espectacular crecimiento de la

Robótica, y a medida que la era industrial declina, se espera que cada vez

más trabajo físico sea real izado por robots.
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2.6 LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La Tecnología desempeña un papel crít ico en la competit ividad de la

empresa y es uno de los factores intangibles que plantea más dif icultad

en su gestión. El nuevo escenario se identif ica con la aceleración del

cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo de vida de los productos,

de ahí la importancia estratégica de realizar una eficaz gestión de la

tecnología en la empresa.

A partir de la mitad de la década de los ochenta, el factor tecnológico ha

pasado a constituir un vector estratégico que permite que la empresa

mejore su posición competi t iva, pues su ausencia produce una grave

insuficiencia para generar innovaciones en productos y procesos. Es

necesario gestionar estos recursos tecnológicos con la misma eficiencia

que los demás para que la empresa adquiera una mayor capacidad de

adaptación y la posibil idad de anticipar, e incluso provocar rupturas que le

permitan renovar sus ventajas competi t ivas en el momento oportuno.

La Tecnología puede defini rse como el medio para transformar ideas en

procesos o servicios, que permita además mejorar o desarrol lar procesos.

Sin embargo, y aunque su raíz etimológica la reduce a la ciencia de las

artes industriales, no consiste únicamente en métodos, maquinas,

procedimientos, instrumental, métodos de programación, materiales y

equipos que pueden comprarse e intercambiarse, sino que es también un

estado de espíritu, la expresión de un talento creador y la capacidad de

sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto

de la sociedad.

El pensamiento moderno ha l legado a establecer que la tecnología no

debe considerarse como un medio de producción externo que puede

adquirirse en cualquier momento, sino como un input que puede

perfeccionarse o generarse a través del propio proceso transformador.

Además, la perfecta comprensión de la tecnología hace necesario que
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l legue a dominarse el proceso de innovación tecnológica, que hace

referencia al conjunto de decisiones relativas a la tecnología, creación,

adquisición, perfeccionamiento, asimilación y comercial ización, lo que

incluye la estrategia tecnológica y la transferencia de tecnología.

El incremento que se produce en la década de los ochenta en el número

de publicaciones sobre la importancia estratégica de la gestión de la

tecnología y de la innovación tecnológica no es fruto del azar, sino que

constituye la respuesta a una serie de cambios radicales que se

generaron en el entorno empresarial a lo largo de la década anterior.

La gestión eficiente de la innovación es muy compleja y sus resultados

difíci lmente diagnosticables, porque la fase de gestación y concepción de

un nuevo producto se alarga de manera imprevisible y viene acompañada

de retos técnicos. Además durante estos periodos, las empresas deben

soportar elevados costes, no cubiertos por ingresos, lo cual afecta

negativamente su desempeño financiero.

2.7 IMPORTANCIA DEL PROCESO DE INNOVACIÓN

En el entorno actual, la empresa esta obl igada a desarrollar recursos

humanos, sistemas de información y capacidades tecnológicas acordes

con los nuevos desafíos. De ahí la importancia que tiene el proceso de

innovación. Pues esto implica la renovación y ampliación de procesos,

productos y servicios, cambios en la organización y la gestión y cambios

en las calif icaciones del capi tal humano. Por tanto no debe entenderse

como un concepto puramente técnico, sino que tiene raíces de carácter

económico – social, y su análisis necesita de la comprensión de sus

características esenciales.

La innovación tiene como objetivo explotar las oportunidades que ofrecen

los cambios, lo que obl iga, que sea fundamental en la generación de una
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cultura innovadora que permita a la empresa ser capaz de adaptarse a las

nuevas situaciones y exigencias del mercado en que compite. [6]

El carácter innovador t iene su base en la complejidad del proceso de

investigación tecnológica y en las alteraciones de la naturaleza

imprevisible que mueven el mercado y la propia competencia. La actitud

innovadora es una forma de actuación capaz de desarrollar valores y

actitudes que impulsen ideas y cambios que impliquen mejoras en la

eficiencia de la empresa, aunque suponga una ruptura con lo tradicional .

El mundo empresarial está invadido últ imamente por la ' locura

innovadora' ; los l ibros sobre gestión de la innovación florecen en las

librerías y cientos de artículos aparecen en las revistas de gestión. Como

el crecimiento externo no es una opción al alcance de todos, queda "la

innovación", que se ha convertido en la "nueva frontera" de la gestión

empresarial

2.8 CONCEPTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Analizando el concepto que ofrece la Real Academia  Española se observa

lo siguiente:

1. Conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte

industrial . Esta acepción se consideraba: a) Incompleta, porque hay

tecnologías que no corresponden a oficios mecánicos, como las

informáticas. b) Ambigua porque sugería una inexistente relación

entre tecnologías y artes. c) Tautológica porque las que

antiguamente se denominaban artes industriales hoy se denominan

técnicas, concepto que en el habla cotidiana es sinónimo de

tecnología. [37]

2. Tratado de los términos técnicos. Esta acepción se refiere sólo a la

terminología técnica, la parte verbalmente expresable de los

saberes tecnológicos. [37]
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3. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. Esta acepción es

similar a la anterior. [37]

4. Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un

determinado sector o producto. Esta acepción es sólo aplicable a las

tecnologías industriales. [37]

La versión 2006 del mismo, ha reemplazado la primera acepción por la

siguiente:

1. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento

práctico del conocimiento científ ico. Esta acepción asimi la la

tecnología a ciencia aplicada o tecno-ciencia, lo que es sólo vál ido

para algunas tecnologías, las basadas en saberes científ icos. [38]

En primera aproximación, una tecnología es el conjunto de saberes,

destrezas y medios necesarios para l legar a un fin predeterminado. Esta

definición es todavía insuficiente porque no permite diferenciarlas de las

artes y las ciencias. Para eso hay que analizar las funciones y f inalidades

de las tecnologías.

Existen varios autores que han definido la innovación como:

I. "Una idea transformada en algo vendido o usado". [7]

II. "Es el proceso en el cual a parti r de una idea invención o reconocimiento

de necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio úti l  hasta que

se ha aceptado comercialmente". [8]

III. "El conjunto de actividades inscri tas en un determinado periodo tiempo y

lugar que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por

primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos,

servicios o técnicas de gestión y organización". [9]

IV. "Un cambio que requiere un considerable grado de imaginación y

constituye una rotura relativamente profunda con la forma establecida de
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hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad". [10]

V. Según Fernando Machado, la innovación tecnológica es el acto

frecuentemente repetido de aplicar cambios técnicos nuevos a la

empresa, para lograr beneficios mayores, crecimientos, sostenibil idad y

competi t ividad. [11]

VI. El proceso de innovación tecnológica se define como el conjunto de las etapas

técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con éxi to en el

mercado de productos manufacturados, o la utilización comercial de nuevos procesos

técnicos. Según esta definición, las funciones que configuran el proceso de

innovación son múltiples y constituyen una fuerza motriz que impulsa la empresa

hacia objetivos a largo plazo, conduciendo en el marco macroeconómico a la

renovación de las estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores de

actividad económica. [9]

De una forma esquemática la innovación se traduce en los siguientes

hechos:

I. Renovación y ampl iación de la gama de productos y servicios,

II. Renovación y ampl iación de los procesos productivos,

III. Cambios en la organización y en la gestión,

IV. Cambios en las cuali ficaciones de los profesionales.

Las Innovaciones tecnológicas pueden clasif icarse atendiendo a su

originalidad en:

I. Radicales, se refieren a aplicaciones fundamentalmente nuevas de

una tecnología, o combinación or iginal de tecnologías conocidas que

dan lugar a productos o procesos completamente nuevos.

II. Incrementales, son aquel las que se refieren a mejoras que se

realizan dentro de la estructura existente y que no modif ican

sustancialmente la capacidad competit iva de la empresa a largo

plazo.
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La innovación tecnológica puede ser de:

III. Producto, se considera como la capacidad de mejora del propio

producto o el desarrollo de nuevos productos mediante la

incorporación de los nuevos avances tecnológicos que le sean de

aplicación o a través de una adaptación tecnológica de los procesos

existentes. Esta mejora puede ser directa o indirecta, directa si

añade nuevas cualidades funcionales al producto para hacerlo más

úti l ,  indirecta, esta relacionada con la reducción del coste del

producto a través de cambios o mejoras en los procesos u otras

actividades empresariales con el f in de hacerlas más eficientes.

IV. Proceso, consiste en la introducción de nuevos procesos de

producción o la modif icación de los existentes mediante la

incorporación de nuevas tecnologías. Su objeto fundamental es la

reducción de costes, pues además de tener una repercusión

especif ica en las características de los productos, constituye una

respuesta de la empresa a la creciente presión competit iva en los

mercados.

Tres características de la innovación:

I. La innovación no está restringida a la creación de nuevos productos:

una innovación puede también referirse a un nuevo servicio (banca

telefónica) o a cómo se vende o distribuye un producto (Ikea o Pizza

Hut).

II. La innovación no está restringida a desarrollos tecnológicos: Una

innovación puede también obtenerse a través de di ferentes

estructuras organizativas (Benetton), de la paquetización de la

oferta actual (Virgin Airl ines) o de una combinación de tecnología y

marketing (Swatch).

III. La innovación no está restringida a ideas revolucionarias: muchas

empresas sufren a menudo del complejo de "o soy Thomas Edison o
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no soy nada". Sin embargo, desde la perspectiva del accionista, una

serie de pequeñas innovaciones "incrementales" son tan deseables

como un (potencial) gran cambio que tenga lugar cada diez años.

La innovación es el elemento clave que explica la competit ividad. [12] "La

competit ividad de una nación depende de la capacidad de su industria

para innovar y mejorar. La empresa consigue ventaja competi t iva

mediante innovaciones". “La actividad innovadora constituye

efectivamente, con el capital humano, uno de los principales factores que

determinan la ventaja competit iva de las economías industriales

avanzadas". [13]

Estas definiciones dejan claro que la innovación termina con la

introducción con éxito en el mercado del producto. La estrecha conexión

entre el concepto actual de competit ividad y de innovación es evidente:

decir que los nuevos productos deben tener éxito, es lo mismo que decir

que han de ser competi t ivos.

2.9  RELACIÓN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - CLIENTE

Asistiendo a una revolución en la estrategia de las empresas hacia el

cl iente, y es que el servicio de atención al cliente, por si sólo, ya no es un

elemento diferencial para el éxito de una empresa, más bien se ha

convertido en un requisi to básico más para el correcto funcionamiento de

un negocio. En la sociedad actual, el cl iente está más y mejor informado

que nunca, pues dispone de muchísimas fuentes de información donde

satisfacer su curiosidad, por tanto, el hecho de que se le preste atención

es algo esencial y natural , como lo puede ser las alternativas de pago, el

servicio post venta, la calidad de los productos, etc., es decir, forma parte

de los puntos básicos que deben estar presentes en la venta de un

producto o servicio. Hoy en día, si una empresa no presta atención al

cl iente, o si no cumple unas normas mínimas de operatividad, difíci lmente

podrá sobrevivir en el mercado.
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Para dar un paso más allá de sobrevivir , y buscar crecer en un mercado

cada vez más competit ivo el objetivo no debe l imitarse a dar apoyo a las

ventas con un servicio de atención al cl iente, sino en uti l izarlo como

herramienta para conseguir una mayor satisfacción hacía el cl iente

alrededor del producto o servicio, buscando construir una relación y

compromiso más allá de la venta.

El primer paso para satisfacer al cl iente pasa por conocer sus

necesidades, gustos, hábitos, preferencias, etc. para así, poder agregar

en lo posible el máximo valor añadido a los productos o servicios, y darle

una satisfacción mayor, diferenciándonos de paso de nuestra

competencia.

Se debe considerar también que en una sociedad cambiante el perfi l  del

cl iente evoluciona a la par de sus necesidades y costumbres, por tanto

también variará el valor que reciben o perciben con los productos y

servicios. A lo anterior hay que añadir que en la actualidad está

demostrado que es varias veces más caro conseguir un cl iente nuevo que

mantener satisfecho a un cliente actual.

En definit iva quien consiga "hablar" con sus cl ientes y conocerlos mejor

tendrá más posibi l idades de éxito que sus competidores, y con el apoyo

de las nuevas tecnologías de la información, se dispone de una variedad

de herramientas que ayudarán a consegui rlo (almacenes de datos, trabajo

en grupo, comparti r conocimiento, gestión de las relaciones con los

clientes, centros de atención telefónica, información de los procesos que

tienen lugar en la empresa o integrando nuestros sistemas con los de otra

empresa para suministros, logística, etc., las posibil idades son infini tas,

aunque en cada empresa son distintas). Estas nuevas herramientas no

son excluyentes sino complementarias de los métodos tradicionales de

comunicación con los cl ientes, como correos electrónicos, cartas
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personalizadas o visitas comerciales, y esta información deberá ser

generada e integrada en las nuevas herramientas mencionadas

anteriormente, así como transmitida al resto de la organización. El

elemento que debe guiar cualquier movimiento o paso por estas nuevas

tecnologías es el cl iente. La satisfacción al cl iente debe ser lo que

marque el camino a la empresa y no al revés.

La innovación es una característica común en cualquier economía y en

cualquier mercado. Las empresas compiten por la innovación

constantemente, configuran sus equipos de trabajo y crean las

condiciones que permitan que la organización favorezca esa innovación.

Pero no es fáci l,  principalmente porque las ideas innovadoras no surgen

espontáneamente, sino que surgen en los momentos más inesperados y

en las condiciones más extremas. Por eso mismo, la innovación no se

persigue, sino que se alcanza. Requiere equipos de trabajo

comprometidos, voluntad empresarial para asumir determinados riesgos y,

principalmente, un duro trabajo.

Las empresas que mejor apuestan por la innovación son aquellas que no

se centran en buscar las innovaciones, si no en trabajar con consistencia

resolviendo problemas de presente, satisfaciendo necesidades, mejorando

los productos y servicios, y poniendo a toda la organización en mutuo

equil ibro. La mayor parte de las ocasiones las innovaciones no son tales

hasta que no han satisfecho mayoritariamente necesidades

fundamentales. Al f in y al cabo, una verdadera innovación se reconoce

cuando ayuda en la vida diaria, bien a escala personal o a escala

profesional. "Una idea no será nunca una innovación hasta que no esté

ampliamente adoptada e incorporada en la vida diaria de las personas"

[15] y para conseguir este importante paso, se necesita que las personas

rompan su miedo original al cambio.

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CAPÍTULO II 32

En los momentos más inciertos, donde los mercados se convulsionan y se

constriñen, donde las empresas desaparecen y los trabajadores se

quedan sin empleo, donde la supervivencia es un ejercicio de

malabarismo empresarial , y la velocidad hace olvidar las cosas, en ese

preciso momento en el que los ánimos se han venido aba jo es cuando

pueden surgir las ideas más innovadoras.

Aprovechar el momento de incertidumbre para innovar y tomar ventaja,

buscar un camino para aumentar la confianza de los cl ientes y de la

competit ividad haciendo consciencia del caos existente, es posible

entender por qué las cosas que se supone tendrían éxito no lo tienen, y

aquellas que están abocadas al fracaso se convierten en éxitos de

mercado.

2.10 RELACIÓN TECNOLOGÍA – COMPETITIVIDAD

La Tecnología desempeña un papel crít ico en la competit ividad de la

empresa y es uno de los factores intangibles que plantea más dif icultad

en su gestión. El nuevo escenario se identif ica con la aceleración del

cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo de vida de los productos,

de ahí la importancia estratégica de realizar una eficaz gestión de la

tecnología en la empresa.

A partir de la mitad de la década de los ochenta el factor tecnológico ha

pasado a constituir un vector estratégico que permite que la empresa

mejore su posición competi t iva, pues su ausencia produce una grave

insuficiencia para generar innovaciones en productos y procesos. Es

necesario gestionar estos recursos tecnológicos con la misma eficiencia

que los demás para que la empresa adquiera una mayor capacidad de

adaptación y la posibil idad de anticipar e incluso provocar rupturas que le

permitan renovar sus ventajas competi t ivas en el momento oportuno.
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La Tecnología puede defini rse como el medio para transformar ideas en

procesos o servicios, que permita además mejorar o desarrol lar procesos.

[8] Sin embargo, y aunque su raíz etimológica la reduce a la ciencia de

las artes industriales, no consiste únicamente en métodos, máquinas,

procedimientos, instrumental, métodos de programación, materiales y

equipos que pueden comprarse e intercambiarse, sino que es también un

estado de espíritu, la expresión de un talento creador y la capacidad de

sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto

de la sociedad.

El pensamiento moderno ha l legado a establecer que la tecnología no

debe considerarse como un medio de producción externo que puede

adquirirse en cualquier momento, sino como una incorporación de proceso

que puede perfeccionarse o generarse a través del propio proceso

transformador. Además, la perfecta comprensión de la tecnología, hace

necesario que l legue a dominarse el proceso de innovación tecnológica ,

que hace referencia al conjunto de decisiones relativas a la tecnología

como creación, adquisición, perfeccionamiento, asimilación y

comercial ización, lo que incluye la estrategia tecnológica y la

transferencia de tecnología.

El incremento que se produce en la década de los ochenta en el número

de publicaciones sobre la importancia estratégica de la gestión de la

tecnología y de la innovación tecnológica no es fruto del azar, sino que

constituye la respuesta a una serie de cambios radicales que se

generaron en el entorno empresarial a lo largo de la década anterior.

La gestión eficiente de la innovación es muy compleja y sus resultados

difíci lmente diagnosticables, porque la fase de gestación y concepción de

un nuevo producto se alarga de manera imprevisible y viene sembrada de

trabas técnicas, algunas difíci les de superar. Además durante estos
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periodos, las empresas deben soportar elevados costes, no cubiertos por

ingresos, lo cual afecta negativamente su desempeño financiero.

La adquisición de tecnología implica importantes desembolsos al crear un

vinculo de dependencia muy fuerte con las entidades que han cedido su

tecnología, si ha esto se añade el hecho de que los ciclos de vida de los

productos son cada vez más cortos, las empresas dispondrán de poco

tiempo para recuperar el dinero invertido en el proyecto de innovación

aunque la comercial ización del nuevo producto se real ice a gran escala

para un mercado global .

2.11 DEFINICIÓN DE EMPRESA INNOVADORA
La Empresa Innovadora  logra transformar los avances científ icos

tecnológicos en nuevos productos y procesos, mediante la adecuada y

efectiva vinculación de la ciencia, la tecnología, la producción, las

necesidades sociales y requerimientos del mercado nacional e

internacional .

Es aquella, que mediante la sistemática apl icación de innovaciones,

posee un nivel de organización de la gerencia empresarial y del proceso

productivo tales, que sus ofertas poseen calidad superior o igual a las

mejores existentes en el mercado, que le propicie cubrir sus costos y

obtener ganancias.

La definición de empresa innovadora abarca el accionar de la empresa en

su totalidad:

Gerencia., Proceso productivo, Productos y/o servicios, Comercial ización,

Economía y f inanzas. Algunas de las características de las empresas que

se consideran innovadoras son:

I. Contar con una estrategia de desarrollo definida.
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I I .  Tener visión para identificar (anticipar) los requerimientos de la

economía (tendencias del mercado).

III. Capacidad para obtener, procesar, asimilar información tecnológica

y económica.

IV. Aptitud para lograr la cooperación interna (en toda su estructura

funcional) y externa (con los centros de investigación, de educación

superior, de asesoría y consultoría, cl ientes y proveedores).

V. Constante interés por la superación profesional de todo el personal.

Tras la década de los noventa en la que se produjo un extraordinario

crecimiento en la economía global y en la productividad, sobre todo en

Estados Unidos, apoyándose en el potencial de Internet y las nuevas

tecnologías, incluso se l legó a cuestionar el funcionamiento cícl ico de la

economía, (según la teoría de los ciclos económicos a una fase de

expansión, caracterizada por aspectos como una fuerte actividad

económica, aumento del consumo, creación de empleo o aumento de los

precios, seguía una fase de contracción, donde se produce una caída

importante de la inversión, la producción y el empleo, disminuye el gasto

de los consumidores o aumento del déficit público y los beneficios

empresariales descienden). Ahora bien, en estos momentos, el mundo se

encuentra en una fase de contracción, y los gobernantes de las

principales economías del mundo intentan conseguir de nuevo encontrar

la senda que conduzca a una nueva fase de expansión. Si se cambia del

entorno macroeconómico a la gestión empresarial, es necesario

conseguir, la fórmula que permita encontrar la senda del crecimiento. Y

aquí también, según el ciclo económico, se imponen unas técnicas u otras

para conseguir el objetivo.
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En la búsqueda de la mejora en la competit ividad empresarial, de la

obtención de ventajas competit ivas, reducción de costes y el aumento de

la eficiencia o incremento de las ventas, en cada ciclo económico, se han

destacado estrategias basadas en la producción "just in t ime",

“outsourcing”, la mejora continua de los procesos de producción, la

búsqueda de la cal idad, la presencia en Internet, la inversión en nuevas

tecnologías o la gestión del conocimiento, entre otras. Y en la fase

económica actual, los expertos vuelven la vista a una técnica que

conocemos desde hace ya mucho tiempo, la innovación, dicen que el

futuro será de las empresas innovadoras. Así, en los úl t imos números de

las publicaciones más prestigiosas sobre gestión empresarial , se

menciona con especial énfasis, el cómo conseguir que la empresa innove,

l iberar la capacidad innovadora de las personas que forman parte de la

organización o el tipo de innovaciones que son más factibles en la

actualidad.

2.12 INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

Si se reflexiona sobre la estrecha relación entre responsabil idad

empresarial e innovación, considera que la innovación debe ser liderada

por las personas, l ibres de prejuicios, capaces de desmarcarse de los

principios vigentes y pensar, desde la misma realidad, con actitudes

inconformistas y radicales. Y para conseguirla, se requiere de calidad

ética y cultural, cl ima de confianza, un esquema organizativo al servicio

de las personas y no a la inversa, interdisciplinariedad, una constante

actitud investigadora abierta, capaz de rectif icar. [10]

Se señala que debemos experimentar y apoyar a la innovación, aprender

de los errores, y asegura "No hay innovación sin riesgo. Se camina

cayendo al andar". Y apunta que serán las innovaciones "de negocio"

(maneras di ferentes de presentar un producto o servicio) las más

frecuentes y las más accesibles para las empresas. Destaca que un
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elemento fundamental, crít ico, de toda innovación, para que consiga la

aceptación del mercado, es que sea fácil de comprender, de entender y de

usar.

En épocas como las de hoy tan cambiantes el factor clave del èxito no se

da por que tanto juegas mejor que la competencia, sino sobretodo por la

forma de modif icar las reglas de juego, es decir buscar una nueva y

eficiente manera de hacer las cosas. Sin embargo el simple hecho de

romper las reglas tampoco nos garantiza el éxito.

La innovación estratégica va a depender de la naturaleza del sector de

negocios, lo que realmente necesita el cl iente, la posición competit iva,

sus puntos fuertes y débiles; pero es necesario tener presente que

encontrar una nueva idea de hacer las cosas sin la ayuda de una ventaja

tecnológica resultara difíci l  para el éxito.

Las empresas innovadoras consideran que para ser el numero uno se

debe  l legar más rápido que los demás y las posibil idades de éxito serán

mayores, pero aún así no hay garantía de tener éxito, es importante

además explotar ese nicho de mercado en forma competit iva, para así

posicionar una forma innovadora de hacer el negocio. Si reflexionamos

sobre la estrategia de las empresas de éxito: Microsoft, 3M, Dell , Ikea,

General Electric, Charles Schwab, Sony, Gi l lette, Nokia, Amazon.com,

cada una es de un sector, cada una ofrece un producto/servicio distinto,

pero todas t ienen algo en común: la innovación.

Es importante destacar que cuando se habla de innovación, no se habla

de innovación en un sentido estricto de producto/servicio, sino de

innovación en un sentido mucho más amplio que abarca todos los

conceptos empresariales: estrategia, procesos, productos/servicios. Es

decir, el concepto de innovación va mucho más allá del concepto de

desarrollar nuevos productos con casos tan famosos como “Chupa Chups”

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://aula.elmundo.es/aula/noticia.php/2001/05/09/aula989333991.html
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o el “Post It” de 3M, sino de la innovación en conceptos empresariales. El

modelo desarrollado por Gary Hamel en "Liderando la revolución" [9], un

concepto empresarial comprende cuatro componentes principales:

"Relación con el cl iente", "Estrategia Clave", "Recursos Estratégicos" y

"Conexiones de Valor". Así, una empresa innovadora es la que redefine

total o parcialmente alguno de estos conceptos clave.   Ejemplos   de

innovación  en conceptos empresariales, en este caso en "relación con el

cl iente", son empresas como Dell  o  ING  Direct, que han encontrado una

forma de acercarse más a sus clientes, reduciendo costos y redefiniendo

la cadena de distribución.

Es primordial integrar en la estrategia global de la empresa la gestión de

la tecnología, es decir la estrategia que permita desarrollar, adquirir y

asimilar tecnología e incorporarla de forma eficaz a sus nuevos productos,

anticiparse a las necesidades de los cl ientes, ofrecer calidad y dominar

los plazos de lanzamiento al mercado.

La concepción actual de la actividad innovadora contempla a la empresa

como un todo integrado, donde el éxito depende a menudo del grado de

integración de las unidades y de la estrecha relación entre la producción,

la comercialización  y lo que  requiere de la fusión de lo técnico, lo

económico y lo social, en lugar de ser materia exclusiva del impulso

tecnológico o la atracción del mercado.

La innovación tecnológica se debe analizar bajo un enfoque sistémico,

donde interviene la estrategia corporativa con un conjunto de tecnologías

interrelacionadas de manera conjunta con los factores comerciales. Unido

al enfoque sistémico y a la comple jidad de la innovación tecnológica se

pone además de manif iesto la necesidad de gerenciar la innovación

tecnológica.

http://www.el-mundo.es/1999/06/10/madrid/10N0153.html
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.gestion2000.es/asp/alibrook.asp?busca=5521
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.dell.com/us/en/gen/corporate/factpack_000.htm
http://www.ingdirect.es/www2/html/quienes/direct/quienes_direct_corporativa_sub.asp
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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La integración de la gestión tecnológica y su carácter estratégico ha sido

resaltada como el proceso orientado a organizar y dir igir los recursos

disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, con el objetivo

de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que

permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los

existentes y transferir esas mismas ideas a las fases de fabricación y

comercial ización. [19]

A partir de esta definición, se puede identif icar el conjunto de elementos

que se consideran necesarios para que la empresa gestione con eficiencia

el proceso de innovación: capital humano, conocimiento, espíritu

empresarial, cooperación y cultura innovadora.

2.13 COMPETITIVIDAD DEL PAÍS Y NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN

Una mayor inversión en investigación y desarrollo (eje vertical de la

gráfica que muestra la f igura 2.3), permite a las empresas acelerar

signi ficativamente el ciclo de renovación de sus productos, procesos y

servicios (PPS). De tal forma que, de manera constante y creciente, se

generan nuevos PPS. La aceleración del ciclo se traduce en márgenes de

ganancia mayores, simplemente por el hecho de converti rse en los

primeros en impactar en el segmento de mercado correspondiente. Cabe

señalar que el proceso de innovación produce también otros beneficios

importantes, como es la generación de tecnología que da lugar al

l icenciamiento de patentes y al surgimiento de nuevos negocios.

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Figura 2.3 Inversión Nacional en IDE [20]

2.14 NIVEL TECNOLÓGICO

La innovación tecnológica en las empresas redunda en varios beneficios

importantes, uno de los cuales es la generación de tecnología que se

puede traducir en un bien comercial izable a través del l icenciamiento de

patentes y la mult ipl icación de nuevos negocios.

Si bien hay avances, se requiere que éste nuevo interés de los

empresarios se concrete en sistemas y métodos permanentes para elevar

la calidad. Lo anterior se evidencia ante el hecho de que en el sector

manufacturero 85.8% de los establecimientos l levan a cabo control en

forma visual y sólo 13.7% emplea instrumentos de medición apropiados

para medir la calidad de sus productos.

De igual forma es prior itario continuar impulsando la metrología. Hasta

ahora existen al rededor de 100 laboratorios acreditados, pero es

imprescindible que este número se multipl ique considerablemente. Baste

mencionar que en Canadá hay 610 laboratorios de metrología certi f icados

y 314 en España."
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Por otro lado, las cifras sobre patentes reflejan adecuadamente el nivel

tecnológico y en el caso de México, el número de solici tudes de registro

de patentes nacionales es bajo y está declinando.

2.15  LA INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES MODERNAS

El presente apartado tiene como objetivo fundamental estudiar la

innovación como fenómeno organizacional . Al parecer esta variable

desencadena una serie de procesos al interior de las organizaciones

industriales modernas, y estos a su vez modif ican y son modif icados por

sus correlatos contextuales. En la Unión Americana, los elementos

contextuales no han sido entendidos en forma adecuada colocando a las

empresas en una relativa declinación. Existen tres causas posibles de

esta declinación:

1) Los cambios actuales en las ventajas competi t ivas sustentadas en el

manejo de los factores de la producción;

2) Las fuerzas que conducen la explotación de los medios tecnológicos

existentes impiden el desarrollo estructural de otras;

3) La aparición de nuevas tecnologías que reemplazan a las viejas

industrias. Las industrias nuevas requieren de enfoques frescos,

di ferentes, y de nuevos medios empresariales para su manejo y

tratamiento

Algunos académicos se han preocupado por estas l imitantes, por e jemplo,

emplean en sus estudios el concepto de "de-maduración",[21]  para

designar a la posibil idad de cambiar la dinámica industrial y llevarla a un

punto en donde los productos derivados de la tecnología y la innovación,

se transformen nuevamente en herramientas generadoras de una ventaja

competit iva. Un elemento fundamental en el proceso de "de-maduración"

se relaciona con el mejoramiento competi t ivo en el área de operaciones y
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de administración de la producción. [27] Recientemente han sugerido que

este proceso requerirá en muchos casos la total integración de las

consideraciones relacionadas con las operaciones, la producción y los

altos niveles de la firma y en consecuencia con la administración

estratégica.

Otros estudiosos del tema, se han enfocado sobre las amplias

capacidades de aprendizaje y adaptación de las organizaciones ya

establecidas en el mercado. [28] Estas presentan una discusión muy

elaborada en torno a la renovación organizacional, incluyen en su texto

recomendaciones para el manejo de las relaciones con los sindicatos y

con el gobierno en una orientación clara hacia la toma de decisiones

eficiente e innovadora.

Efectuando una apología o ponderación en torno a los equipos de trabajo

al nivel intraorganizacional, exponiendo algunas lecciones de las

empresas japonesas y americanas (por ejemplo, Hewllet-Packard) que han

efectivamente combinado jerarquía, mercado y elementos t ipo "clan"

(clasista) en sus procesos administrativos.

Peters y Waterman, han documentado -en forma l imitada- los enfoques

empleados en forma consistente por compañías de alto desempeño.

Algunas de las recomendaciones propuestas por estos autores gi ran en

torno a la importancia de impulsar a los individuos a experimentar la

uti l ización de "skunk works" (ejemplo, pequeños grupos integrados por

individuos que sean fanáticos del trabajo), y la capacidad de organización

para operar en un ambiente de aprendizaje contínuo. El papel tan

importante que juegan los mandos medios con capacidad para iniciar un

proceso de cambio en forma lateral y vertical, derribando los

impedimentos burocráticos. Este autor describe a los individuos que

efectivamente generan cambios dentro de las organizaciones mediante un

manejo estricto de las personas y de un conocimiento profundo de las



TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CAPÍTULO II 43

polít icas organizacionales. Por su parte, con su propuesta apresuran al

personal de la alta administración para que efectúe cambios en forma

quizás desorientada y desordenada. [29]

Como podemos ver, estas dos visiones se encuentran sensiblemente

opuestas y presentan una fotografía de la organización dirigida por un

pequeño número de expertos de la al ta administración que controlan con

alguna precisión, las actividades de los seguidores menos hábiles y

dóciles, imponiendo estos cambios desde arriba.

Figura 2.4 Proceso de cuatro etapas del avance técnico. [42]

Con una orientación diferente, dir igida hacia la innovación y sus

promotores, se t iene el punto de vista del economista francés J. B. Say.

[7], quien dijo hacia el año 1800 que el "entrepreneur" (es la persona o el

grupo que inicia una pequeña empresa) hace el cambio de recursos desde

una zona de bajo rendimiento a una de productividad alta y de

rendimiento mayor. En los Estados Unidos de Norteamérica, el



TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CAPÍTULO II 44

"entrepreneur" se define con frecuencia como una persona que inicia su

propio negocio nuevo y pequeño. Pero, se debe advertir que no todo

pequeño negocio es una pequeña empresa innovadora ni representa al

empresariado innovador.

La innovación es el instrumento específico del empresariado innovador.

Para ellos, la innovación consiste en la acción de dotar a los recursos con

una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un recurso.

Cualquier cambio en el potencial productor de riqueza ya existente,

también es innovación.

La innovación no tiene que ser exclusivamente técnica ni siquiera tiene

que ser una "cosa". Pocas innovaciones técnicas pueden competir con

innovaciones sociales como los periódicos o los seguros. En cuanto se

introduce una innovación cambia la economía, de ser dir igida por el

proveedor a ser dirigida por el comprador.

La gerencia de las empresas, t iene como principal fundamento "el
conocimiento útil" (Figura 2.4) que confiere al hombre la capacidad para

impulsar a las personas, aunque posean un distinto potencial y distintos

grados de conocimiento, mediante el trabajo organizacional, esta es una

innovación de este siglo.

A través de los conceptos de administración y dirección de gerencia, se

definen una serie de interrogantes, pero al mismo tiempo se generan

otras, como: qué es lo que valora el comprador, la t ipif icación del

producto mediante el diseño de procesos y equipos, el entrenamiento del

personal sustentado en el análisis del trabajo que debe realizarse y la

determinación de los estándares de cal idad, por ejemplo McDonalds creó
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una forma nueva de comercial ización y una nueva modalidad en la

clientela. Esto es el "entrepreneurship" o el empresariado innovador.

Lo "innovador" en las empresas no es que estas sean nuevas y chicas. La

innovación consiste en haberse dado cuenta de que la producción de las

piezas debe ser di ferente y separada; que su demanda se ha hecho tan

grande como para crear un "nicho de mercado" y que la tecnología,

especialmente la apl icación del concepto Computer Integrated

Manufacture  o CIM, que hace posible la conversión de un proceso

"artesanal" en un proceso "automatizado".

Las empresas innovadoras crean algo nuevo, diferente; cambian o

transmutan los valores. La característica de "innovadora" no se aplica

solamente a las instituciones económicas. En opinión de Peter Drucker,

no podría encontrarse un mejor ejemplo para la Historia de las empresas

innovadoras que la creación y desarrol lo de las universidades modernas.

[23]

Otro ejemplo innovador lo tenemos en el l lamado éxito japonés que se

basa sustantivamente en la innovación social , en el desarrollo de

instituciones como las escuelas, las universidades, los servicios públ icos,

los bancos y las relaciones laborales. Estas instituciones requerían de

raíces culturales férreas para su crecimiento y prosperidad. A diferencia

de la innovación social, las innovaciones de naturaleza tecnológica se

podían importar hacia el Japón, a bajo costo y con un mínimo riesgo

cultural. De esta forma, los japoneses toman la decisión de concentrar sus

recursos en las innovaciones sociales imitando e importando ideas para

adaptar las innovaciones técnicas y el éxito actual ha sido sorprendente.

Aunque esta al ternativa de desarrollo y su éxito han colocado a la

sociedad japonesa en la frontera existente entre los valores tradicionales
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y los modernos. El milagro japonés tiene un alto costo social, que provoca

en úl t ima instancia el trastocamiento de valores. [24]

El dinamismo de las innovaciones y los cambios de producto de las

empresas japonesas, t iene que ver con la gran famil iaridad hacia el

cambio que tienen todos los miembros de la sociedad japonesa, ya que lo

viven, practican y exigen.

El continuo mejoramiento en el lugar de trabajo, un proceso conocido

como “kaizen”, es característico de las compañías japonesas. Los

trabajadores están ampl iamente ubicados dentro de este proceso, a través

de sus sugerencias. Las mejoras sugeridas por los trabajadores ayudan a

la moral de la compañía, construyendo un gran espíritu de cuerpo y de

esta forma contribuyen al éxito f inanciero y al incremento en la eficiencia

productiva. [26]

Con todas estas ideas, se hace evidente la importancia de la innovación

en el área organizacional. Por ello, es necesario precisar su connotación

a fin de estar en posibil idad de operacionalizar esta definición y su reflejo

en el administrador moderno.

2.16 UNA APROXIMACIÓN AL TÉRMINO INNOVACIÓN

En la siguiente figura, podemos observar la interrelación de las

principales actividades de innovación apoyadas por el departamento

corporativo de la compañía I & D Co.
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Figura 2.5 Método sistémico de innovación y desarrollo.  [43]

La innovación también se conceptualiza como un factor clave para el

bienestar económico, se refiere al desarrollo o mejoramiento de productos

y procesos con una orientación hacia la solución de problemas, a la

obtención de ganancias, es asociada con una visión optimalista que la

define como una condición tecnológica inherente a todos los problemas de

eficiencia y eficacia. [21]

La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los

inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema (ver

las tablas 1.2 y 2.1). La innovación en un sentido económico   consiste

en  la   consolidación  lograda  a  través  de  la primera uti l ización de un

producto, o la comercial ización de un nuevo producto, proceso o sistema

mejorado. [20]

Una invención es una idea, un concepto, una representación o un modelo,

para un nuevo producto o el mejoramiento de uno ya existente, un plan,

un proceso o un sistema. Inventar consiste en la creación de un nuevo

conocimiento o nuevas ideas. Diversas organizaciones sustentadas en la

tecnología observan en forma distinta al proceso de innovación. En un

sentido general, el proceso de innovación incluye:
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I .  Identif icación de una necesidad en el mercado o de una oportunidad

tecnológica

II. La adopción y adaptación de la tecnología ya existente, que

satisfaga esta necesidad u oportunidad

III. Inventando (cuando es necesario)

IV. Transfi riendo esta tecnología por comercialización o por algún otro

medio institucional.

El proceso de innovación integra, la detección de una necesidad,

investigación y desarrollo, y la transferencia de tecnología .  Las ideas y

conceptos son generados en cada una de estas tres grandes etapas; el

proceso innovador esta terminado cuando estas tres etapas culminan en

la uti l ización y comercial ización de un nuevo producto o en el

mejoramiento de un producto, proceso o sistema. [18]

En suma, la innovación es un término de carácter económico o social más

que tecnológico. El famoso economista austriaco Schumpeter (1883-

1950). [14], establece una de las primeras clasi ficaciones entre invención,

innovación y difusión. Por invención él entiende, aquel producto o

proceso que ocurre en la esfera científ ico-técnica y que tiene una

permanencia casi infinita dentro de este ámbito, esto es, lo que

generalmente conocemos como ciencia pura o básica. La innovación en

cambio es un hecho de índole económica. La incorporación de una

invención al mundo comercial puede o no tener éxito y en consecuencia

su futuro dependerá del mercado. En este trabajo interesa observar la

situación exitosa, ya que aún bajo esta ci rcunstancia, la invención puede

estar aislada. Su grado de aislamiento puede depender de su

apropiabil idad y del impacto o impactos causados sobre la competencia o

sobre otras áreas de la actividad económica, fenómeno que se vincula con

la siguiente categoría: di fusión. La difusión es quizás lo que en últ ima
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instancia permite la transformación de un invento en un fenómeno

económico-social.

Las innovaciones también pueden ser descri tas con base en el efecto de

discontinuidad que provocan en los hábitos establecidos del consumidor.

A partir de esta consideración, se establecen tres categorías de

innovación:

I. Continua.

II. Dinámicamente continua

III. Innovación discontinua.

Una innovación continua es aquella que provoca cambios mínimos en los

patrones de consumo y en las caracter ísticas del producto (por ejemplo, el

esti lo). Cuando un producto genera mayor grado de alteración en los

consumidores, y que en su elaboración requiere una mayor coordinación

entre las operaciones de ingeniería y las de funcionalidad del mismo, se

considera como una innovación dinámica y continua. Finalmente, una

innovación discontinua es un producto completamente nuevo, que

desempeña una función nueva y cuyo resultado desemboca en nuevos

patrones de consumo. [28]

2.17 LOS IMPACTOS ORGANIZACIONALES DE LA INNOVACIÓN

El primer impacto de la innovación se puede ubicar en el proceso de

Investigación y Desarrollo, esto es en la generación y el lanzamiento de

nuevos productos. El desarrollo de nuevos productos requiere de una

cultura particular. La cultura generada en torno a los procesos de

investigación, también integra el ambiente humano, se compone de

elementos objetivos como laboratorios de investigación y su

equipamiento, así como todo lo que conforma oficinas y  mobil iario
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correspondiente incluso de elementos subjetivos como reglas, leyes,

normas y valores. Entre los elementos más importantes de la cultura son

los supuestos no establecidos por ejemplo los respectivos "a la forma en

que se debe desarrollar la investigación en un laboratorio". Por esta

causa, algunas culturas son más efectivas que otras. Pero un hecho

comprobado es que los grupos elevan su productividad en un ambiente de

cooperación. También se ha encontrado que algunos valores no están

perfectamente definidos, ni son homólogos en todos los laboratorios, por

ejemplo el trabajo "duro", el énfasis en la gente o en el "status"  y el  clima

participativo así como la tolerancia para el desacuerdo, y recompensas

frecuentes.

Por últ imo con respecto a lo antes dicho, se resalta que las compañías

con estrategias innovadoras y que han ganado un l iderazgo competit ivo

piensan sólo en términos de un producto simple a la vez. Estas compañías

usualmente mejoran con base en pequeños éxitos sucesivos en una visión

incrementalista y no en el logro de un gran éxito. Este tipo de estrategias

se sustentan en la capacidad de los individuos o compañías para innovar

una vez tras otra. Por esta razón Novel l, el fabricante de Netware, el l íder

en software para redes y en opinión de su CEO Ray Noorda: "el trabajo de

su personal técnico se centra en la creación de una industria, y no en un

producto exitoso y en la compañía"

Los estudiosos del cambio cultural reconocen también que la innovación

cultural consistente en la introducción de nuevos pensamientos, normas o

cosas materiales y ocurre como resul tado de fuerzas internas y externas.

Los mecanismos de cambio que operan dentro de una determinada cul tura

son l lamadas descubrimientos e invenciones. A pesar de la importancia

que tienen el descubrimiento y la invención, la mayoría de las

innovaciones introducidas en una cultura son el resultado de la

apropiación de otras cul turas. Este proceso es conocido como difusión
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cultural. Los antropólogos están de acuerdo en que el 90 porciento de

todas las ideas, y patrones de comportamiento de cualquier cultura, están

originados en alguna otra.

En los grupos de investigación se ha presentado un síndrome de orden

cultural definido como "lo no inventado aquí" (NIH-Not Invented Here)  y

consiste en la creencia compartida entre los miembros del grupo, de que

ellos poseen el monopolio del conocimiento en ese campo, y en

consecuencia rechazan las nuevas ideas que provienen del exterior. Este

síndrome deteriora el desempeño de los grupos de investigación. Los

miembros de estos grupos permanecen mucho tiempo juntos, condición

que permite la cohesión natural de los equipos de trabajo. Los individuos

intentan organizar sus ambientes de trabajo, de tal forma, que se reduzca

el estrés y la incertidumbre que el los deben enfrentar. Los miembros de

un proyecto cuando inician su trabajo en forma confortable en su relación

con otros, y se separan por sí mismos, de las fuentes externas de

información técnica, disminuyen su nivel de comunicación con la

comunidad exterior, provocando por esta causa, una disminución en su

desempeño. Si esta tendencia se incrementa en el equipo de trabajo

llegará el momento en que se aislará de las fuentes de información y de

las ideas que pueden generar un cambio crucial, y lo más importante,

tendrá dif icultades para comunicarse con otros grupos organizacionales.

Al poner barreras contra la comunicación, las organizaciones impiden

además que las soluciones l leguen a los gerentes que las necesi tan. Los

sistemas de información gerencial (MIS), los de soporte a las decisiones

(DSS) y los sistemas expertos guardan y recuperan las ideas generadas y

ayudan a los gerentes en el desarrollo de ideas. Los últ imos adelantos en

las redes de tales sistemas son de gran ayuda en la solución integral de

problemas. [25]
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El siguiente impacto a nivel organizacional es el fenómeno de la

profesionalización. En apoyo a esta idea se t ienen los estudios que

argumentan que la profesionalización es una de las seis determinantes

principales de la innovación organizacional. En forma similar, ubican a la

profesionalización como una de las 14 variables clave que impactan a la

innovación.

Dentro de la l i teratura se argumenta que las profesiones son roles

insti tucionalizados estructurados, que al funcionar proporcionan una

capacidad adaptativa al sistema social más amplio para que los

profesionales desempeñen su rol social, sustentados y motivados en

mayor medida por su actividad de "orientación colectiva", y no por sus

propios intereses o por la posible remuneración económica. Estos

aspectos normativos y estructurales de los profesionales aseguran la

contribución permanente de los profesionales en el área de avances

técnicos e innovación. Aunque se debe destacar que los resultados

empíricos han evidenciado que el poder explicativo de las investigaciones

estuctural-funcionalistas en innovación t ienen algunos resul tados

imprecisos y además poseen una amplia inestabil idad. [22]. Algunos

estudios reportan una relación posit iva entre profesionalización e

innovación, pero generalmente los resultados son comple jos e

internamente contradictorios. Por e jemplo, una relación posi tiva entre la

profesionalización "staff" orientada hacia la innovación exitosa, pero en el

mismo estudio el los también reportan que el profesionalismo de los

gerentes está negativamente relacionado con los propósitos orientados al

éxito. Hage y Dewar encontraron una fuerte relación posit iva entre

profesionalización e innovación. [27]

Los altos niveles de innovación en las organizaciones se relacionan con

las siguientes características:
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I .  Alta complejidad en el entrenamiento profesional de los miembros

de la organización.

II. Alta descentralización del poder.

III. Baja formalización.

IV. Baja estratif icación en la distribución diferencial de las

gratif icaciones (si se presenta una alta estrati ficación aquellos

que tienen gratificaciones altas muy posiblemente resisti rán el

cambio).

V. Un bajo volumen en la producción (en oposición a calidad, esto

es, se hace un mayor énfasis en la calidad y no en la cantidad).

VI. Un bajo énfasis en eficiencia en el costo de la producción o el

servicio.

VII. Un alto nivel de satisfacción en el trabajo por parte de los

miembros de la organización.

En torno al punto I, ya se han presentado algunos argumentos, basta por

el momento agregar la conclusión de Hage al respecto: las innovaciones

más radicales ocurr irán cuando hay una al ta concentración de

profesionales o de especialistas.

Con respecto a los puntos II y  se encontraron algunos hechos que

apoyan lo que estos investigadores afirman. En la compañía Honda, que

ha pasado de una administración famil iar a la competencia mundial , se

incorporó a través de este cambio a una dinámica que le demanda una

constante innovación. Los gerentes de esta empresa se enfrentan a la

innovación mediante el envió de mensajes a los trabajadores, bajo las

siguientes políticas:

I. Que cosas hacen las grandes diferencias en el desempeño de un

producto;
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I I .  La clave para estas grandes diferencias es la tecnología; la

tecnología, en cambio, es manejada por pequeñas ideas que en

conjunto producen grandes descubrimientos;

III. Las pequeñas ideas se "cosechan" en cualquier lugar de la

organización, no sólo en la al ta administración;

IV. La función gerencial promueve las ideas rápidamente hacia la alta

administración, pero ellas son debatidas, deciden sobre ellas y las

implementan;

V. La coordinación y el mejoramiento resultan del iguali tarismo y de la

interacción legislada. Los ejecutivos de Honda trabajan en sus

escritorios, abren sus oficinas, gastan su tiempo en las plantas,

laboratorios y con sus cl ientes. Los círculos y la formalidad Honda,

aseguran que la información y las ideas se muevan a través de las

l imitantes funcionales; y

VI. Los desacuerdos producen mejores ideas. Honda promueve y

administra el debate y el confl icto, más que evitar los.

Estos conceptos proporcionan una estructura alrededor de la cual Honda

está organizada y opera. Y también agrega que algunos gigantes

norteamericanos se han colocado en una situación estática

fundamentalmente por sus estructuras rígidas, inflexibles y jerárquicas, lo

cual obstaculiza la eficiencia organizacional y no permite el impulso de la

innovación constante. Otro ejemplo que apoya estas ideas es el de la

compañía de cosméticos Shiseido ,  cuyo ob jetivo es romper con la r igidez

de la estructura jerárquica a través de su programa de cuatro seminarios

(impartidos uno por día) realizados de enero a abri l  de cada año. El

objetivo es reforzar la visión individual del personal con el entorno del

negocio en función de los siguientes temas:

I. Tiempo y espacio.

II. Expresión y lenguaje.
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III. Belleza y verdad.

IV. Cuerpo y espíri tu.

La f inalidad del programa según el presidente del negocio Yoshiharu

Fukuhara es impulsar una cul tura en la cual el propio empleado establece

sus metas de desempeño y los medios para l legar a ellas. [25]

Los impactos de la innovación en las organizaciones son diversos e

inclusive provocan movimientos en los "circui tos de poder". Por ejemplo

según Richard Hall es más probable cambiar en una organización

altamente especial izada conducida por una coalición dominante que

favorece el cambio que en una no especializada y manejada por una

coalición cuyo principal valor es la estabil idad. Si el proceso de cambio e

innovación se ve como un proceso polít ico, en donde se l ibran batallas de

poder y el resultado de estas batallas conjuntamente con las

características de la organización determinan si un cambio en particular

procede o no. [22]

Hasta aquí se ha efectuado una revisión sintética de los factores que

impulsan la innovación y orientan a las organizaciones hacia la

desestandarización con el consecuente incremento de la comple jidad

organizativa y los problemas planteados por la adopción de decisiones.

En el siguiente apartado se analizarán los posibles requerimientos que la

innovación tecnológica exige al gerente, ejecutivo o CEO.

2.18 LOS IMPACTOS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL GERENTE

En los párrafos siguientes a manera de conclusiones se establecerán

algunas si tuaciones probables en torno a la toma de decisiones futura y

los requerimientos necesarios y suficientes que debe cubri r el gerente

innovador.
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1. El gerente debe aceptar el reto que implica el trato con gente que

socializa en forma autónoma y que se aísla en el trabajo. Debe crear un

ambiente de trabajo adecuado para la investigación y con recursos

disponibles para tal efecto; seleccionar personas, hacerlas competir en

sus trabajos al interior de grupos, e integrarlas en equipos de trabajo

apoyado en normas, roles y procedimientos operativos, pero sin caer en la

rigidez burocrática y lograr altos niveles de innovación.

Es importante enfocar que los procesos nuevos originan cambios

radicales en el medio ambiente productivo, enfoques absolutamente

inéditos del arte de la producción. Todos ellos requieren no sólo nuevos

entornos (locales asépticos), sino también nuevos tipos de personal,

nuevos esquemas laborales, nuevas combinaciones de facultades y

nuevas relaciones entre empleados. Todos ellos exigen una gran

capacidad de adaptación, tanto a la compañía como a su personal.

Con respecto a la normatividad organizacional se observa que, cuanto

más aumenta la proporción de novedad, tanto más decl ina la uti l idad del

reglamento y las compañías que han invertido casi todas las energías y

capacidades en su creación suelen ser las menos capacitadas para tratar

con la nueva real idad, cuya esencia es el desmantelamiento de las reglas

antiguas.

2. El gerente debe propiciar el desarrollo de la creatividad,

recompensar a las personas que trabajan permanentemente y que buscan

la excelencia. También debe aprender a ser líder (olvidando la fi losofía

del jefe), a reducir el conflicto, y obtener el máximo rendimiento de los

recursos que tiene disponibles.

En los Estados Unidos de Norteamérica este problema de recursos para la

Investigación y Desarrollo fue un tema de la Administración del presidente
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Clinton, donde se anunció una disminución de 7 bil lones de dólares en el

campo mil i tar y el establecimiento de un impuesto permanente a la

investigación civil .  [29]

En opinión de Peter R. Bridenbaugh vicepresidente del área encargada de

ciencia, tecnología, ingeniería, ambiente, higiene y seguridad de Alcoa,

empresa dedicada a la producción de Aluminio, "el futuro de la

Investigación industrial se presenta como una postal tomada desde la

frontera del abismo" y que la industria americana descansa en "una grieta

y en una toma de decisiones caótica con respecto a la ciencia y la

tecnología". La historia de la investigación en Alcoa ha dejado dos

lecciones: 1) la tecnología verdaderamente efectiva está determinada por

la habil idad del CEO para promover la "ingeniería del cambio", y 2) el

precio que se debe pagar es el abandono de la investigación básica.

No siempre las f irmas que mantienen la investigación básica son las que

se benefician con los resul tados obtenidos de el la, como ejemplo, se

puede citar el caso de la biotecnología y los proyectos apoyados en gran

medida por el Instituto Nacional de la Salud de Norte América.

En estos dos úl t imos comentarios subyace una idea pel igrosa para la

investigación básica norteamericana, si por un lado se reduce el

presupuesto   bélico  una  posible  consecuencia  inmediata   para  la

investigación mil i tar será el retroceso en su desarrollo. No se debe olvidar

que uno de los pilares fuertes de la innovación tecnológica en Estados

Unidos de Norteamérica, lo consti tuye el Pentágono y su aparato mil i tar.

Por otra parte, el daño causado a las empresas que generan investigación

básica, al no obtener beneficios en forma directa e inmediata por sus

inventos y descubrimientos. Este fenómeno quizás en el largo plazo

obligará a que abandonen estas actividades y al igual que otras empresas
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esperarán a los descubrimientos sin invertir grandes cantidades y sí

obtendrán las uti l idades.

En México y América Latina, los problemas de Investigación y Desarrollo

presentan un rostro diferente, con distintos matices, lo único constante en

la región es la falta de recursos destinados a estos rubros, tanto por el

sector público como por el privado (al respecto véanse los informes

anuales generados por el Fondo Monetario Internacional). Las polít icas se

concentran en la gestión del desarrollo técnico-tecnológico y no en

impulsar la ciencia básica que es la precursora del proceso innovador.

3. El gerente debe ser precursor del cambio y de una cultura propicia para

la transformación y creación de nuevos productos en forma paulatina a

través del tiempo. Debe ser un mult iespecialista atento a los avances

tecnológicos y a la comunicación. En opinión del 90% de los CEO, la

comunicación deficiente entre gerentes e investigadores se debe en gran

medida a que el número de ejecutivos con formación en ingeniería y

ciencias en Norte América, se ha reducido significativamente en años

recientes. De la atención que el gerente preste a estos factores depende

su sobrevivencia en un contexto ( intra e inter organizacional) tan

turbulento como lo es el área de Investigación y Desarrollo.

4. El gerente debe aprender a tratar con los diversos problemas de

coordinación e información que impl ican los cuadros especializados.

También debe conocer y adecuar los nuevos métodos contables, para

evaluar en forma atingente los productos del área de Investigación y

Desarrollo. En forma simultánea debe reducir la complejidad y ansiedad

generada por la información. En el pasado la información reducía la

incertidumbre en la toma de decisiones, ahora su manejo y tratamiento

han complejizado en gran medida la solución a un determinado problema.

Y además debe garantizar que la decisión tomada no es personalizada,
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sino que es producto de un procesamiento en el que participaron todos los

miembros del equipo de trabajo. Se retorna al cuerpo monolít ico del actor

racional unif icado, mediante la modalidad moderna del correo electrónico

(E-mail ).

5. El gerente t iene que enfrentarse a los cambios en las leyes y normas

estatales. Este aspecto tendrá en un futuro no muy lejano, un impacto de

gran magnitud a nivel organizacional, fundamentalmente por el proceso de

globalización mundial y de preferencias locales, que en la actualidad se

encuentra en marcha. Quizás también deba enfrentar a nivel personal

diversos problemas morales y de salud; como la ruptura matrimonial , el

incremento del estrés, la adicción al trabajo, la adicción al alcohol y en

casos extremos a las drogas  [11].

2.19 SUMARIO

En este capitulo se han señalado los orígenes de la tecnología,

puntualizando los avances más signi f icativos desde que el hombre

controló el fuego, la artesanía, agricultura etc. Y así el desarrollo de las

técnicas e innovaciones, se explicas los orígenes de las palabras

“tecnología e innovación” y su signif icado según varias fuentes.

Sin recalcar cuales son las tecnologías que tendrán mayor desarrollo en

los próximos 30 años y su entorno económico partiendo de la

globalización mundial y su impacto en la era tecnológica contemporánea.

Se explica la importancia del proceso de innovación y el concepto del

mismo según la visión de tecnólogos, se esquematizan los pasos

fundamentales de la innovación y sus características según su relación

con el cl iente, la competit ividad, estrategia, comercial ización, asimilación

y respuesta entre otros. Se define a la empresa innovadora y la

competi t ividad de algunos países, así como el nivel de vida de su
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población y se describen las organizaciones modernas de acuerdo al

proceso de cuatro etapas del avance técnico.



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA PARA EL

DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO
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3.1 DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO
La gestión de la tecnología  se concreta en diversos procesos de toma de

decisión basados en la disponibil idad de información actual izada de la

situación, en la que se encuentra la organización en cuestión y la posición

que se desea ocupar en un determinado momento futuro. Este conjunto de

decisiones se enmarca en las actividades incluidas en el denominado Plan

de Actuación Tecnológica (PAT).

Para ello, la aprobación de un PAT requiere disponer de un diagnóstico

de la situación de partida en lo que se refiere al uso de las tecnologías

disponibles (y las que se util izan por otras organizaciones competidoras o

al iadas con la nuestra) en relación con los requisi tos de sus clientes y las

necesidades de los productos o servicios que se desarrollen y de unos

objetivos definidos teniendo presente el papel de la tecnología como base

de la competit ividad futura de la organización. Determinar la situación en

la que se encuentra una organización en lo que se refiere al uso de las

tecnologías no depende únicamente de disponer de un conjunto de datos

sobre cada una de el las, sino de la valoración que se puede hacer de el lo.

Y esta valoración nunca es totalmente objetiva. Todas las tomas de

decisión implican un riesgo que debe ser también evaluado.

La valoración de la situación l igada al diagnóstico está en función de tres

elementos básicos:

I. La evolución temporal que ha tenido el uso de la tecnología en la

empresa en un determinado per iodo (generalmente referido a todas

las tecnologías empleadas por la organización).

II. La situación relativa con respecto a los competidores tanto en las

tecnologías empleadas (no suelen existir grandes
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I I I .  diferencias), como en la forma en la que éstas se uti l izan (mejores

prácticas de uso).

IV. La adecuación a los ob jetivos concretos relacionados con los

productos, procesos o servicios a los que se dedica la organización.

Es necesario conocer con la mayor precisión posible la situación en la que

se encuentra una organización (diagnóstico tecnológico), y aun así no

permite contestar directamente a dónde quiero l legar en un determinado

plazo. “Un diagnóstico en sí mismo es completamente inúti l  si se queda

sólo en ello. Su uti l idad depende directamente de los objetivos que se

planteen”. El problema reside precisamente en saber determinar los

objetivos y elaborar un conjunto creíble de acciones que permitan

cubrirlos en plazo y costo: un PAT.

 3.2  PERSONA QUE REALIZA EL DIAGNÓSTICO

No es sencil lo diagnosticarse a sí mismo. Aunque es evidente que en

muchos casos, es la propia empresa la que posee la información

adecuada, (y en detalle sólo es ella quien puede disponer de esa

información) solo le puede faltar experiencia, conocimiento del contexto,

voluntad de introspección o método para l levarlo a cabo de una manera

eficiente.

Debido a ello, los procesos de diagnóstico tecnológico suelen completarse

con el apoyo de organizaciones externas especializadas y que realizan

ese proceso bajo ciertas garantías de confidencialidad para una

organización concreta.

Las administraciones públicas, por otro lado, han deseado impulsar los

procesos de diagnóstico tecnológico en organizaciones con menores

recursos tecnológicos (por ejemplo, PYME) con el ob jetivo de

robustecerlas tecnológicamente y reducir sus costes de diagnóstico o

vigilancia tecnológica. Eso se puede hacer involucrando a las

organizaciones empresariales (que en algunos casos actúan
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independientemente del apoyo de las administraciones) o a determinados

organismos públicos de promoción tecnológica creados, entre otras

razones para fortalecer la posición tecnológica del tejido industrial.

3.3 ENFOQUES DEL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico tecnológico supone siempre combinar dos enfoques

necesarios y complementarios:

I.  Enfoques desde las tecnologías.

 Se adopta la visión de que la evolución de las tecnologías es

“independiente” de la de las empresas que la uti l izan. Esta es una

simpli f icación de la realidad, porque las empresas generadoras de

tecnología t ienen muy presente la necesidad de cl ientes para las mismas

(precursores a adoptadores tempranos), y porque las tecnologías deben

completarse en su uso (componentes de la tecnología relacionados con el

método o el dominio de uso).

I I.  Enfoques desde las empresas.

En este caso se trata de conocer la forma en la que la tecnología se

emplea en una determinada organización o en un conjunto de

organizaciones con estructuras o actividades similares. Aunque las

situaciones no son directamente extrapolables, cuándo estos procesos

son apoyados por organismos públicos se pretende uti l izar los resultados

de este análisis para un conjunto de empresas similares. Los resultados

deben siempre matizarse por información de contexto de sistema de

innovación nacional o supranacional en el que se encuentre la empresa.

3.4 PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS

A continuación en la tabla, se presentan distintos procedimientos

uti l izados para diagnóstico tecnológico, si bien algunos de ellos (como el

análisis de mercado y la prospectiva tecnológica) son también adecuados

para establecer los objetivos. Como la si tuación de las organizaciones
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puede ser muy diferente (derivado del sector en el que trabajan, del t ipo

de estructura organizativa, de las tecnologías empleadas y su grado de

madurez, etc.), las metodologías deben adaptarse a la situación de cada

una de ellas.

Tabla 3.1 Metodologías de anál is is

1.- Análisis de mercado 6.- Evaluación de proyectos

2.- Productos existentes 7.- Análisis de “cartera

tecnológica”3.- Prospectiva tecnológica

4.- Análisis de patentes 8.- Análisis de valor

5.- Auditoría tecnológica 9.- Evaluación ecológica

3.5 PLAN DE ACTUACIÓN TECNOLÓGICO

Determinar las actuaciones a realizar con el recurso tecnológico a corto,

medio o largo plazo, se concreta en la elaboración de un "Plan de

Actuación Tecnológico"  para la organización (f igura 3.1). Estos planes de

actuación son elaborados por altos directivos de la organización y, en

algunos casos, por un directivo específico a cargo del recurso tecnológico

(depende de la organización y del peso relativo que tiene la tecnología en

sus actividades).
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Figura 3.1 Plan de actuación tecnológico.

La combinación de los tipos de información, del que se derivan una serie

de estrategias generales y particulares, es lo que permiti rá disponer de un

PAT  adecuado a la organización en cuestión.

Se distingue entre estrategias generales y particulares.

Las estrategias generales adoptan un punto de vista amplio y permiten

conocer la evolución de las tecnologías (las que dispongo en la

organización y otras desconocidas a el la), así como la evolución del

mercado en el que se van a emplear en función de unos objetivos

estratégicos de la organización. Con ello, se determinaría el lugar que se

desea alcanzar en un plazo “razonable”. Obsérvese en el gráfico anterior

que mi mercado futuro puede estar consti tuido por cl ientes distintos de los

actuales y basarse en una gama diferente de productos o servicios. Están

encaminadas al medio o largo plazo, y en las que se encuentran las

grandes l íneas de actuación y las estrategias particulares se refiere a las

tecnologías que se usan actualmente y las necesidades de los cl ientes de

la organización. Con ello, es posible conocer hasta qué punto estoy

usando correctamente un conjunto de tecnologías para atender las

necesidades de los cl ientes a través de los productos, procesos o

servicios que ofrezco. Si ese análisis se pudiera hacer de forma

comparativa con otras organizaciones permiti ría valorar la posición
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relativa de la organización. Estas estrategias están l igadas a la toma de

decisión concreta para la asignación de recursos, adquisiciones concretas

de tecnologías y determinar las actividades que se pueden realizar.

Téngase en cuenta que decisiones del t ipo "nos debemos olvidar de una

determinada tecnología porque no tenemos los recursos suficientes ni la

formación adecuada en nuestro personal" supone una limitación

consciente del tipo de actividades que se puede realizar.

También es importante destacar que la e jecución de un Plan de Actuación

Tecnológico implica dedicar fuertes recursos cuya amortización puede ser

muy dilatada en el t iempo.

Vamos a ver un e jemplo con la siguiente matriz. El esquema representa

un "mapa" de la situación de una determinada empresa frente al recurso

tecnológico. Se han representado en el esquema tres elementos

complementarios:

· El nivel de absorción de una tecnología en la organización (con

tres niveles diferenciados: desconocida, conocida y dominada);

· La importancia relativa  de una tecnología para la realización de un

proyecto concreto;

· La situación estratégica  de la tecnología en la organización desde

el punto de vista de la ventaja competit iva que otorga a la

organización considerada (calidad, costo etc.).
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Tabla 3.2 Mapa de todas las tecnologías implicadas. [30]

En la tabla 3.2 se puede analizar del mapa, la forma de brotar una

determinada estrategia de la organización para la gestión del recurso

tecnológico (de todas las tecnologías implicadas). El conjunto de

actuaciones se concreta en el PAT. [30]

Podemos ver que se están considerando simultáneamente siete

tecnologías di ferentes y que, por e jemplo, ninguna de las imprescindibles

para el desarrollo de un proyecto es desconocida aunque alguna de ellas

(T2) no es dominada y además resulta que es básica y la conocen todos

los competidores. Eso supone una situación de “debi l idad” que deberá ser

corregida como parte de la estrategia de gestión del recurso tecnológico

que tenga esa empresa.

Siguiendo con el ejemplo, el PAT para esta situación podría

esquematizarse de la siguiente manera:

I. Estrategias generales

a) Controlar todas las tecnologías clave.

b) Conocer al menos una de las tecnologías emergentes.
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c) Mantener el apoyo a las tecnologías básicas.

d) No realizar proyectos que supongan un cambio drástico en los

conocimientos tecnológicos de la organización.

II. Estrategias particulares

a) T1 . No perder la posición.

b) T2 .  Conseguir una posición dominadora.

c) T3 . Olvidarse de tecnología propuesta.

d) T4 .  Conocerla y hacerla imprescindible.

e) T5 . Mantenerse en la situación actual.

f) T6 . Valorizarla en el desarrollo.

g) T7 . Olvidarse de la tecnología original .

Si se Imagina ahora que T7 se considera una tecnología imprescindib le

para los nuevos productos, y se pretende que pase a ser dominada  por la

organización. Las acciones que deben tomarse son:

I. Mejorar el dominio sobre T3:

a) Organización de seminar ios de formación especializada. No se trata

de que exclusivamente un grupo de personas conozca mejor la

tecnología, sino de que la empresa en su conjunto lo haga.

b) Gestionar el conocimiento tácito existente: consolidar la experiencia,

crear BD de problemas y soluciones, mantener expertos.

c) Incorporación de algunas personas de X en tareas de Z que

impl iquen el uso de T3.

d) Uti l ización como asesores de expertos de Z.
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e) Proteger mejor la tecnología: en el caso de que la tecnología de la

que se está  hablando sea  una tecnología propia, será, necesario

desarrollar  un  sistema   adecuado  de  patentes mientras que si se

adquiere de otro (por ejemplo, de una empresa con la que exista

una determinada alianza), se deberá l legar a un acuerdo para el uso

en exclusiva.

II. Incrementar la relevancia de T3 en los nuevos productos:

a) Elección de productos en los que T3 sea un elemento diferenciador

respecto de la competencia.

b) Incrementar la cri t icidad de los productos en los que se emplea, en

tamaño/riesgo/coste.

c) Transformar los productos. Sobre los actuales, mediante el

incremento de la funcionalidad basado en el uso de la tecnología o

ideando nuevos usos para los productos,  así como poniendo en

marcha un nuevo conjunto de productos en los que la tecnología sea

más relevante.

d) Identif icación del coste y tiempo necesario para introducir esa

tecnología.

e) Aprovechar o crear al ianzas estratégicas, para reducir los t iempos

de cambio, el r iesgo y aprovechar la experiencia de otros.

3.6 PERÍODO TEMPORAL

Si se determinan ob jetivos para un período temporal muy cercano, el PAT

puede perder su vigencia muy rápidamente y el esfuerzo se queda

obsoleto en muy poco tiempo. Si se determinan a muy largo plazo, las

probabil idades de que el esfuerzo no sea úti l  por falta de información

adecuada es muy elevado. El “mañana” que buscamos, por tanto, no

puede estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos.
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Debe tenerse en cuenta que el “mañana” se desliza hacia el futuro todos

los días por lo que el replanteamiento de los objetivos tecnológicos debe

formar parte de la actividad de la gestión dinámica de la tecnología.

Generalmente, para PAT l igados a tecnologías de la información y de las

comunicaciones, periodos de menos de un año no son aceptables porque

los periodos de elaboración del diagnóstico y de adopción de nuevas

tecnologías pueden ser mayores o superiores a cinco años puesto que la

incertidumbre tecnológica es muy elevada.

3.7 LOCALIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS NECESARIAS

Existen tres niveles de acceso di ferentes:

I.   Acceso interno .  Las tecnologías se encuentran dentro de la

organización (ya sea dentro de un departamento de planta o dentro de un

departamento de ingeniería). Algunas veces no aparece explíci tamente en

ninguna estructura administrativa sino en los conocimientos de su

personal (¡algunas veces desconocidos incluso para la propia

organización!).

I I.  Mercado tecnológico controlado.  Las tecnologías requeridas están

disponibles externamente pero en lugares a los que se puede recurrir .

Dos ejemplos: centros de demanda tecnológica públicos con los que

existen convenios tecnológicos que permiten incorporar fácilmente esas

tecnologías o los conocimientos asociados o suministradores con los que

existen acuerdos.

I I I.  Mercado tecnológico abierto no controlado .  En este caso no existe

ninguna ventaja para acceder a la tecnología y deberá adquirirse a costes

de mercado (o gratui tamente en algunos casos concretos).
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Y existe también la posibil idad de no poder acceder a una tecnología cuyo

control está en manos de otra empresa que no desea ponerla a

disposición de otros (potenciales competidores).

3.8. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En el proceso de diagnóstico tecnológico que se presentara en el capítulo

IV, se ha analizado cómo una organización debe gestionar el recurso

tecnológico teniendo presente el estado de las tecnologías que posee y la

posible existencia de otras tecnologías competidoras posiblemente

superiores. Con ello se definen sus objetivos estratégicos y se elabora el

Plan de Actuación Tecnológica.

No obstante, la toma de decisión de que una determinada tecnología Ti

debe ser sustituida por otra tecnología, Tj, no disponible previamente, o la

simple incorporación de la tecnología Tj a la organización, no nos

resuelve el problema de conocer cómo se hace eso, ni siquiera que se

vaya a tener éxito en el proceso. En muchos casos, la adopción de una

nueva tecnología culmina en un fracaso porque la nueva tecnología no

satisface las expectativas creadas o es rechazada por la organización.

Una vez detectada la tecnología, es necesario también identi ficar la

fuente de la misma. Supongamos que esa fuente implica a otra

organización que la posee. Las condiciones del proceso se reducen a

determinar el grado de conocimiento objetivo de la nueva tecnología y el

papel que jugará en el futuro. Asimismo, será necesario indicar el plazo

en el que la tecnología se piensa adoptar.

Aunque coloquialmente se habla de que una organización ha adoptado

una determinada tecnología, la realidad es que el proceso de adopción se

circunscribe a una o varias unidades organizativas. El resto de las

unidades de la empresa permanece prácticamente alejado de este

proceso. Esta distinción es importante porque las presiones para la
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adopción de una tecnología pueden ser internas a la organización (caso

típico de una multinacional en la que las empresas “f i l iales” en un

determinado país asumen decisiones de cambio de tecnología que son

promovidos por la casa matriz situada en otro país), o externas (por

ejemplo, cuando del análisis del mercado y de los competidores acelera

un proceso de adopción de una nueva tecnología).

Una vez que determinadas unidades organizativas hayan adoptado la

tecnología en cuestión, puede comenzar un proceso de difusión interna

de la tecnología hasta alcanzar al conjunto de unidades y personas que

deben conocerla.

Imaginemos la si tuación dentro de una unidad organizativa cualquiera. En

esa unidad se está util izando una tecnología ( tecnología fuente) y de

acuerdo con las decisiones tomadas en la organización (l igadas al Plan de

Actuación Tecnológico) se acuerda sustitui r ésta por otra tecnología

(tecnología objetivo). El proceso de paso de la tecnología fuente a la

tecnología objetivo es a lo que denominamos “transferencia de
tecnología” .  Ésta termina cuando la nueva tecnología es usada de forma

rutinaria para realizar las actividades propias de la unidad organizativa

receptora, en el caso de éxito, o cuando se certif ica el fracaso de la

adopción y la tecnología no se incorpora.

3.9 PROBLEMAS EN LA TRANSFERENCIA

El anál isis de los problemas encontrados en una organización para

adoptar una tecnología (justif icación de los fracasos en los procesos de

transferencia de tecnología) apuntan a tres diferentes t ipos de causas:

I.  Barreras tecnológicas.  La tecnología no es adecuada para los

problemas que se pretenden resolver (generalmente hay un exceso de

confianza en la misma).
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I I.   Barreras organizativas .  El proceso de transferencia de tecnología

no ha sido adecuadamente planif icado o controlado.

I I I.  Barreras personales .  Existe un rechazo de la nueva tecnología o

al proceso de adopción seguido que se interpreta como una agresión a

la actividad que se viene llevando a cabo (identif icada con el uso de la

tecnología anterior) .

La aplicación de los “remedios” a esta situación se complica por el hecho

de que intervienen varios grupos de personas (proveedores de la

tecnología, adaptadores y receptores) con una perspectiva diferente del

proceso de adopción, e incluso de la tecnología en sí misma. Hace unos

años, un estudio conceptualizo este problema en función de los

denominados “marcos tecnológicos”:  cada grupo social l igado a un

proceso de transferencia de tecnología “veía” el problema desde su

prisma particular (marco tecnológico propio). El problema es que cuando

estos grupos interaccionan (por ejemplo los proveedores de la tecnología

con los receptores) también lo hacen sus respectivos marcos provocando

interpretaciones implíci tas inadecuadas o asumiendo información que el

otro grupo no tiene.

3.10 PERFILES DE ADOPCIÓN

El enfoque que se adopta a continuación es el de considerar un proceso

de transferencia de tecnología como un tipo especial de proyecto. Ello nos

aporta una serie de factores que afectan a la introducción de una nueva

tecnología y que sirven para caracterizar a las organizaciones. Aunque

podrían ser muchísimos, únicamente consideraremos ocho factores y

agruparemos éstos en dos grandes grupos:

I . Los l igados a la tecnología a adoptar y su relación con la que se

está uti l izando.
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a) Impacto de la tecnología sobre la organización receptora

medida en el número de procesos internos que se van a ver

al terados.

b) Madurez de la tecnología. Estado de desarrollo de la misma.

c) Adaptabil idad de los componentes tecnológicos. Capacidad de

modificar algunos de los componentes de la tecnología por la

organización receptora.

d) Distancia con respecto a la tecnología actualmente empleada.

I I . Los l igados a la forma en la que se ha planif icado el proceso de

adopción y a las personas que intervienen (factores humanos).

a) Tipo de gestión. Considera la forma en la que se va a

desarrollar el “proyecto” de transferencia de tecnología y el

grado de formal ización de ese proyecto (fases, controles, etc.)

b) Actitud de la organización receptora. La actitud del receptor

cambia mucho en el caso de que sea una decisión impuesta

desde el exterior o surja de una discusión y análisis interno.

c) Dependencia de los receptores. Este factor está también

ligado a la l ibertad que tiene la organización receptora para

aceptar una tecnología. Si la organización receptora es

dependiente de los proveedores (supóngase una empresa

multinacional en la que los proveedores pertenecen a la casa

matriz y los receptores a una de las fi l iales).

d) Presiones para comenzar el proceso de adopción. La urgencia

con la que se va a l levar acabo el proceso de adopción influye

decisivamente en el “proyecto de transferencia de tecnología”

implícito. Las presiones pueden ser internas o externas.

Es posible representar con la f igura que a continuación se muestra, los

factores de adopción de forma gráfica mediante un “diagrama de

Kiwiatt”. Con ello se obtiene una visión global de la comple jidad o
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dif icultad en la realización del proyecto de transferencia de tecnología.

[30]

Figura 3.2 Diagrama de Kiwiatt .

En este diagrama el área cubierta en un caso concreto nos da una idea de

la magnitud del problema. La forma del diagrama nos indica dónde

podemos esperar más problemas. Cuanto mayor sea el área más sencil lo

(o con mayor probabil idad de éxito) será el proceso de transferencia de

tecnología. [30]

Algunas de las dimensiones del diagrama (sobre todo las relacionadas

con la tecnología) podrían ser objeto de caracterización cuanti tativa, pero

incluso en estos casos la uti l idad es reducida. Esta caracterización es úti l

a efectos comparativos entre di ferentes proyectos de transferencia con el

f in de que los gestores puedan planif icar las fases más adecuadas.
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3.11 MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

El proceso de adopción de una nueva tecnología puede considerarse

similar a la de cualquier proyecto. Hay que enmarcar el proceso de

adopción (una vez caracterizado éste) en algún modelo de referencia para

poder planif icar y asignar los recursos, especif icar lo que se desea,

diseñar los di ferentes elementos, controlar los riesgos y el progreso, y

comprobar si se han satisfecho las expectativas del cl iente. No es

extraño, por tanto, que se emplee el concepto de modelo de ciclo de vida.

Se denomina modelo de transferencia de tecnología .

El modelo de transferencia de tecnología es úti l  como marco de referencia

para gestionar proyectos de transferencia de tecnología. A la hora de

determinar el modelo más adecuado consideramos tres elementos:

I.     Perfil de adopción concreto .  Si el perfi l  implica la existencia de

riesgos en algunas de las dimensiones clave será necesario plantearse

un modelo en fases con alguna tecnología intermedia.

I I.  Restricciones de recursos existentes .  Tanto humanos como

materiales. Especial atención hay que prestar al marco temporal en el

que debe finalizarse el proceso de adopción.

III. Elementos de control y evaluación requeridos .  Mecanismos de

validación del proceso de adopción asegurando que existen beneficios

concretos en el proceso. Esta situación implica la existencia de

“indicadores” que permitan valorar la mejora producida.

En la tabla 3.3 se destacan dos conceptos orientados a la adopción de

tecnologías maduras e inmaduras. Son especialmente úti les porque son

muy diferentes y nos permiti rá relacionarlos con los procesos y cultura de

la innovación en las organizaciones.
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Tabla 3.3  Modelos de adopción de tecnología .

Modelo de tecnologías maduras

Modelo de tecnologías inmaduras

Desde el punto de vista de la gestión del proceso  de transferencia,

cualquier modelo debe permiti r a los gestores dos cosas fundamentales:

I. Permiti r un control del proceso de transferencia para modif icarlo si

es necesario. Obsérvese que este objetivo en el caso de un

“proyecto de transferencia” es más difíci l  que en un desarrollo de un

producto cualquiera porque el resul tado intermedio no es visible.

II. Asignar los recursos necesarios para que el proceso culmine en los

plazos previstos. Es importante destacar que si la adopción

III. de la tecnología se produce como parte del desarrollo de un proyecto (es decir,

para permitir su realización), el posible retraso afecta también al proyecto en su

conjunto.

 3.12 MODELO DE TRANSFERENCIA PARA TECNOLOGÍAS MADURAS

La organización de un proyecto de transferencia de tecnología en el caso

de que ésta sea una tecnología madura no requiere realizar un esfuerzo

especial sobre la tecnología, pero sí sobre el cambio organizativo

asociado. En estos casos, el éxito o fracaso no depende tanto de la

tecnología sino de la forma en la que ésta se incorpora a la organización.

El elemento central es disponer en el interior de la organización de un

“grupo de transición” creado ex profeso para la misión de facil i tar la

adopción de la tecnología. Un grupo de transición está constituido por

personas de diferentes perfiles entre los que se encuentran: directivos

tanto de la empresa proveedora de la tecnología como receptora,
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tecnólogos, usuarios y un líder de la empresa receptora que actúe de

dinamizador del proceso de transferencia de la tecnología.

Según el modelo desarrollado en el SEI (Instituto de Ingeniería Software,

asociado a la Universidad de Carnegie Mellon en EEUU) se establecen

tres fases principales:

I.    Fase preparatoria .  El objetivo es conseguir el apoyo de la

dirección de la empresa y formar el grupo de transición que

constitui rá el núcleo de las actividades a realizar.

II.    Fase de ejecución.  Uti l iza un modelo en espiral en el que se van

progresivamente adaptando los diferentes procesos de negocio de la

empresa. Tras cada uno de los ciclos se extraen

las lecciones aprendidas que sirven para revisar la estrategia y

proceder a una nueva adopción (de otros componentes de la

tecnología y/o de un uso intensivo y completo de los ya transferidos).

Este proceso suele ir acompañado de la realización de proyectos

pi loto o demostradores tecnológicos.

III.    Fase de difusión.  En este caso, concluida la actividad del grupo

de transición, se trata de institucionalizar la tecnología dentro de la

organización (crear y documentar todos los procesos) y difundirla a

todos los usuarios finales.

 3.13 MODELO DE TRANSFERENCIA PARA TECNOLOGÍAS INMADURAS

En el caso de adopción de una tecnología inmadura se deben permiti r

ante todo dos aspectos fundamentales:

I. Dar t iempo a que la tecnología se desarrolle durante el proceso de

adopción en cooperación con los receptores de la misma.
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I I .  Facil i tar el desarrollo de proyectos piloto en los que se obtenga la

experiencia adecuada en desarrollos controlados cercanos a los que

se encuentren en la realidad.

Un elemento a tener en cuenta desde el principio es la probabil idad de

que la tecnología no sea úti l .  Aceptar esa posibil idad de fal lo, debe formar

parte de la cultura de la empresa. Por ello, es necesario contemplar

diversos puntos de control en los que se pueda tomar la decisión de

detener el proceso de transferencia de tecnología iniciado o, por el

contrario, continuar con ella aunque se modif iquen determinados

elementos de plani f icación.

Las características más importantes de este modelo son:

a) Introducción progresiva de la tecnología .  Es necesario asegurar

la realimentación entre proveedores y receptores de la tecnología

para comprobar su val idez.

b) Compatibilidad con la tecnología preexistente.  Algunos

componentes de la tecnología actual segui rán siendo válidas en el

futuro.

c) Refinamiento de algunos componentes a partir de la

realimentación recibida .  Los proveedores trabajan conjuntamente

con los receptores de la tecnología.

d) Control del proceso. Control del coste acumulativo y adecuación de

una estrategia de reducción de riesgos.

3.14 MODELO INCREMENTAL EN CASCADA

A continuación presentamos un ejemplo del uso de un modelo en espi ral,

(f igura 3.3) adaptado a la incorporación de tecnologías inmaduras. En

cada ciclo se consideran cuatro cuadrantes:

I. Cuadrante de planificación.  Su objetivo es planif icar las

actividades a realizar en el ciclo y en especial las partes de la
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tecnología (o de sus componentes) que desean adoptarse,

desarrollarse o evaluarse.

II. Cuadrante de aprendizaje.  El objetivo es que el grupo de transición

o los usuarios f inales que van a hacer uso de la tecnología

dispongan de los conocimientos requeridos para ello.

III. Cuadrante de adopción.  En este cuadrante se realizan las

actividades l igadas ala incorporación de la tecnología o su

desarrollo, incluidos los proyectos piloto que sean necesarios.

IV. Cuadrante de evaluación.  Se trata de analizar si el progreso de la

adopción es el adecuado y tomar la decisión de continuar o parar el

desarrollo. En algún caso puede “hibernarse” la decisión si el

avance depende del progreso de otros elementos ajenos a la

empresa en cuestión.

Figura 3.3 Modelo en espiral

En este modelo el número de ciclos  puede ser variable, pero

generalmente el primero  sirve para afianzar los conceptos básicos de la

nueva tecnología, el segundo  los relativos a su uso en el desarrollo de

sistemas complejos y el tercero  a la forma de emplearlos en casos

industriales por los usuarios f inales. Generalmente, los primeros están en

manos del grupo de transición que es quien puede realizar los desarrollos.

El úl timo puede real izarse fundamentalmente con los usuarios. [30]
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3.15 DIFUSIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Se conoce por “difusión” el proceso por el que el uso de una tecnología se

expande a lo largo del tiempo en una comunidad de usuarios. Es decir,

una vez adoptada la tecnología, es necesario que se transfiera de manera

adecuada al resto de la organización. Se distinguen dos procesos:

I. Macrodifusión (di fusión externa). Difusión de una tecnología en una

sociedad.

II. Microdifusión (difusión interna). Difusión de una tecnología en una organización

determinada.

Los modelos de di fusión pretenden comprender cómo se realiza ese

proceso y explicar por qué históricamente algunas tecnologías se han

difundido tan lenta o rápidamente. Se han identif icado dos enfoques de

difusión diferentes: semil la única y semil la múltiple.

I . Enfoque de semilla única :

a) Se identi fica un pequeño grupo de usuarios.

b) La definición sigue círculos concéntricos hasta alcanzar a toda

la organización. (Organigrama)

c) El proceso se gestiona de forma muy directa.

I I . Enfoque de semilla múltiple:

a) Se activan varios grupos de usuarios simultáneamente.

b) La di fusión ayuda a la creación de la cultura sobre la

tecnología.

c) Se basa en la di fusión informal (gestión débil) .

3.16 CÍRCULOS DE DIFUSIÓN

Un esquema de difusión tecnológica se puede representar en círculos que

progresivamente van incrementando el número de personas implicadas en

el uso y soporte de una nueva tecnología. Se plantean cuatro niveles:
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I. Dirección estratégica de la organización con el objetivo que desde

el comienzo y durante todo el proceso se cuente con el apoyo de la

dirección de la organización al máximo nivel operativo. En algunas

empresas existe “dirección estratégica” encargada de varios

proyectos de incorporación de tecnología.

II. Grupo de transición con las funciones ya comentadas previamente

(recuérdese que en su composición intervienen personas tanto de

los proveedores como de los receptores).

III. Grupo de desarrollo encargado de la realización de proyectos

piloto. Es importante destacar que para los participantes en estos

proyectos se trata de un proyecto más (usando alguna tecnología

novedosa) sometido a los mismos controles que el resto de los

proyectos de la organización.

IV. Otros departamentos , tanto internos como externos, que

paulatinamente van accediendo a la tecnología.

 El aspecto cultural sobre el que conviene reflexionar es la “ libertad” que

se otorga dentro de la organización a cada una de las personas de la

planti l la para experimentar en el uso de nuevas tecnologías. Desde luego,

el proceso de adopción puede formalizarse pero las personas deben

involucrarse en ello. Algunas empresas innovadoras fomentan que el

personal de su organización pueda experimentar durante algún tiempo (o

durante parte de su jornada laboral) y compensar así las r ig ideces

procedentes de la cultura de la organización en la que se encuentran.

3.17 EL FACTOR HUMANO

En todo el enfoque de formalización del proceso de transferencia de

tecnología expuesto, la existencia de modelos de transferencia,

caracterización de los proyectos, etc., no podemos olvidarnos del factor

humano. La aceptación de una tecnología concreta puede acelerarse  si

se acompaña con la presencia de personas l igadas a estas tecnologías y
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que hayan contribuido a su desarrollo. Con ello se logra no sólo una

facil idad de comprensión y de modif icación de la misma a los intereses o

necesidades concretos de una organización sino contar dentro de la

organización con un núcleo de “convencidos” sobre las bondades de la

misma.

Para que esto sea factible, es necesario que la organización receptora

sea capaz de realizar una gestión anticipativa del recurso tecnológico

de tal forma que la captación de recursos humanos con los conocimientos

adecuados forme parte de la estrategia de la empresa.

Los gobiernos en países desarrollados suelen también disponer de ayudas para la

incorporación de tecnologías entre las que se cuenta la posible financiación de la

formación requerida o incorporación (por ejemplo, doctores en la empresa).

“Nada más difíci l  de emprender ni más peligroso de conducir que tomar la

in iciat iva en la introducción de un nuevo orden de cosas, porque la

innovación tropieza con la hostil idad de todos aquellos a quienes les

sonrió la situación anterior y sólo encuentra t ib ios defensores en quienes

esperan benefic ios de la nueva”. .

(Niccoló Machiavell i). [30]

De todo ello se hace eco a la definición que dice que “viendo lo que todo

el mundo ve, leyendo lo que todo el mundo lee, oyendo lo que todo el

mundo oye, innovar es realizar lo que nadie ha imaginado, todavía”.

Una de las funciones básicas de un ingeniero en la sociedad actual es la

de servir de catalizador del cambio tecnológico . Entre otras funciones,

debe colaborar a que muchos de los descubrimientos resul tantes del

proceso de investigación científ ica y tecnológica, en su empresa o en

otras, en ese momento o anteriormente, se concreten en el desarrollo de



DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO

CAPÍTULO III 83

nuevos productos, procesos o servicios que sean comercial izados y

uti l izados provechosamente en nuestra sociedad. Téngase en cuenta que

un desarrollo tecnológico que no aparezca en el mercado a un coste que

sea asumible por los usuarios a los que va dir igido no conlleva ninguna

mejora real (sólo potencial) . De aquí que el conocimiento de los

mecanismos asociados a comercial izar un producto en el mercado son

esenciales para un ingeniero.

Se pueden considerar tres grandes tipos de innovación, si bien la primera

de ellas es la de mayor peso debido a los efectos económicos que

produce, se t iene también que:

I . La innovación tecnológica  comprende los cambios introducidos en

los productos y en los procesos:

a) La innovación de producto consiste en fabricar y comercial izar

nuevos productos (innovación radical) o productos ya

existentes mejorados (innovación gradual).

b) La innovación de proceso corresponde a la instalación de

nuevos procesos de producción que, por lo general, mejorarán

la productividad, la racionalización de la fabricación y, por

consiguiente,  la  estructura  de  costos.                          .

I I . La innovación social  intenta proponer soluciones nuevas a los

problemas de desempleo sin trastocar la eficiencia de la empresa.

I I I . La innovación en métodos de gestión reúne las innovaciones que

no se pueden incluir en las dos anteriores categorías. Son

innovaciones como las realizadas en los ámbitos comerciales,

f inancieros, organizativos, que acompañan, apoyan y potencian la

corriente innovadora de la empresa.
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Como se ve en la f igura a continuación, la tecnología constituye

una forma de desarrol lo del proceso, producto o método, en función de la

innovación y a su vez se obtendrá una retroalimentación que podrá

transformarse en mas formas de desarrollo realizando mejoras continuas

siempre que estos últ imos encierren unas tecnologías que realimenten

otro proceso de innovación.

Figura 3.4 Proceso de innovación.  [30]

Toda innovación supone modificar la situación actual, la forma de hacer las cosas en

una determinada organización, un re-análisis y re-valorización de las actividades

anteriores y nuevas. Y eso afecta a las personas implicadas en el proceso que, algunas

veces, se resisten a aceptar los cambios; algo que, se ha observado desde hace 500

años.

3.18 SUMARIO

En este capítulo se detal ló el método propuesto para realizar la gestión de

la tecnología en una organización en función a los elementos básicos, así

como las características del personal que realizara el diagnostico y los

enfoques del mismo de acuerdo a las tecnologías y las empresas y los

procedimientos uti l izados.
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Se presenta el plan de actuación tecnológica para determinar el nivel

actual y el deseable así como las estrategias a seguir para lo cual se

determino el mapa de tecnologías implicadas que especif ican las

estrategias generales y particulares para la transferencia tecnológica y los

perfi les de adopción determinado el modelo de tecnología actual (maduro

e inmaduro). Finalmente se explican los parámetros de difusión de la

tecnología y el proceso de innovación.
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4.1 FUNCIÓN  INNOVADORA

Podemos determinar que el crecimiento de la función innovadora esta

en función del nivel de desarrollo que podemos alcanzar con el

conocimiento de la tecnología fuente, el cual nos da una percepción

básica de nuestras vir tudes y l imitaciones, de manera que podemos

iniciar desde el t ipo de proyecto correspondiente y fortalecer el

conocimiento hasta lograr l legar al nivel de especialización que permita

realizar una innovación tecnológica, ya que la innovación heurística es

la mas complicada de los desarrollos innovadores.

Figura 4.1 Crecimiento de la función  innovadora.
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Como podemos observar en la f igura 4.1, l legar a la transferencia o

extracción de tecnología requiere haber sobrevalorado ciertas etapas

previas y contar con el apoyo de organizaciones, normas, catálogos o

en su defecto muestras físicas y que permitan el estudio del producto

en base a los recursos necesarios para descifrar la composición,

formación, proceso y adaptación del producto

4.2 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En este capitulo, se realiza un ejemplo de aplicación de la técnica de

gestión y plan de acción tecnológica.

FIGURA 4.2 ENFOQUE DEL CAMPO DE APLICACIÓN BLOQUE AZUL
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Primeramente debemos determinar los alcances del proyecto en

nuestras manos, es decir que áreas de la organización vamos a afectar

directamente mostrado en la figura 4.2 con el bloque subrayado, en el

caso de la transferencia de tecnología ocurrida en Volvo, en el periodo

1999-2000 se plantea el desarrollo del departamento de manufactura

para el éxito del proyecto, en el cual h izo inversiones de 23 mil lones de

USD. [33]

4.3 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Los procesos de toma de decisión basados en la visión de Volvo (Volvo

way) de incluir sus productos en el mercado Americano con la obtención

de MASA por Volvo, teniendo como objetivo desarrol lar un

mejoramiento y rapidez en la manufactura de los productos realizados

por MASA y ahora incluyendo los productos Volvo, considerándolos un

activo en el mercado Mexicano, siendo este miembro de diversos

tratados de l ibre comercio con di ferentes partes del mundo y en

especif ico con el de la Unión Europea, que se considero como una

oportunidad de mejorar las condiciones de competit ividad de negocios

para Volvo. [33]

Los objetivos en cuestión y  posición (f igura 3.1) que se desea ocupar

en un determinado momento futuro:

I. Satisfacer 1050 no conformidades en el proceso original

II. Capturar el 100 % del proceso de producción del Volvo 7550 y en

paralelo crear una estructura de producción completa para ser

usada en MASA. [34]
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I I I .  En dos años producir el 100 % de la estructura de autobuses, así

como de sus interiores hechos con base en materiales y

componentes Mexicanos. [33]

IV. Expandir la armadora, para alcanzar un objetivo de producción de

dos mil autobuses al año de todo tipo de autotransporte de

autobuses. [33]

Las estrategias generales y particulares están basadas en los objetivos

mencionados, (pueden evaluarse en función de la tabla 3.1) que en este

caso como una empresa líder mundial y generadora de tecnología, su

enfoque principal  puede basarse en los 2 puntos iniciales de las

estrategias particulares, no siendo así si analizáramos a MASA antes

de ser adquirida por Volvo.

I. Estrategias particulares

a) T1 . No perder la posición.

b) T2 .  Conseguir una posición dominadora.

II. Estrategias generales

a) Controlar todas las tecnologías clave.

b) Mantener el apoyo a las tecnologías básicas.

c) Innovaciones en tecnología ambiental para México

Referente a lo ambiental , las inversiones hechas en la fábrica desde la

adquisición realizada por Volvo garantizan el cuidado del medio

ambiente en la planta incluyendo la reconstrucción del departamento de

pintura, que hoy uti l iza cuatro cabinas secas de aerosol que evi tan el

desperdicio de agua, instalaciones para reducir y cuidar los humos de

soldadura, mejoras en el tratamiento químico de aguas residuales y un
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túnel de fosfato que provee a los calif icados productos MASA de cal idad

creciente. Este tratamiento mejora la protección del acero contra la

corrosión. La unidad de fosfato se construyó de acuerdo con las

demandas ambientales de Volvo. [33]

I. Mejorar el dominio sobre T2:

a) Gestionar el conocimiento tácito existente: consolidar el

equipo de proyecto basado en el desempeño y la experiencia,

crear estrategias, simulación de problemas y soluciones.

(basarse en f igura 3.2)

El proceso será capturado por dos ingenieros de proceso y uno de

producto en cada estación de trabajo de la l ínea de producción (tabla

4.1). para lo cual se describirá en una distribución de planta el número

de estaciones y los procesos que la conforman (f igura 4.3).
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Tabla 4.1 Referencias de estaciones de trabajo

1. Marco de piso

2. Levantamiento de laterales y trabajo de tuberías

3. Marco delantero y trasero, arneses

4. Techo y salpicaderas

5. Paneles de laminas

6. Prepintado

7. Madera contrachapada de piso y escoti l la

8. Moldes de f ibra de vidrio

9. Alfombrado y preensamble del tocador + cocina

10. Trabajo de ventanas y tuberías

11. Cabina del pi loto, AC,

12. Instalación de componentes eléctricos

13. Componentes exteriores y moldeo

14. Componentes inter iores y equipamiento

15. Parabrisas

16. Asientos

17. Puertas

18. Equipo de componentes eléctricos de prueba

19. Ajustes y l impieza

20. Inspección vehicular

21. Entrega
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Figura 4.3 Plano original planta CARRUS OY , Liieto, Finlandia 1999.
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Los ingenieros de proceso uno en cada lado del vehículo realizaran

continuamente las anotaciones, pruebas, soporte digi tal,

especif icaciones de materiales y equipo, tanto marcas y orígenes para

todas las estaciones de trabajo del proceso, por lo que ingeniería

creara un formato especial solo para este f in, el formato deberá

contener:

1.- Número de estación: Es el número de estación de la planta de

procedencia

2.- Número de captura: Control de la secuencia

3.- Clasif icación integral local : Las partes se clasif ican en 3 criterios

A,B y C: Partes-A: No son de origen local por razones estratégicas

debido a  carencia de calidad o proceso local, al ta inversión por costo

debido a pruebas de calidad del proceso

Partes-B: Partes que requieren pruebas de aprobación o necesidad ser

rediseñadas. Antes de obtener la aprobación el desarrollo es

coordinado por ingeniería y soportado por la información técnica

Partes-C: Partes que son l iberadas por ingeniería con un juego

especif ico aprobado previamente “Serie inicial aprobada”

I. Incorporación de algunas personas de X en tareas de Z que

impliquen el uso de manufacturas similares para evitar dobles

operaciones.

4.- Variantes de especif icación: Cubri r la estructura completa de

autobuses 2 ejes y 3 ejes

      I. Uti l ización como asesores de expertos de Z y X a los productores

de origen y otros (Suecia, Finlandia, Polonia, España, etc.).
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5.- Grupos funcionales: Estándares Volvo

6.- Número de parte: si esta disponible, si no asignar nuevo numero de

parte

7.- Cantidad: Cantidad unitaria, juegos, etc.

8.- Denominación: Diseño español/ ingles

9.- Ensamble o detal le de ensamble: Existente o ser creado

10.- Documentación “D”: Planos disponibles

11.- Documentación “P”: Fotos disponibles

12.- Documentación “S”: Muestra disponible

13.- Observaciones: Anotaciones de proveedores y especif icaciones

A continuación se muestra el diseño del formato y el proceso de captura

de la estación 16
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El proceso de captura e instrucción de proceso mostrado anteriormente

es el original de la línea Volvo bus, estación V-16 denominada

“Concha”, que instruye el proceso de ensamblaje de la parte frontal del

autobús, es preciso mencionar que el mismo procedimiento minucioso

se debe desarrollar para cada una de las mas de 300 operaciones

realizadas en la construcción y que se simpli f ican en la tabla 4.1 en

solo 21 estaciones de trabajo

En la f igura 4.4 se muestra el plano que determina el numero de partes

que se deben incluir en el proceso del frente y en la figura 4.5 se da un

ejemplo de las especif icaciones de subensamble y numero de partes

que se deben incluir en cada parte.
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Figura 4.4 Plano original  FRENTE CARRUS OY, Liieto, Finlandia 1999.
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Figura 4.5 Plano original  DESPIECE CARRUS OY, Liieto, Finlandia 1999.
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Una premisa es proteger la tecnología: (por ejemplo, de una empresa

con la que exista una determinada alianza), se deberá l legar a un

acuerdo para el uso en exclusiva o con condiciones prioritarias, de

manera que se uti l icen materias primas del país de origen hasta que se

evalué y se acepte la calidad de estas en el país objetivo, incluye

maquinaria equipo y disposit ivos de fabricación.

Tabla 4.2 Listado de disposit ivos para la manufactura del autobús

# Estructuras PCS
VALOR
(MSEK)

1 Soportes de los f lancos (2 derecha, 2 izquierda) 4 0.4

2 Soportes del techo 2 0.3

3 Marco medio 2 0.2

4 Marco f rontal 2 0.15

5 Marco posterior 2 0.15

6
Molduras de f ibra de v idrio delantera y t rasera

(4-4)
8 0.6

7 Molduras del tocador y tablero de instrumentos 4 0.95

Total 2.75

Soldadura

8 Unidades de rotación para f i jar soldadura 10 0.5

9 Medición de niv el por láser 2 0.12

10 Corte de placa de la abertura de la rueda 1 0.6

11 Soportes de las placas roladas del techo 2 0.1

12
Equipo enderezador de placa ( incluida maquina

de corte)
1 0.6

13 Soporte para instalación del techo 2 0.12

14 Transportador  para f lancos 3 0.08
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15 Sierra en f río 1 0.07

16 Carret i l las en el r iel para el chasis 50 0.5

17 Maquina formadora de la placa del techo 1 0.4

18 Maquina semiautomática de corte 2 0.5

19
Maquina semiautomática para doblado de

perf i les
2 0.6

20 Maquina de corte manual 5 0.1

21 Succión de presión baja 1 2.0

22 Maquina de corte por plasma 10
Compra

en Méx ico

23 Maquina perforadora de columna 1
Compra

en Méx ico

24 Unidades de soldado mig y soporte 48
Compra

en Méx ico

Total 6.29

# Parte superior PCS
VALOR
(MSEK)

25 Accesorios del techo 2 0.4

26 Tablas adhesiv as para techos incluidos

extracción de solv ente

2 0.22

27 Tablas adhesiv as para partes pequeñas 2 0.1

28 Soporte de t rabajo largo para canales 4 0.013

29 Lev antamiento de disposi t iv os para canales 2 0.01

30 Lev antamiento de v igas para el techo 2 0.07

31 Carro para techos l istos 4 0.04

Total 0.853

32 Sierra ci rcular 4 0.4

33 Sierra cinta 2 0.1

34 Transportador de rebaba 1 0.5

Total 1.0
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35 Banco de pegado 2 0.09

36 Caja térmica de alf ombra 1 0.05

37 Alfombra shelv e 1 0.1

38 Mesa para sel lado de v entanas 2 0.05

39 Instalación de carr i les de la v entana 4 0.2

40 Modelo para apertura del parabrisas 6 0.08

41 Sierra ci rcular (Aluminio y cobre) 2 0.085

42 Equipo de soldadura 3 0.06

43 Mangueras de succión para colocar soldadura 1 0.04

44 Columna de perforación 1 0.04

45 Dobladora de tubo 2 0.05

46 Bancos de t rabajo 10 0.04

47 Carros para puertas 3 0.05

48 Equipo de succión de humos de escape 3 0.044

49 Equipo de rev isión del sistema de ai re 1 0.02

50 AC Llenado y pruebas 3 Compra

en Méx ico

Total 0.429

# Mecánica y Electrónica PCS VALOR

51 Conex iones presurizadas de ai re 10 0.035

52 Bancos para producción de de cables arneses 3 0.03

53 Herramientas para producción de arneses 12 0.055

54 Bancos de t rabajo 10 0.04

Total 0.155

55 Sierra ci rcular para aluminio 2 0.08

56 Maquina manual de corte de placa 3 0.09
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57 Maquina manual de doblez de placa 3 0.12

58 Computadora para v erif icación del sistema

eléctr ico

1 0.23

59 Fáci l  mudanza 2

60 Conex iones de ai re presur izado 30 0.11

61 Soportes de t rabajo 0.04

62 Bancos de t rabajo 10 0.04

Total 0.71

63 Puerta de acceso 0.2

64 Tapas del compart im iento de equipaje 0.3

65 Conex iones de ai re presur izado 10 0.04

66 Maquina de corte de placa 1 0.6

67 Maquina de dobles de placa 1 0.8

68 Fresadora 1 0.14

69 Bancos de t rabajo 3 0.012

70 Maquina de corte por plasma 1 en Méx ico

71 Maquina de soldar 3 en Méx ico

Total 2.092

# Computadoras PCS VALOR

72 Equipo 2 0.04

73 Equipo de computo ECU, ECS

74 Elev adores

75 Equipo de al ineación de ruedas 1 en Méx ico

76 Cajas de pintura y equipo 1 en Méx ico

Total 0.408

Total
final

15.257
(MSEK)
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Tabla 4.3 Distribución del equipo en planta

100. Plant i l las de f lancos

105 Almacén de perf i l ,  cor te y doblez

110 Plant i l las delanteras y t raseras

115 Plant i l las del techo

120 Equipamiento del techo

125 Presión de la abertura de la rueda

130 Chaf lanes de las láminas

135 Enderezado de los paneles laterales

140 Elev adores de las paredes laterales

145 Arneses y elect r i cidad

150 Puertas y escot i l las

155 Carpintería

160 Carpintería del tocador, cocina y tablero de instrumentos

165 Procesos de f ibra de v idrio

170 Trabajo de al fombrado

175 Trabajo de cr istales

180 Trabajo de tuberías

185 Área de almacenamiento 1

190 Trabajo de molduras

195 Tapicería

200 Área de almacenamiento 2

205 Ensamble de la puerta

210 Área de almacenamiento 3



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
______________________________________________________________________________________________________

CAPITULO IV105

4.4 MODELO DE TRANSFERENCIA PARA TECNOLOGÍAS MADURAS

Como se indica en el capi tulo anterior este caso puede ser evaluado en

función de una empresa que tiene conocimiento de cierto nivel

tecnológico (MASA) en el proceso de construcción del vehículo,

específicamente el recurso humano adopta con gran facil idad la idea

del cambio de razón social por la forma tan anticipada del nivel táctico

de Volvo Bus Corporation de incorporar la idea en función del prestigio

mundial de la organización y el futuro prometedor de ser el l íder en

México, sin embargo la magnitud del problema puede ser evaluada con

el uso de la figura 2.2 que representa gráficamente los factores de

adopción de forma gráfica mediante un “diagrama de Kiwiatt” .  Con el lo

se obtiene una visión global de la comple jidad (dif icultad en la

realización) del proyecto de transferencia de tecnología.

Pero entonces, para llegar a una innovación, ¿es necesario partir
del uso de una nueva tecnología?  La respuesta es no .  Un anuncio de

General Motors anunciaba el hecho de que sus coches estaban

equipados con una nueva función de seguridad “One Star”, que enviaba

una señal a un servicio de apoyo en carretera si se detectaba que el

coche tenía problemas mecánicos. No hay en ello, ningún desarrollo

tecnológico (la tecnología para ello, existe), ni tampoco ha exigido un

proceso de investigación. Es simplemente, un nuevo uso de una

tecnología existente: una nueva aplicación que a nadie se le había

ocurrido (o puesto en marcha con anterioridad). Requiere, eso sí

conocer la forma de hacerlo sin provocar problemas secundarios (como

interferencias), etc. Y eso es innovación. En el caso especif ico de este

ejemplo, podemos mencionar las implementaciones ambientales

mencionadas en este capitulo, y el plan de uti l izar el 100% de insumos
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nacionales, que impulsa a los proveedores nacionales a igualar los

estándares de calidad de los productos europeos.

4.5 SUMARIO

En este capítulo se aplica el método propuesto para realizar la gestión

de la tecnología y la transferencia en una organización trasnacional y

de prestigio mundial (Volvo Bus Corporation) en función a los elementos

básicos conformados en el capi tulo anterior, se especif ican las

condiciones del proceso y la administración y planeación de la

producción que se aplica en las plantas europeas, en especif ico se

anexa el ejemplo de el desarrollo ubicado en Turku, Finlandia, así como

las características del personal que realizara el diagnostico y los

enfoques del mismo de acuerdo a las tecnologías y las empresas y los

procedimientos uti l izados.

Se presenta el plan de actuación tecnológica para determinar el nivel

actual y el deseable así como las estrategias a seguir para lo cual se

determino el mapa de tecnologías implicadas y los l istados de parte

junto a los planos de diseño que lo conforman y que especif ican las

estrategias generales y particulares para la transferencia tecnológica y

los perfi les de adopción determinado el modelo de tecnología actual

(maduro e inmaduro). Finalmente se expl ican los parámetros de di fusión

de la tecnología y el proceso de innovación.
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5.1 MARCO LEGAL Y TEÓRICO

En la bibl iografía sobre el desarrollo económico suelen encontrarse

dos hipótesis comúnmente aceptadas: la  primera postula que uno de

los factores básicos que expl ican el nivel de avance económico

alcanzado por lo países industriales de encuentra en  la sostenida

prioridad que sus gobiernos y sectores privados ha n venido

otorgando desde mucho tiempo atrás a la educación, en todos sus

niveles y a las tareas de investigación científica y tecnológica. Esta

prioridad suele medirse por la proporción que representan

históricamente, respecto del producto nacional , los gastos dedicados

a, la educación y a la investigación. La segunda hipótesis afirma que

los países que han iniciado tardíamente su proceso de desarrol lo

industria l se hallan en la ventajosa situación de tener acceso no solo

al acervo científ ico y tecnológico acumulado por los países

avanzados desde los inicios de la primera Revolución Industrial sino

también a los adelantos que ocurren de manera más intensa en esos

mismos países avanzados, desde el f inal de la segunda Guerra

Mundial .

Para aquellos países en desarrollo cuyo proceso de modernización

de estructuras productivas comenzó en las tres o cuatro úl t imas

décadas, los dos supuestos arriba mencionados, pertenecientes a la

sabiduría convencional, carecen casi por completo de val idez, tanto

por las circunstancias internas en que se desenvuelve su proceso de

desarrollo como por factores internacionales. En primer lugar, la

prioridad nacional en favor de la educación y la investigación

científ ica y tecnológica no solo se manif iesta en el volumen de

recursos públicos y privados que se canalizan a estas tareas, sino en

su distribución y la eficacia de su uso. Los países en desarrollo por

razones de presión demográfica, ausente en los países

desarrollados, se ven obligados a dedicar la mayor parte de su gasto
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en educación a satisfacer la rápidamente creciente demanda de

instrucción elemental por lo general a niveles muy bajos de

productividad y eficacia, y apenas dedican recursos a al educación

superior y la investigación científica. Por otra parte nadie afirma que

los países en desarrollo tengan acceso l ibre y gratuito al acervo

científ ico y tecnológico y a los adelantos recientes de los países

avanzados en el mismo campo. Por el contrario los reciben a través

de compl icados mecanismos sobre los que los países en desarrol lo

prácticamente carecen de control.

Sería más adecuado señalar que los propietarios de ciencia y

tecnología en los países avanzados conceden ese acceso a los

países en desarrol lo solo cuando están dispuestos a pagar el precio

en condiciones fi jadas unilateralmente por los mismos proveedores

de información y documentación científ ica y tecnológica.

Pero, aún  en el supuesto de un acceso más l iberal por parte de los

países en desarrollo al acervo científico y tecnológico actual de los

países avanzados, resulta que en los primeros existen condiciones

internas poco propicias para la incorporación y aprovechamiento de

esos adelantos. Estos obstáculos internos  se traducen  en

dif icultades de diverso orden para transferencia, adaptación y

propagación interna de los resultados del progreso científ ico y

tecnológico del sector  desarrol lado de la economía mundial . En

general los países en desarrollo no han logrado o no han intentado

cambiar las actitudes pol ítico-sociales características de su periodo

preindustrial, con lo que se han incapacitado a si mismos para

participar o aprovechar  la revolución científ ico –tecnológica a escala

mundial en función de sus propios objetivos de desarrollo.

Consecuentemente se han condenado a seguir adquiriendo a través

de las formas comerciales, tradicionales tecnologías anticuadas o
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superfluas que solo contribuyen a aumentar su dependencia del

exterior.

Como resultado de esta situación, el país cuenta hoy con una muy

pequeña élite científ ica y tecnológica (12000). De acuerdo con el

recuento hecho en 1970 por el Insti tuto Nacional de la Investigación

Científ ica, dicha eli te estaba integrada por unos 2,400 investigadores

de tiempo completo  y 1,300 investigadores de t iempo parcial , lo que

arroja un total de 3,000 investigadores equivalentes (asignando a

cada investigador de t iempo parcial una relación de 0.5 investigados

de tiempo completo), es decir 0.6 investigadores por cada 10 mil

habitantes. Esta relación puede compararse con las siguientes:

Estados Unidos (1965) 26; Unión Soviética (1967), 25; Japón (1969),

15, Reino Unido (1968), 11; Alemania Federal (1967), 11; Francia

(1967), 10; e Ital ia (1967) ,4. Cabe advertir además que la magnitud

y preparación de los cuadros humanos dedicados al esfuerzo

científ ico y tecnológico en México es menor tanto en términos

relativos como a veces absolutos que en varias otras republicas

latinoamericanas de nivel de desarrollo semejante. Parece que

fueron tres los grupos que, por razones distintas, coincidieron en

expresar públ icamente su preocupación por el subdesarrollo

científ ico y tecnológico del país. Primero    Economistas y Sociólogos

plantearon dudas sobre la viabil idad de continuar a largo plazo el

modelo de desarrollo de las décadas pasadas y subrayaron las

manifestaciones, l imitaciones y peligros de la dependencia

tecnológica del exterior. Segundo, los grupos de científ icos y

técnicos que habían terminado sus estudios en el extranjero y

regresaban al país, no solo habían sido testigos del desarrollo

científ ico y tecnológico en países avanzados, sino denunciaron la

ausencia de condiciones adecuadas para propiciar un desarrollo

científ ico y tecnológico propio. Finalmente, los pequeños y medianos

empresarios industriales nacionales, amenazados por el creciente
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control tecnológico del país por las empresas oligopolísticas

extranjeras nacionales o mixtas, subrayaron la necesidad de contar

con la base técnica que les protegiera y cimentara al mismo tiempo

un desarrollo industrial autónomo. [35]

5.2 LEY SOBRE EL REGISTRO DE LA TRANSPARENCIA DE TECNOLOGÍA Y

EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PATENTES Y MARCAS.

 Como lo pone de rel ieve la bibliografía contemporánea sobre el tema

y particularmente, la que procede de los países en desarrollo y el

contenido de este capitulo, la tecnología, en la mayoría de sus

formas, no es un bien l ibre sino un producto, como cualquier otro

bien tangible. Aun cuando existe una amplia gama de conocimientos

técnicos que no pertenecen a nadie en particular y podrían ser

usados l ibremente por cualquier demandante, el grueso de la

tecnología moderna está cubierto por el sistema internacional de las

patentes y, consecuentemente, no se transfiere sin estipulaciones,

sino que se vende y se compra. Aún más, es objeto de transacciones

comerciales bajo condiciones de mercado muy imperfectas y en una

situación en la cual los compradores independientes (las empresas

privadas y públicas de propiedad nacional en América Latina y en

otras región es subdesarrolladas) se encuentran en franca

desventaja a causa, entra otras, de su carencia de información

acerca de otras tecnologías disponibles, hecho que refleja a su vez

el bajo nivel científico tecnológico que prevalece en países como

México. Diversos estudios muy recientes, emprendidos

simultáneamente en distintas partes del mundo han demostrado que

las transacciones tecnológicas, ya sea entre dueños de tecnología de

países avanzados y cobradores de estos conocimientos en América

Latina  o  dentro  de  unidades  productivas  transnacionales,



MARCO LEGAL Y TEÓRICO
__________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO V111

especialmente cuando impliquen tecnología incorporada en equipo

industrial son en general muy beneficiosos para los vendedores.

Además, en un gran número de casos  se observa que casi toda la

tecnología adquirida en el extranjero no está debidamente adaptada

las condiciones locales (sobre todo en el caso de las tecnologías

originarias de Estados Unidos más que en aquellas procedentes de

Europa Occidental y del Japón). Finalmente, muchas veces la uti l idad

social de la tecnología importada ofrece serias dudas, simplemente

porque los paí8ses importadores, como  México, no están en posición

de seguir los patrones de consumo prevalecientes en países de

ingresos elevados de los cuales procede en su mayor parte

tecnología inventada exactamente para las economías de consumo y

rápida obsolescencia de bienes de consumo [35].

La preocupación por la incidencia del gasto en tecnología importada

en forma indiscriminada sobre la balanza de pagos surgió en México

paralelamente a la insatisfacción con el estado de la ciencia y de la

tecnología nacional en la segunda mitad del decenio de los sesentas.

La elaboración de una ley tendiente a controlar las compras de

tecnología en el exterior se inició a principios de 1972, un año

después del establecimiento del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología. Tratándose de las operaciones comerciales que

involucran en su gran mayoría al sector industrial , la tarea fue

encomendada a los expertos de la Secretaria de Industria y

Comercio. Al elaborar el proyecto de esa ley se tuvo en cuenta la

experiencia tanto de los países industrial izados como la de los

países en desarrollo, y particularmente de Argentina, Brasil, los

miembros del Grupo andino y la India. Esta experiencia, junto con la

bibliografía internacional más relevante sirvieron para comprobar

que en el transcurso de las últ imas décadas México vino obteniendo

tecnología del exterior en las siguientes condiciones:
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a) La maquinar ia y el equipo que se recibían mediante inversiones

de las f il iales de empresas extranjeras eran frecuentemente

anticuados, de mala calidad y a costos elevados, lo que hacia

más difíci l  la competencia en los mercados exteriores y dañaba

al consumidor nacional .

b) En otros casos la tecnología era  excesivamente moderna y

avanzada en relación con las necesidades y características de

la planta industrial del país, lo cual impedía el mejor

aprovechamiento de los factores de producción internos. En

general , se trataba de maquinar ia y equipo que requieren un

uso intensivo de capital y ahorran fuerza del trabajo.

c) Se imponían restricciones a las empresas f i l iales para exportar

a terceros países y se les exigía a los compradores nacionales

de tecnología que adquirieran bienes de capital e insumos que

no siempre eran los más convenientes para la planta industrial

del país.

d) Se interfería en a producción, comercial ización y

administración de la empresa que recibía la tecnología. Era

muy corriente que las estipulaciones correspondientes

otorgaran a las empresas vendedoras la facultad de f i jar el

precio de los productos y l imitaran o impidiesen la investigación

por parte de las receptoras, prohibieran el uso de la tecnología

al ternativa, se constituyeran en compradoras exclusivas,

designaran el personal técnico y cobrarán regal ías por patentes

o marcas que no comportaban avances tecnológicos y

adquiriesen la representación exclusiva para las ventas del

país.
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e) Solía estipularse en los contratos de transferencia de

tecnología que las adaptaciones pasaban a poder del poseedor

de la tecnología original , lo cual impedía la creación de una

tecnología propia.

El propósi to de la  ley no consiste en cortar o impedir la entrada

de tecnología extranjera en el país. Como consta en su exposición

de motivos, su propósito es adecuar la compra de tecnología a las

necedades nacionales y evitar los abusos que provienen de la

débil capacidad de negociación del empresario nacional, sobre

todo frente a los grandes vendedores internacionales de

tecnología

La ley prevé que no serán aceptados por las autoridades los

actos; convenios o contratos tecnológicos en los siguientes casos:

I. Cuando su objeto sea la transferencia de tecnología

disponible l ibremente en el país, siempre que se trate de la

misma tecnología.

II. Cuando el precio o la contraprestación no guarden relación

con la tecnología adquirida o constituyan un gravamen

injustif icado o excesivo para la economía nacional .

III.  Cuando se incluyan cláusulas por las cuales se permita al

proveedor regulas o intervenir , directa o indirectamente, en

la administración del adquiriente de tecnología.

IV. Cuando se establezca la obl igación de ceder al proveedor de

tecnología a título oneroso o gratuito, las patentes, marcas,

innovaciones o mejoras que obtenga e l adquir iente.
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V. Cuando se impongan l imitaciones a la investigación o al

desarrollo tecnológico del adquir iente.

VI. Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos,

herramientas, partes o materias primas exclusivamente de

un origen determinado.

VII. Cuando se prohíba ó l imite la exportación de los bienes o

servicios producidos por el adquiriente de manera contraria

a los intereses del país.

VIII. Cuando se prohíba el uso de tecnologías complementarias.

IX. Cuando se establezca la obligación de vender de manera

exclusiva al proveedor de la tecnología los vienes

producidos por el adquiriente.

X. Cuando se obligue al adquiriente a uti l izar permanentemente

personal señalado por el proveedor de la tecnología.

XI. Cuando se l imiten los volúmenes de producción o se

impongan precios de venta o renta para la producción

nacional o para la exportación del adquiriente.

XII. Cuando se obligue al adquiriente a firmar contratos de venta

o representación exclusivas con el proveedor de la

tecnología, en el terri torio Nacional.

XIII. Cuando se establezcan plazos excesivos de vigencia ya que

en ningún, caso dichos plazos podrán sobrepasar los diez

años obligatorios pata el adquiriente.
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XIV. Cuando se someta a tr ibunales extranjeros el conocimiento o

la resolución de los l i tigios que puedan originarse por la

interpretación o cumplimiento de los referidos actos,

convenios o contratos.

La ley declara, además, que todos los contratos o convenios

tecnológicos, incluyendo los relacionados con la concesión de

patentes y el uso de marcas comerciales que debido a las

cláusulas respectivas enunciadas arriba, no sean inscritos en el

Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, “no producirán

ningún efecto legal y, a consecuencia, no podrán hacerse valer

ante ninguna autoridad y su cumplimiento no podrá ser reclamado

ante los tr ibunales Nacionales”.

Todas las condiciones impuestas por la ley en cuestión parecen

razonables, no solamente para sus autores, sino también, para

muchos proveedores externos de tecnología. Vale la pena

mencionar aquí varias situaciones concretas. Noviembre de 1972

se organizó en la Ciudad de México un Seminar io Internacional

para discutir el alcance de la iniciativa legislativa en el campo

tecnológico. En este Seminar io participó entre otros el Presidente

de la Sección Norte Americana de una insti tución Internacional

privada, Licensing Executives Society, quien declaró que no había

encontrado ninguna fal la en las cláusulas que aparecen en la Ley,

ya que trataban de eliminar prácticas monopolísticas y abusos que

ya eran i legales en Estados Unidos y en la Comunidad Económica

Europea. [35]

En Diciembre de 1972 México participó en una reunión de la

ONUDI sobre la transferencia de tecnología en la industria

automovil íst ica, convocada en París con apoyo financiero del

Gobierno Francés. En las discusiones que duraron tres días con
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los vendedores de tecnologías norteamericanas, británicas y

francesas tampoco reencontró hosti l idad alguna por parte de

estos. Finalmente, en las primeras semanas de enero de 1973 se

ha discutido el mismo tema en Tokio con grandes industriales

japoneses y una vez más su reacción ha sido posi tiva.

Resumiendo, la ley mexicana sobre e l control de la transferencia

de tecnología no es, de modo alguno, una ley revolucionaria o

confiscatoria; representa la toma de conciencia de un país que no

quiere ser objeto de explotación en el campo tecnológico y un

intento de poner las cosas en su debido orden.

5.3 MEDIOS PARA GENERAR TECNOLOGÍA

En México se puede generar tecnología para produci r lo que se

desee, sólo se requiere que exista una fuerza de trabajo y

confianza propia que impulse para ello.

El proceso para generar tecnología requiere conocimientos como

los que se muestran en la siguiente l ista:

I. Acotación funcional

II. Automatización

III. Contratación de personal

IV. Dibujo

V. Economía

VI.  Hidráulica

VII. Maquinas Herramienta

VIII. Matemáticas

IX. Mecánica

X. Metrología geométrica
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XI. Normal ización

XII. Organización y simpl if icación del trabajo

XIII. Psicología

XIV. Recubrimientos superficiales

XV. Resistencia de materiales

XVI. Tecnología de materiales

XVII. Tecnología de fabricaciones mecánicas

XVIII. Tratamientos térmicos

XIX. Termodinámica

Aplicando las herramientas anteriores el ingeniero está en

posibil idad de generar los l lamados paquetes tecnológicos de

definición de fabricación y de verif icación.

5.4 EL PAQUETE TECNOLÓGICO

Es un conjunto de documentos técnicos que contienen:

I. La definición o especif icaciones de un producto.

a) Formas b) Tratamientos térmicos

c) Dimensiones d) Recubrimientos superficiales

e) Tolerancias f) Materiales

II. Los elementos necesarios para la obtención del producto.

a) Maquinaria b) Disposi tivos para prueba

c) Herramientas d) Elementos de medición

e) Equipos f) Disposi tivos de ensamble

g) Elementos de sujeción h) Técnicas de medición

i) Procedimiento para obtenerlo. j) Proceso de ensamble

k) Secuencia de fabricación l) Método de prueba
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Como puede observarse son documentos que en México, no se ha

sistematizado el método par obtenerlos y lo que es más grave es que

en la escuelas y facultades no se enseña a crear, a transformar las

ideas en idioma técnico gráfico para que sirva como base y primer

patrón de reproducción para la discusión y mejoramiento de

elementos mecánicos, mecanismos o maquinaria [36].

5.5 EL PROYECTO Y LA GENERACIÓN DE TECNOLÓGICA

La generación de tecnología puede iniciarse en distintas etapas,

dependiendo del t ipo de proyecto que se realice y la información de

base con la cual se trabaje, un ejemplo de los diferentes niveles de

proyectos de desarrollo se observa en la f igura 5.1.

De modo que atendiendo a lo anter ior, el proyecto puede ser:

5.5.1 PROYECTO DE IMITACIÓN.

Consiste en hacer un producto partiendo de una idea captada en una

revista, un catálogo o cualquier medio impreso en el que aparece

generalmente la fotografía a imitar .

Este proyecto se realiza en México en la industria maderera del

mueble, en el calzado y en el vestido.

5.5.2 PROYECTO DE ADAPTACIÓN.

En las empresas transnacionales debido a que a veces no se puede

cumpli r con la totalidad de las especif icaciones contenidas en los

dibujos de origen, se ven obligados a modificarlos con objeto de
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obtener los mayores porcentajes de integración nacional en el

producto.

Es evidente que las modif icaciones propuestas, sólo serán aceptadas

por los dueños de la tecnología original, sino alteran las condiciones

funcionales del producto o en su caso si se proporciona una mejora.

5.5.3 PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE TECNOLOGÍA.

En México, muchas empresas que originalmente trabajaron como

distribuidoras de un producto equis, con el paso del tiempo se dan

cuenta que lo pueden fabricar el las mismas y paulatinamente, en

base a una natural curiosidad por saber qué es lo que en realidad

venden y además por la frecuente di ficul tad en el surtido de partes

de repuesto, van extrayendo la tecnología del producto para

posteriormente convertirse en fabricantes del mismo.

5.5.4 PROYECTO ORIGINAL

Este proyecto raramente de  l leva a cabo en nuestro país. Para

desarrollar un producto en los países avanzados, las empresas

normalmente parten de la captación de una necesidad en el mercado

para procesarla en sus departamentos de:

a. Proyecto

b. Estudio de la manufactura

c. Producción de prototipos

d. Pruebas

Con los resultados del departamento de pruebas, se retroalimenta la

información, con las correcciones pertinentes, para realizar una:
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a. Producción piloto

b. Pruebas

Se vuelven a retroalimentar las experiencias adquiridas con la

producción piloto, para f inalmente abordar con mayor confianza la

producción en serie.

Figura 5.1 DESARROLLO DEL PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN

 NECESIDAD

ESTUDIO DE LA
MANUFACTURA

PROYECTO

PRODUCCIÓN
DE

PROTOTIPOS

 PRUEBAS

PRODUCCIÓN
EN SERIE

CONTROL
DE CALIDAD

 PRODUCCIÓN
PILOTO
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   Ya en la fase de producción en serie, deben establecerse

cuidadosamente los métodos de control de calidad del producto

(Figura 5.1) con objeto de entrar y permanecer exitosamente en el

mercado para el que está destinado. [36]

5.5.5 PROYECTO DE INNOVACIÓN

Es el que se realiza  con el objeto de mejorar un producto por una

empresa establecida con un mercado ya definido, cuando después de

algún tiempo l levan a cabo un análisis crít ico de las características

de funcionamiento y uso de su producto con la f inalidad de mejorar

las soluciones técnicas, sustituir materiales o eliminar piezas para

aumentar su vida úti l  o reducir su costo.

5.6 MÉTODOS DE LAS TECNOLOGÍAS

Aunque la experimentación es común a ambas discipl inas, las

tecnologías usan, en general, métodos diferentes del científico.

Estos métodos dif ieren según se trate de tecnologías de producción

artesanal o industrial de artefactos, de prestación de servicios, de

realización u organización de tareas de cualquier t ipo.

5.7 FABRICACIÓN DE ARTEFACTOS

Aunque con grandes variantes de detal le según el objeto, su principio

de funcionamiento y los materiales usados en su construcción, las

siguientes son etapas usuales en la concepción y fabr icación de un

artefacto novedoso:

I . Identif icación del problema práctico a resolver: En esta etapa

deben quedar bien acotados tanto las características

intr ínsecas del problema, como los factores externos que lo

determinan o condicionan. El resultado debe expresarse como

una función técnica cuya expresión mínima es la transición,

l levada a cabo por el artefacto, de un estado inicial a un estado
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f inal . Por ejemplo, en la tecnología de desalinización del agua,

el estado inicial es agua en su estado natural, el final es esa

agua ya potabil izada, y el artefacto es un desalinizador

indefinido. Una de las características crít icas es la

concentración de sal del agua, muy diferente en el agua

oceánica que en mares interiores como el Mar Muerto. Los

factores externos son, por ejemplo, las temperaturas máxima y

mínima del agua en las diferentes estaciones y las fuentes de

energía disponibles para la operación del desalinizador.

I I . Establecimiento de los requisitos que debe cumpli r la solución:

Materiales admisibles; cantidad y cal idad de mano de obra a

usar y su disponibi l idad; costos máximos de fabricación,

operación y mantenimiento; duración mínima requerida del

artefacto...

I I I . Principio de funcionamiento: Frecuentemente hay varias

maneras diferentes de resolver un mismo problema, más o

menos apropiados al entorno natural o social . En el caso de la

desalinización, el procedimiento de congelación es

especialmente apto para las regiones árticas, mientras que el

de ósmosis inversa los es para ciudades de regiones tropicales

con amplia disponibil idad de energía eléctrica. La invención de

un nuevo principio de funcionamiento es una de las

características cruciales de la innovación tecnológica. La

elección del pr incipio de funcionamiento es el requisi to

indispensable para el diseño del desalinizador.

IV. Diseño del artefacto: Mientras que en la fabricación artesanal

lo usual es omiti r esta etapa y pasar directamente a la

construcción de un prototipo (método de ensayo y error), el

diseño es requisito obligatorio de todos los procesos de

fabricación industrial. Este diseño se efectúa típicamente
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usando saberes formalizados como los de alguna rama de la

ingeniería, efectuando cálculos matemáticos, trazando planos

de diverso t ipo, el igiendo materiales de propiedades apropiadas

o haciendo ensayos cuando se las desconoce, compatibi l izando

la forma de los materiales con la función a cumpli r,

descomponiendo el artefacto en partes que facili ten tanto el

cumpl imiento de la función como la fabricación y ensamblado...

V. Simulación o construcción de un prototipo: Si el costo de

fabricación de un prototipo no es excesivamente alto (donde el

tope sea probablemente el caso de un nuevo modelo de

automóvil ) su fabricación permite detectar y resolver problemas

no previstos en la etapa de diseño. Cuando el costo no lo

permite, caso del desarrol lo de un nuevo tipo de avión, se usan

complejos programas de simulación por

ordenador/computadora, donde un ejemplo simple es la

determinación de las características aerodinámicas usando un

modelo a escala en un túnel de viento.

VI. Fabricación: Salvo algunos aspectos muy generales como la

discusión de métodos de división del trabajo y fabricación en

serie en el caso industrial, los detalles varían grandemente

según el artefacto particular.

Las tecnologías, aunque no son objeto específico de estudio de la

Economía, han sido a lo largo de toda la historia y son actualmente

parte imprescindible de los procesos económicos, es decir, de la

producción e intercambio de cualquier t ipo de bienes y servicios.

Desde el punto de vista de los productores de bienes y de los

prestadores de servicios, las tecnologías son el medio indispensable

para obtener renta. Desde el punto de vista de los consumidores, las

tecnologías les permiten obtener mejores bienes y servicios,

usualmente (pero no siempre) más baratos que los equivalentes del

pasado. Desde el punto de vista de los trabajadores, las tecnologías
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disminuyen los puestos de trabajo al reemplazarlos crecientemente

con máquinas. Estas complejas y confl ictivas características de las

tecnologías requieren estudios y diagnósticos, pero

fundamentalmente soluciones pol ít icas mediante la adecuada

regulación de la distribución de las ganancias que generan.

5.8 INDUSTRIA

La producción de bienes requiere la recolección, fabricación o

generación de todos sus insumos. La obtención de la materia prima

inorgánica requiere las tecnologías mineras La materia prima

orgánica (alimentos, f ibras texti les...) requiere de tecnologías

agrícolas y ganaderas. Para obtener los productos finales la materia

prima debe ser procesada en insta laciones industriales de muy

variado tamaño y t ipo, donde se ponen en juego toda clase de

tecnologías, incluida la imprescindible generación de energía.

5.9 SERVICIOS

Hasta los servicios personales requieren de las tecnologías para su buena

prestación. Las ropas de trabajo, los útiles, los edi ficios donde se trabaja, los

medios de comunicación y registro de información son productos

tecnológicos. Servicios esenciales como la provisión de agua potable,

instalaciones sanitarias, electricidad, el iminación de residuos, barrido

y l impieza de calles, mantenimiento de carreteras, teléfonos, gas natural,

radio, televisión... no podrían brindarse sin el uso intensivo de múltiples

tecnologías.

5.10 COMERCIO

El comercio, el medio principal de intercambio de mercancías

(productos tecnológicos), no podría l levarse a cabo sin las

tecnologías del Transporte f luvial, marít imo, terrestre y aéreo. Estas
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tecnologías incluyen tanto los medios de transporte (barcos,

automotores, aviones...), como también las vías de transporte y

todas las instalaciones y servicios necesarios para su eficaz

realización: puertos, grúas de carga y descarga, carreteras, puentes,

aeródromos, radares, combustibles... El valor de los f letes,

consecuencia directa de la eficiencia de las tecnologías de

transporte usadas, ha sido desde tiempos remotos y sigue siendo hoy

uno de los principales condicionantes del comercio.

5.11 RECURSOS NATURALES

Un país con grandes recursos natura les será pobre si no t iene las

tecnologías necesarias para su ventajosa explotación, lo que

requiere una enorme gama de tecnologías de infraestructura y

servicios esenciales. Asimismo, un país con grandes recursos

naturales bien explotados tendrá una población pobre si la

distribución de ingresos no permite a ésta un acceso adecuado a las

tecnologías imprescindibles para la satisfacción de sus necesidades

básicas. En la actual economía capital ista, el único bien de cambio

que tiene la mayoría de las personas para la adquisición de los

productos y servicios necesarios para su supervivencia es su trabajo.

La disponibil idad de trabajo, condicionada por las tecnologías, es

hoy una necesidad humana esencial .

5.12 TRABAJO

Uno de los instrumentos de que dispone la Economía para la

detección de los puestos de trabajos el iminados o generados por las

innovaciones tecnológicas es la matriz insumo-producto (en inglés,

input-output desarrol lada por el economista Wassily Leontief, cuyo

uso por los gobiernos recién empieza a difundirse. [1 ] La tendencia

histórica es la disminución de los puestos de trabajo en los sectores

económicos primarios ( agricultura, ganadería, pesca, selvicultura) y
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secundarios (minería, industria, energía y construcción) y su

aumento en los terciarios (transporte, comunicaciones, servicios,

comercio, turismo, educación, f inanzas, administración, sanidad).

Esto plantea la necesidad de medidas rápidas de los gobiernos en

reubicación de mano de obra, con la previa e indispensable

capacitación.

5.13 PUBLICIDAD

La mayoría de los productos tecnológicos se hacen con fines de lucro

y su publicidad es crucial para su exi tosa comercial ización. La

publicidad -que usa recursos tecnológicos como la imprenta, la radio

y la televisión- es el principal medio por el que los fabricantes de

bienes y los proveedores de servicios dan a conocer sus productos a

los consumidores potenciales. Idealmente la función técnica de la

publicidad es la descripción de las propiedades del producto, para

que los interesados puedan conocer cuan bien satisfará sus

necesidades prácticas y si su costo está o no a su alcance. Esta

función práctica se pone claramente de manif iesto sólo en la

publicidad de productos innovadores cuyas características es

imprescindible dar a conocer para poder venderlos. Sin embargo,

usualmente no se informa al usuario de la duración estimada de los

artefactos o el t iempo de mantenimiento y los costos secundarios del

uso de los servicios, factores cruciales para una elección racional

entre al ternativas simi lares.

Son particularmente engañosas las publicidades de sustancias que

proporcionan alguna forma de placer, como los cigarri l los y el vino.

En algunos países, el al to costo que causan en servicios de salud o

de atención de accidentes, hizo que se obligara a advertir en sus

envases los riesgos que acarrea su consumo. Sus abundantes

publicidades, aunque l leven la advertencia en letra chica, nunca
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mencionan la función técnica de estos productos de cambiar la

percepción de la realidad; centran en cambio sus mensajes en

asociar su consumo con el placer, el éxito y el prestigio.

5.14 FUNCIONES NO TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

Después de un tiempo, las características novedosas de los

productos tecnológicos son copiadas por otras marcas y dejan de ser

un buen argumento de venta. Toman entonces gran importancia las

creencias del consumidor sobre otras características independientes

de su función principal , como las estét icas y simból icas.

5.15 FUNCIÓN ESTÉTICA DE LOS OBJETOS TECNOLÓGICOS

Más allá de la indispensable adecuación entre forma y función

técnica, se busca la belleza a través de las formas, colores y

texturas. Entre dos productos de iguales prestaciones técnicas y

precios, cualquier usuario elegirá seguramente al que encuentre más

bello. A veces, caso de las prendas de vestir, la belleza puede primar

sobre las consideraciones prácticas. Frecuentemente compramos

ropa l inda  aunque sepamos que sus ocultos detalles de confección

no son óptimos, o que su duración será breve debido a los materiales

usados. Las ropas son el ( rubro tecnológico de máxima venta en el

planeta porque son la cara que mostramos a las demás personas y

condicionan la manera en que nos relacionamos con ellas.

5.16 FUNCIÓN SIMBÓLICA DE LOS OBJETOS TECNOLÓGICOS

Cuando la función principal de los objetos tecnológicos es la

simból ica, sus referencias más importantes son al estatus social y al

poder.

Las joyas hechas de metales y piedras preciosas no impactan tanto

por su bel leza (muchas veces comparable al de una imitación barata)

como por ser claros indicadores de la riqueza de sus dueños. Las
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ropas costosas de primera marca han sido tradicionalmente

indicadores del estatus social de sus portadores. En la América

colonial, por ejemplo, se castigaba con azotes al esclavo o l iberto

africano que usaba ropas españolas por pretender ser lo que no es.

El caso más destacado y frecuente de objetos tecnológicos

fabricados por su función simbólica es el de los grandes edif icios:

catedrales, palacios, rascacielos gigantes. Están diseñados para

empequeñecer a los que están en su interior (caso de los amplios

atrios y altísimos techos de las catedrales), deslumbrar con

exhibiciones de lujo (caso de los palacios), infundir asombro y

humildad (caso de los grandes rascacielos). No es casual que los

terroristas del 11 de septiembre de 2001 eligieran como blanco

principal de sus ataques a las torres gemelas de Nueva York, sede

de la Organización Mundial de Comercio y símbolo del principal

centro del poderío económico estadounidense.

5.17 MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGÍAS

La principal f inalidad de las tecnologías es transformar el entorno

humano (natural y social) , para adaptarlo mejor a las necesidades y

deseos humanos. En ese proceso se usan recursos naturales

(terreno, ai re, agua, materiales, fuentes de energía...) y personas

que proveen la información, mano de obra y mercado para las

actividades tecnológicas.

El principal ejemplo de transformación del medio ambiente natural

son las ciudades, construcciones completamente arti f iciales por

donde circulan productos naturales como aire y agua, que son

contaminados durante su uso. La tendencia, aparentemente

irreversible, es la urbanización total del planeta. Se estima que en el

transcurso del siglo XXI la población de las ciudades superará por

primera vez en la historia a la rural de la Tierra. Esto ya ha sucedido
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en el siglo XX para los países más industrial izados. En casi todos los

países la cantidad de ciudades está en continuo crecimiento y la

población de la gran mayoría de el las está en continuo aumento. La

razón es que las ciudades proveen mayor cantidad de servicios

esenciales, puestos de trabajo, comercios, seguridad personal ,

diversiones y acceso a los servicios de salud y educación.

Además del creciente reemplazo de los ambientes naturales (cuya

preservación en casos particularmente deseables ha obligado a la

creación de parques y reservas naturales), la extracción de ellos de

materiales o su contaminación por el uso humano, está generando

problemas de difíci l  reversión. Cuando esta extracción o

contaminación excede la capacidad natural de reposición o

regeneración, las consecuencias pueden ser muy graves. Son

ejemplos:

a) La deforestación.

b) La contaminación de los suelos, las aguas y la atmósfera.

c) El calentamiento global .

d) La reducción de la capa de ozono.

e) Las l luvias ácidas.

f) La extinción de especies animales y vegetales.

g) La desertif icación por el uso de malas prácticas agrícolas y

ganaderas.

Se pueden mitigar los efectos que las tecnologías producen sobre el

medio ambiente estudiando los impactos ambientales que tendrá una

obra antes de su ejecución, sea ésta la construcción de un camini to

en la ladera de una montaña o la instalación de una gran fábrica de

papel a la vera de un río. En muchos países estos estudios son

obligatorios y deben tomarse recaudos para minimizar los impactos

negativos (rara vez pueden eliminarse por completo) sobre el
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ambiente natural y maximizar (si existen) los impactos posi t ivos

(caso de obras para la prevención de inundaciones).

El concepto de desarrollo sustentable corresponde a la expectativa

de eliminar completamente los impactos ambientales negativos. Para

ello no deben tomarse de la naturaleza o incorporar a ella más de los

que es capaz de reponer o regenerar por sí misma. Por ejemplo, si

se tala un árbol se debe plantar al menos uno y no deben arrojarse

residuos que no se degraden naturalmente. Esto implica un costo

adicional que debe ser provisto por la sociedad, transformando los

que actualmente son costos externos de las actividades humanas (es

decir , costos que no paga el causante, por ejemplo los industriales,

sino otras personas) en costos internos de las actividades

responsables del impacto negativo. De lo contrario se generan

problemas que deberán ser resueltos por nuestros descendientes,

con el grave riesgo de que en el transcurso del t iempo se

transformen en problemas insolubles.

5.18 ÉTICA Y TECNOLOGÍAS

Cuando el lucro es la f inalidad principal de las actividades

tecnológicas, caso ampliamente mayor itario, el resultado inevitable

es considerar a las personas como mercaderías.

Cuando hay seres vivos involucrados (animales de laboratorio y

personas), caso de las tecnologías médicas, la experimentación

tecnológica tiene restricciones éticas inexistentes para la materia

inanimada.

Las consideraciones morales rara vez entran en juego para las

tecnologías mil i tares, y aunque existen acuerdos internacionales

limitadores de las acciones admisibles para la guerra, como la

Convención de Ginebra, estos acuerdos son frecuentemente violados
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por los países con argumentos de supervivencia y hasta de mera seguridad. [35]

5.19 SUMARIO

En este capítulo se detalló el marco legal y teórico en función de la

ley sobre registro de transparencia tecnológica y el uso de

explotación de patentes y marcas, se puntualiza los medios para

generar tecnología y el conjunto de documentos técnicos que

conforman el paquete tecnológico y la relación del proyecto para la

generación de tecnología, marcando las cinco técnicas básicas de

proyectos para la evolución tecnológica, tomando en cuenta los

vínculos de industria, servicios, comercio, recursos, trabajo,

publicidad, medio ambiente y ética.
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CONCLUSIONES GENERALES

En la actualidad coinciden tres factores importantes que impulsan

la innovación tecnológica como una variable determinante en la

competit ividad:

I . Una intensa competencia global creada por la rápida difusión

de las capacidades de fabricación a escala mundial .

I I . Un cambio radical en los productos y procesos de la

manufactura moderna provocado por las tecnologías

avanzadas de fabricación.

I I I . Un número creciente de evidencias empíricas sobre la

necesidad de introducir cambios en la gestión y en las

prácticas laborales, estructuras organizativas y cri terios de

decisión para mejorar la eficacia de las operaciones fabri les y

proporcionar nuevas fortalezas competit ivas e introducir

nuevas oportunidades estratégicas.

Para la generalización de tecnología es necesario crear un sistema

de trabajo que interrelacione diferentes factores sociales,

tecnológicos, administrativos y comerciales; cuya apl icación

intensi fique la creación de paquetes tecnológicos.

Además se requiere encontrar empresas dispuestas a implantar tal

sistema. Que consiste en registrar y archivar metódicamente todos

los aciertos y fracasos que se sucedan durante el ciclo de

desarrollo de un producto, para que sean estos conocimientos los

que vayan integrando la experiencia tecnológica tan necesaria en

nuestra industria mexicana.

Cada empresa requiere de un sistema de trabajo definido, por lo

que di fíci lmente puede lograrse éxito implantando sistemas que

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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han sido pensados en función de un conjunto de elementos

humanos y materiales diferentes a los de nuestro país.

La bondad de la implantación de un sistema de trabajo no puede

evaluarse sino hasta que se empiezan a retroalimentar los

resultados del mismo, lo que le da la característica de ser

indefinidamente perfectible.

México puede crear su propia tecnología, sólo se requiere que

exista fuerza de trabajo responsabil idad, entusiasmo y una auto

confianza que crecerá con el ejercicio en la generación de

tecnología.
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