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INTRODUCC ION 

Los a utores del presente documento, frente a l universo 
propuesto por e l tema "1 nformación y Desarro ll o Tecnológi-

* Pierre Gonod es consu ltor y Germán Fram iñán y Car los Martí
nez Vidal pertenecen al Programa de Transferencia de Tec no logía de l 
Departamento de Asunto s Científicos de la O rganizac ión de los 
Estados Amer icanos . Las opini ones expresadas en esta ponencia son 
de la exclu siva respo nsabi li dad de los autores. 

Nota: Ponencia presentada en e l Trigésimo Octavo Congreso 
Mundial de la Federac ión Internac io nal de Documentación. 

co", decidieron, en aras de la conclslon , reducirse a tratar 
ciertos puntos que, a su entender, tienen particular rt:levancia 
dentro de la problemática a la que se enfrentan hoy en este 
campo los países en desarrollo, -en especial los del área 
latinoame ri cana. 

El documento se basa en algunas hipótesis teóricas y, en su 
mayor parte, en la experiencia empírica recogida por los 
autores durante e l recientemente comp letado Proyecto Piloto 
de Transferencia de Tecnología para Amér ica Latina, e labo
rado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
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en el marco del Programa Regional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico. 

El enfoque elegido fue el de en umerar y definir algunas 
de las especificaciones que, a su juicio, son condicionantes de 
la eficacia de la información requerida durante un proceso de 
transferencia de tecnología del exter ior, que reporte benefi
cios significativos al país, al sector industrial y al empresario 
receptor de la tecnología importada a través de él. 

Asimismo, se indican, au nque no se profundizan, los 
problemas metodológicos de producción de este tipo de 
información, limitándose a comentar las posibilidades de que 
ésta sea encarada a nivel internacional a través de los diversos 
mecanismos existentes o de reciente proposición. 

A fin de soslayar un proceso deductivo que desembocara 
en una larga serie de conclusiones finales, los autores prefirie
ron una estructura de conclusiones o propuestas parciales a 
lo largo del texto, en el cual aparecen en cursivas, que 
sirvieran de base a un corto listado final de las que, según 
ellos, definen mejor las necesidades de los usuarios de la 
información tecnológica requerida durante el proceso. 

l. TECNOLOGIA: VARIABLE 
DEL PROCESO DE DESARROLLO 

La principal reorientación de las poi íticas tecnológicas eri 
estos últimos años en varios países en desarrollo consiste en 
considerar la tecnología como una variable del desarrollo 
integral. 

Considerar la tecnología como una variable es, en primer 
lugar, abrir la posibilidad de optar entre diversas soluciones 
tecnológicas y, por lo mismo, diversificar las fuentes de 
oferta, y reducir los costos y la dependencia tecnológicos. 

El desarrollo tecnológico puede realizarse por la vía de la 
transferencia y de la innovación tecnológicas. 

La tecnología moderna es esencialmente una creación de 
la sociedad moderna y, particularmente, de su estructura 
económica.l Esta condiciona los recursos y las motivaciones 
del proceso de búsqueda de· conocimientos científicos y su 
aplicación a la estructura productiva. 

La mayoría de los analistas norteamericanos han subraya
do la importancia, en la innovación, del mecanismo de 
transferencia "horizontal" de la tecnología. Es decir, la 
adaptación de una tecnología de una aplicación a otra, del 
cambio de dirección en la aplicación de la tecnología.2 y3 El 
fenómeno es tan importante que ciertos autores no dudan en 
asimi lar la transferencia horizontal a la innovación.4 Así, por 
ejemp lo, en los años recientes la dirección principal de la 

l. R.U . Ay res, "Technology", en l solation or lnterdependence -
Today's Choices for Tomorrow's World, The University of Chicago, 
Center for Policy Study , 1975. 

2. H. Brooks, National Science Policy and Technology Transfer 
National Sc ience Foundation, 1966. · ' 

3 . E. J anstch, La prévision technologique, OCD E, 1969. 
4. N. Foster, Group of ABT Associates lnc., Cambr idge Organize 

for Technology Transfer, Harvard Business Review, noviembreldiciem· 
bre, 1971. 
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poi ítica tecnológica de Estados Un idos ha sid o la de favore 
cer las transferencias hori zontales entre agenc ias federales. 5 

Como la mayoría de los países en desarrollo t iene aún 
una capacidad limitada de innovaciones tecnológicas, el desa
rrollo se realiza, usualmente, a través de la transferencia 
internacional 'de las tecnologías (algunas veces ll amada "inno
vación relativa"). Son conocidos, especialmente en América 
Latina, los aspectos negativos de las transferencias miméticas, 
no apropiadas a los factores de producción locales y sus 
efectos inhibitorios sobre las actividades de investigación y 
desarrollo en los países receptores. 

El problema en los países subdesarrollados no consiste 
únicamente en el acceso a las tecnologías sino en su aprop ia
da absorción. 

El objetivo del proceso de desarrollo tecnológico nacional 
en estos países es alcanzar una capacidad creciente de 
innovación tecnológica mediante el dominio de la importa
ción, uso y adaptación de tecnologías disponibles en el 
exterior, tomando la tecnología como una variable del 
proceso de desarrol/o integral. 

Las condiciones en que se negocia y rea liza la transferen
cia tecnológica no son, por tanto, ajenas al proceso de 
innovación, es decir, a la aplicación con éx ito comercial al 
sector productivo de la ciencia y la tecnología. 

La transferencia de tecnología difiere de la transferencia 
de información científica. en el hecho de que aquélla, para 
ser realmente transferida, debe ser incorporada en un a opera
ción real de producción. 6 

Las actividades relacionadas con la transferencia de tecno
logía son numerosas (veáse el Anexo). Se escalonan desde la 
concepción hasta la realización y puesta en marcha de un 
proyecto industrial. Tienen que ver con la disponibilidad de 
información, asistencia técnica, estudios, adiestramiento y 
contratación de personal especializado, procesos de decisión, 
delegación de responsabilidades, organización empresarial, 
etcétera. 

La importancia y cuantía de las actividades varían según 
los casos, de acuerdo con las necesid ades tecnológicas de los 
sectores de producción en que se efectúa la transferencia y el 
tamaño de las unidades de producción, por un lado, y las 
capacidades tecnológicas de los sectores involucrados en las 
mismas, por otro. 

Es evidente que cuanto mejor desarrolladas a nivel nacio 
nal o local sean las actividades susceptibles de asim il ar las 
diversas técnicas que han de transferirse a lo largo del 
proceso (de ingeniería de concepción, de producción, de 
dirección, de mercadeo, etc.), será menos necesario recurrir a 
la asistencia técnica después de la puesta en marcha de las 
instalaciones. 

5. Federal Technology Transfer, National Sc ience Foundation, 
agosto de 1973. 

6. 1 V Reunión de Coordinadores de los Puntos Focales Naciona les 
del Proyecto Piloto de Transfe rencia de Tecnologia, Evaluación e 
Informe Final (México, 16 a 20 de junio de 197 5 ). OEA, 
PPTTI34-35. 
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La experiencia demuestra que los estudios de factibilidad 
y anteproyectos constituyen la fase estratégica de la transfe
rencia de tecnología y que los puntos débiles del proceso de 
decisión durante esta fase, en los países en desarrollo, se 
deben principalmente a: a) conocimiento insuficiente de las 
innovaciones tecnológicas nacionales; b) inducción de la 
elección de procesos tecnológicos por los vendedores de 
equipos y bienes de capital y por las oficinas de consultoría 
internacionales; e) carencia de una capacidad real de evalua
ción de opciones tecnológicas, por parte del comprador. 

La ausencia de una estructura autónoma de la ingenier ía 
internacional ocasiona que, generalmente, la designación de 
la firma de ingeniería implique, ipso facto, la del proceso 
tecnológico. En ge ne ral las firmas de ingen iería que operan 
actualmente a nivel internacional tie nen relaciones operativas 
con ciertos y determinadas grupos de propietarios de procesos 
y proveedores de equipos, lo que limita, consciente o 
inconscientemente, su grado de objetividad evaluativa. Para 
efectuar una elección real, es preciso invertir el problema: 
disponer de una preevaluación de las tecnologías y, luego 
seleccionar la firma de ingeniería, en lo posible nacional. 

El dominio de esta etapa es por tanto crucial. Es necesa
rio, al menos, efectuar una preevaluación de las opciones 
tecnológicas para suscitar la competencia entre los posibles 
proveedores y, en consecuencia, disponer de mayor acceso a 
la información necesaria para avanzar en el proceso de 
selección de las mismas. Esta información debe combinar el 
análisis de los procesos técnicos, de su econom ía y de su 
comercialización. 

Por tanto, para que la tecnolog(a ingrese como variable en 
el proceso de desarrollo se necesita: 

a] cambiar los procesos actuales de decisión; 

b] cambiar las metodologías de formulación de proyecto,· 

e] incorporar la evaluación tecnológica al nivel de los 
estudios de prefactibilidad. 

d] dar nuevos enfoques al procesamiento y uso de la 
información tecnológica. 

La información operacional necesaria para tomar decisio
nes a lo largo del proceso es la que, en general, no existe y 
es necesario crear. A falta de una efectiva transferencia de las 
informaciones operacionales y pedagógicas y del know-how y 
del adiestramiento efectivo de los profesionales locales, el 
recurso a la asistencia y a la dirección extranjeras se perpe
túa, y con éste la relación de dependencia entre el receptor y 
el oferente de la tecnología. 

Es por ello que se puede afirmar que la información debe 
constituir un servicio continuo durante todo el proceso de 
creación de una unidad de producción. 

El sistema de información destinado al cambio técnico 
por transferencia en las empresas no puede desligarse, por 
tanto, de los sistemas nacionales de control y regulación de 
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la transferencia de tecnología. Las opciones de la estructura 
de uno interactúa con la de los otros y recíprocamente.? 

De hecho, hay conexiones en su génesis entre la transfe· 
rencia y la innovación: la transferencia tecnológica se mani
fiesta, a la vez, como "input" y "output" de la innovación.8 
La comprensión conceptual de este hecho conduce a ciertas 
conclusiones operacionales importantes: 

a] la poi !tic a de transferencia tecnológica no puede estar 
disociada de la innovación y cambio técnico; 

b] los mecanismos que las regulan deben estar interconec
tados, formando la "arquitectura" lógica de una poi !ti ca 
tecnológica nacional que responda a las aspiraciones sociales 
y económicas definidas en los planes de desarrollo. 

Esta última necesidad de correlación entre los desarrollo 
técnicos-sociales-económicos es, quizá el nuevo punto de 
convergencia de la problemática a la que se enfrentan los 
países ya industrializados y los en vía de desarrollo. 

En efecto, en las sociedades industrializadas se observa 
una crisis nacida del desencanto de un progreso científico
tecnológico que ha fallado, aparentemente, en satisfacer 
buena parte de las asp iraciones sociales y amenaza romper el 
equilibrio ecológico en que aquéllas se desenvuelven . Como 
contrapartida a esta crisis han surgido nuevos enfoques para 
la evaluación del progreso tecnológico que tienden a equili· 
brar estas asimetrías. En particular, en Estados Un idos, el 
concepto de "technological assessment" como evaluación 
integral de los efectos tecnológicos está siendo ampliamente 
usado y con ese fin se han creado nuevos mecanismos 
institucionales, tales como la Agencia Federal de Evaluación 
Tecnológica. 

Por su parte, en los países en desarrollo, la necesidad de 
adoptar tecnologías apropiadas, de evitar los efectos nocivos 
de un proceso de industrialización no controlado, de conser
var o desarrollar una cultura original, de disminuir la depen· 
dencia tecnológica y cultural, llevan también a tratar de 
ejercer un dominio real sobre la tecnología. 

Esta necesidad de dominio tecnológico, aun cuando origi
nado en causas diferentes, plantea una 1 ínea de coincidencia 
en la acción, pese a que persisten las divergencias que 
caracterizan la situación "conflicto-cooperación" bajo la que 
se desenvuelven las actuales conversaciones en el plano 
internacional para un aumento de la corriente de tecnología 
transferible a los países en desarrollo. 

Se debe aprovechar, para mutuo beneficio, el momento 
histórico actual en que se produce un encuentro en la 
reevaluación de necesidades y problemas, tanto en los paises 
en desarrollo como en los desarrollados. Esto abre perspecti· 
vas a la utilización racional de nuevos mecanismos e instru
mentos de acción. Uno importantísimo es la producción y 
difusión de información tecnológica relevante. 

7. D. M. Lis to n y M. L. Schoene, Basic Elements of Planning and 
Design of National and Regional ln formation System, Battel le Memo· 
rial lnstitute/OAS, 1971. 

8. P. F. Gonod, Clés pour le transfert technologique, ln st itut de 
Développement Economique·Banque Mondiale, agosto de 1974. 
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11. LA INFORMAC ION PARA LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
Y LA INNOV AC ION TECNOLOGICA 

a] Los resultados de una experiencia práctica: el Proyecto 
Piloto de Transferencia de Tecnología 
de la Organización de los Estados Americanos 

1) Identificación y formulación de la demanda 

El Proyecto Piloto de Transferencia de Tecnología de la 
Organización de los Estados Americanos9 demostró que la 
primera dificultad en la transferencia de tecnología a los 
países en desarrollo es la correcta identificación y formula
ción del problema por parte del receptor. Debido a la baja 
capacidad de manejo de información y al carácter incomple
to de ésta; raramente se formula el problema tecnológico 
explícitamente a nivel empresarial y, por tantoJ la demanda 
del sector productivo se mantiene más bien implícita. 

En consecuencia, parece útil desarrollar una "técnica" de 
formulación de la demanda basada en la difusión de las 
primeras informaciones susceptibles de hacer progresar la 
definición de la demanda, a menudo por iteración sucesiva. 

El concepto de "requerimiento tecnológico" corresponde 
a la etapa en que el problema está suficientemente identifica
do como para ser formulado en términos operacionales que 
permitan la iniciación de la búsqueda de información. 

El paso de la "necesidad" a la "demanda" y de ésta a la 
"demanda formulada", se asegura a través de técnicas de 
mediación, lo que significa un acercamiento cada vez mayor 
entre los centros de información y los usuarios de sus 
servicios, así como el acceso de éstos a una base logística de 
datos (información primaria) y asistencia técnica. 

2) La necesidad de nuevos productos de la información. 
La información TEC 

El problema neurálgico de la información para la transferen
cia de tecnología se sitúa en la etapa de los estudios de 
factibilidad {o de prefactibilidad} para la selección de los 
procesos tecnológicos, especialmente en el caso de grandes 
proyectos que contemplan la iniciación o entrada a activida
des nuevas en el país o en la empresa receptora. 

Se trata de una opción estratégica que subordina al resto 
de las actividades y pesa fuertemente en el futuro desarrollo 
del proyecto y en sus efectos en el ámbito del desarrollo 
tecnológico nacional . 

Desde el punto de vista de la información, la evaluación 
técnico-económica de una tecnología supone: 

a] Disponer de información técnica sobre los procesos, 
patentados o no, y conocer las características físicas de los 
rendimientos y de los coeficientes técnicos de las diversas 
tecnologías involucradas en ellos. 

b] Apreciar las cantidades y calificaciones de la mano de 
obra requerida y las repercusiones de las tecnologías bajo 

9. OEA, PPTT/34-35, op . cit. 
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consideración sobre las tareas de mantenimiento de las 
instalac iones y la dirección de la empresa. 

e] Conocer los costos de los componentes y de los 
prpductos, de manera de disociar, para los insumos y los 
productos, las cantidades y los precios unitarios. Esto permi
te hacer los cálculos de costo-beneficio sobre la base de la 
estructura de precios de los med ios de producción del país. 

d] Conocer los lazos existentes entre las firmas de inge
niería susceptibles de colaborar en el proyecto y los propie
tarios de los procedimientos tecnológicos y los bienes de 
capital necesarios y tener la información sobre las condiciones 
de comercialización de éstos. 

Para ello es necesario crear una información de tipo 
técnico-económico-comercial, es decir, una información "ela
borada ". 

La experiencia ha mostrado que la gran mayoría de la 
información disponible es: 7} dispersa; 2) heterogénea {según 
las fuentes}; 3} unidimensional. 

El carácter "unidimensional" de la información disponible 
se manifiesta en dos sentidos: 

a] La información "libre" es técnica o económica, rara
mente técnico-económica, nunca técnico-económica-comer
cial. 

b] La escasa información técnico-económica libre está, 
casi siempre, agregada en costos globales, lo que dificulta, o 
prácticamente imposibilita, su desagregación en información 
primaria, orden de agregación contenido en ella, cantidades y 
precios unitarios y parciales. 1 O 

En conclusión se precisa: 

a) Disponer de informaciones primarias y no de informa
ciones globalizadas unidimensionalmente que reducen su con
ten ido estructural. 

b] Estructurar las informaciones primarias en función de 
los objetivos y de las necesidades operacionales y decisionales 
de cada paso del proceso de desarrollo de una unidad 
productiva. 

La desagregación del proceso tecnológico va más allá de la 
separación de las tecnologías en "medulares" y "periféricas", 
y alcanza las etapas del proceso mismo de producción. 1 1 

Actualmente la información de tipo TEC es prácticamente 
inexistente. El mejor enfoque de una información técnico
económica {no comercial} se encuentra en los servicios del 
Stanford Research 1 nstitute 1 2 para el área qu ímica-petroqu í
mica. 

1 O. j. L. Le Moigne, Les systemes d 'information dans les organisa
tions, PUF , 1973. 

11 . El aná li sis de desagregación de la Planta Nuclear de Atucha en 
Argent in a se ha hecho al nivel de más de 3 000 ítems. Véase j . 
Sabato y O. Wortman , Apertura del paquete tecnológico para la 
Central Nuclear de Atucha, OEA, doc . PPTT/7 . d, enero, 1974. 

12. Stanford Research lnstitute, "Chem ical Econom ic Handbook", 
"Process Economi cs Program". Estas publicaciones so n acces ibl es só lo 
por suscripción directa . 
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En nuestro conoctmtento las publicaciones del Stanford 
Research lnstitute son una forma " semisocializada" de la 
información, que no tiene casi equivalente en otras ramas de 
actividad .13 

En definitiva, la información así estructurada es una 
herramienta de gran importancia para los países en vía de 
desarrollo y puede compensar parcialmente las "imperfeccio
nes" del mercado de la tecnología. 

Es a la elaboración de este tipo de informaciones a la que 
debería dedicarse, en el plano internacional, la tarea de 
asistencia a los países en vía de desarrollo. 

Sali r de la transferencia mimética implica determinar 
nuevas combinaciones técnicas que no ex isten actualmente y 
no únicamente observar y comparar las soluciones existentes. 

La innovación no necesariamente requiere conocimientos 
nuevos, sino la agrupación en nuevas combinaciones de los 
existentes.14 Por otra parte las asociaciones de ideas, las 
analogías, estimulan el proceso inventivo.15 y 16 

Por tanto, una de las tareas de los se/Vicios de informa
ción es procurar "imágenes de analogía" que estimulen la 
creación e innovación tecnológicas. Para ello es necesario 
profundizar los estudios sobre tipologías tecnológicas y sus 
relaciones con las tipologías informativas. 

En el curso de los últimos 20 años se ha vuelto a poner el 
acento en la importancia de la información oral y en los 
contactos interpersonales de investigadores de la ciencia y de 
la técnica como canal principal.17 

Análisis recientes corrigen un poco esta aprectacton y 
parecen mostrar que no hay relaciones directas entre el uso 
de una fuente en particular y la contribución que ella hace a 
la innovación. Lo importante es la capacidad de reconocer, 
localizar y usar una gran variedad de fuentes de informacio
nes apropiadas a la naturaleza de la innovación. 

Los simples modelos lineales de informaciones son inade
cuados para describir los procesos de información. El papel 
crítico de la información es, a menudo, no el de completar 
una cadena, sino más bien de sugerir enfoques completa
mente diferentes. Es decir, desempeñan un papel más activo 
que pasivo. 1 8 

13. Las publicaciones del US Department of the Interior, "Bureau 
of Mines", en parti cul ar del "Process - Evaluation Group - MRED", 
brindan otro enfoqu e utili zabl e para la evalu ac ión de las tec nolog(as. 

14. E. J anstch, o p. cit. 
15. B. Zimmern, Développement de I'Entreprise et lnnovation, 

Ed . Hommes et Techniq ues, 1969. 
16. A. Kaufman, M. Fustier y A. Dreve t, L 'in ventique - nouvelles 

méthodes de créativité, Ed. Moderne, 1970. 
17. J. All en, especialmente vé an se los trabajos de "M anag ing the 

Flow of Scienti fic and Technological lnform ation", MIT, Cambridge, 
Mass., septiembre de 1966. 

18. R. J ohnston y M. Gibbons, "Charac teristics of 1 nformation 
Usage in Tcchnological lnnovation" , en Engineering Manage ment, 
febrero de 197 5. 
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Otra corriente esencial para provocar la fusión 1 9 entre las 
" técnicas probadas" y la "demanda", bajo el nuevo concepto 
de innovación, es la información sobre mercados.2 O 

En los países industrializados, específicamente en Estados 
Unidos, una gran cantidad de invenciones y de innovaciones 
proviene de las empresas medianas y pequeñas (EMP) . La 
estrategia de las grandes corporaciones consiste a menudo en 
asociar bajo formas diversas (venture capital route) a "empre
sarios-dirigentes" innovadores.21 Luego, son ellas las que 
desarrollan y comercializan las innovaciones. 

Otra estrategia posible consiste en prestar a las empresas 
medianas y pequeñas servicios integrados de asistencia técni
ca. En general, los servicios actuales de asistencia se limitan a 
cubrir las áreas de administración y financiamiento, a las 
cuales se deberían agregar las de pericia técnica para evalua
ción tecnológica y las de información sobre mercados que 
permitan desarrollar y comercializar los procesos y servicios 
tecnológicos desarrollados por la EMP.22 

El estímulo a la innovación tecnológica necesita, por 
tanto: a] hacer convergir la información técnica con la 
económica, y b] integrar las dimensiones "información" y 
"tecnología " en la asistencia técnica clásica a las empresas 
(especialmente las pequeñas y medianas). 

En América Latina, aun con ciertas dificultades, una idea 
esencial se ha expandido estos últimos años : el diseño de los 
sistemas de información debe estar hecho en función de 
las diferentes categorías de usuarios: los científicos, las 
empresas, los encargados de la "gestión poi ítica"2 3 y el 
público en general.24, 25 y 26 

Esto significa que los sistemas de información deben tener 
en cuenta el modo de uso de la informaéión. 

Es necesario, pues, definir este "modo de uso" . 

El acto más importante para la evaluación es la detección 
de los factores del problema. Este trabajo crea las condicio
nes participativas en que se debe desarrollar el proyecto 
mismo, ya que significa la realización de consultas en el 

19. W. H. Gruber y D. G. Marquis, Fa ctors in the Transfer o f 
Technology , MIT Press, 1969. 

20. Informe Final , Reunión de Trabajo del Sector Qulmico y 
Petroqu (mico, OEA·PPTT/32.a, junio, 1975 . 

21. R. S. Morse, Ne w Enterprise Generation, MIT Development 
Foundation ln c. in the Public Need and the Rol e of the Inventor, 
NBS, Special Publication 388, 1974. 

22. R. W. Roberts, National Bureau of Standards and the In ven ti
ve Process in the Public Need and the Role of the In ventor. 

23. S. Bar Zakay, Policy-Mak ing and Technology Transfer. The 
Nee d for National Thinking Laboratories, Rand Corporation, di ciem· 
bre de 197 0. 

24. Conclu siones del IV Se min ar io para Encargados de Pol(ti ca y 
Promoción de la In formac ión en Améri ca Latina, OEA , 17 de 
septi embre de 1971. 

25 . CACTAL , "Inform e final", Brasilia, D. F., Bras il, 12-19 de 
may o de 1972. 

26. P. F. Gon od y J. Beverly , "Con strain ts on the 1 nternational 
Flow of lnformation: Th e Case of Latin Ameri can Scientific and 
Technical lnfo rm ation" , en Anual Proceedings, American Association 
fo r ln formation Sc ien ce {ASIS), Washington, 1972. 
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interior del "triángulo" infraestructura científica y técnica
gobierno-empresa. 

Además, permite abordar la evaluación con criterio múlti
ple e incorporar los verdaderos factores de la decisión, 
escapando así de las 1 imitaciones en las cua les han encerrado 
hasta ahora los nuevos estudios de rentabi lidad y los estudios 
de costo-beneficio a las eva lu aciones de proyectos) 7 

El verdadero problema consiste en montar no solamente 
un mecanismo de evaluación sino también uno de decisión 
para la selección de las opciones tecnológicas. 

Para ello es preciso ofrecer algo que vaya más allá que el 
suministro de información en estado primario. Es preciso dar 
una información que pueda ser usada en los juegos de poder 
y de decisión, ya sean de la empresa o del sector público de 
gestión poi (ti ca. 

El análisis de los procesos de decisión revela la importan
cia en los mismos de los sistemas de comunicación y de los 
modos de procesamiento de la información - y no solamente 
el sumi nistro de ésta- para la preparación previa y la toma 
fina l de decisiones.28,29y30 

En resumen, es conveniente que se elabore información pa
ra que pueda ser utilizada como elemento de orientación deci
sional en los procesos de selección, adaptación y adopción 
tecnológicas. 

Esta parece ser la vía más práctica para incorporar en los 
proyectos la tecnología no como "dato" fijo sino como 
"variable" que ha de ser cuidadosamente considerada y 
estud iada. 

La información operacional para la adopción de tecnología 
es, por tanto, una información de tipo TEC, agregada, según 
el caso, para ser utilizada sobre las variables "restriccionales·: 
las "decisionales" y las de "influencia decisional" que inter
vienen en el proceso de evaluación y selección de las opciones 
disponibles. 31 · 

b] Los mecanismos institucionales de búsqueda, 
elaboración y de información difusión tecnológica 

El principal obstáculo a la implantación explícita de una 
política tecnológica en los países en vías de desarrollo es 
posiblemente de orden institucional. 

La falta de una arquitectura lógica de las acciones incor
poradas a la estr!Jctura sociopol ítica nacional, hace aparecer 

27. P. F. Ganad, "Matériaux pour de nouvelles politiques du 
transfert te eh nologiq u e", en Revue Tiers-Monde, núm . 65, enero
marzo de 1976. 

28. R. Cyert y J. March, A Behavioral Theory of the Firm, 
Prentice Hall, Englewood Cliffs, N. J. , 1963. 

29. H. Simon, The New Science of Decison Making, Harper & 
Row, Nueva York, 1960. 

30. S. Lacrampe, Systemes d'information et structure des organi
sations, Ed. Hommes et Techniques, 1974. 

31. OEA, PPTT/34-35, op. cit. , p. A-77. 

información para el desarro llo tecnológico 

como erráticos los planes mejor intencionados de desarrollo 
tecnológico. 

Después de la formación de la infraestructura científica y 
técnica nacional, el segundo gran sa lto que la política 
científica y técnica trata de dar, cons iste en hacer operativa 
una estructura que permita la circulación e incorporación de 
la técnica al sector productivo, en forma regulada. 

Esto implica la articu lación de diversas funciones : detec
ción de las necesidades tecnológicas, formulación de la 
demanda, "búsqueda" de las opciones tecnológicas, evalua
ción y selección, negociación, detección de las necesidades de 
adaptación y de creación e innovación local de las tecnolo
gías. 

Debido a la diversidad de los sistemas sociopol íticos de 
los países en desarrollo, esta articulación no puede presentar
se según un modelo único. Por el contrario, só lo puede darse 
a través de innovaciones institucionales polimorfas. 

Dos obstáculos principales se presentan: 

• Las barreras burocráticas verticales, que es necesario 
superar por innovaciones institucionales "horizontales". 32 

• La conducción del mecanismo. Cada institución está 
generalmente de acuerdo en la integració n, con la condición 
de integrar a través de ella las otras. Las instituciones han 
sido definidas como "armisticios sociales" cuyo equ ilibrio es 
inestable. 

Así, ha sido posible definir diferentes modelos: monolíti
co, mecanismo coordinado secuencial, descentralizado de 
coordinación integra l, descentralizado coordinado por secto
res, descentralizado por sectores sociales, coordinado por 
polos, etcétera.3 3 

De hecho, teniendo en cuenta objetivos de su política y 
de su base existente, cada país debe operar según una opción 
de estructura que defina el modo de integración y la 
conducción eventual del mecanismo. 

El método de elaboración de la información, la desagrega
ción de las variables en función de significado para los 
centros de poderes respectivos, la utilización de métodos de 
criterio múltiples para evaluar las tecnologías y el mecanismo 
que ellas necesitan son los medios de formación de "niveles 
de conciencia" y de la definición de una función de "gestión 
poi ítica" tecno lógica nacional. 

La función de gestión poi ítica es el "proceso por el cual 
la información generada y usada en un contexto, es reeva
luada en un contexto diferente con el fin de formular y 
ejecutar una poi ítica de decisiones alternativas".34 

Un "nivel de conciencia" técnico es un conjunto de 

32. H. Brooks, Science and Society, OECD, 1971. 
33. P. F . Gonod, "Matériaux pour de nouve lles politiques du 

transfert technologiq u e", o p. cit. 
34. S. Bar Zakay, o p. cit. 
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fina lidades y de metas comunes de la "gestión poi ítica" 
nacional, encargada de la poi ítica de desarro llo técnico. 

Es la existencia de "consensos" que caracterizan los 
"niveles de conciencia". Hay dos tipos de "consensos" que 
conviene establecer: a] entre los representantes de las institu
ciones del Estado; b] entre éstos y los representantes de las 
empresas. 

e] Un en foque teórico-práctico 

7) Las formas sociales de la tecnología 

El análisis de la tecnología como "producto-mercancía" la 
mu estra no só lo bajo la faz de su valor de uso sino también 
bajo la faz de su valor de camb io, el que permite identificar 
las formas sociales que adopta la incorporación y el grado de 
accesibi lidad de la tecnología: incorporada (o capitalizada), 
personificada, enajenada y soc ializada.35 

i) La tecnolog/a incorporada o capitalizada: es la tecnolo
gía incorporada en los bienes de capital, los bienes interme
dios y los productos. Generalmente puede ser adquirida a 
través de intercambio o compra directa. 

ii) La tecnolog/a personificada: son los conocimi entos de 
base, la experiencia práctica, el know-how, asim ilados e 
incorporados en personas físicas. 

iii) La tecnolog/a enajenada: es la tecnología "retenida" y 
"cedida" en virtud de un derecho de propiedad o de un 
acuerdo particu lar. Involucra la información no libre, el 
know-how secreto y, más a menudo, las técnicas de adminis
tración y gestión tecnológica y la asistencia técnica condicio
nada. 

iv) La tecnolog/a socializada: es la tecnología socialmente 
disponible y accesible sin restricciones. Consiste en la infor
mación 1 ibre, el conocimiento de los procesos técnicos que 
caen bajo el dominio público. 

Generalmente, la tecnología "incorporada" no es sufuciente 
por sí so la. Por lo general, para ser puesta en ejecución es 
necesario recurrir a la tecnología "enajenada" que condiciona 
su utilización. 

La tecnología "personificada" puede ser a su vez "sociali
zada", si la asistencia técnica dada por expertos se efectúa 
sin restricciones o "enajenada" si queda condicionada a la 
entrega de sólo ciertas informaciones y se retienen otras 
básicas para el dominio de la tecnología transferida. 

2} Correspondencias tipológicas tecnología-información 

Un análisis de valor de cambio de "producto" información 
mu estra que el conjunto de información utilizada en las 

35 . P. F. Gonod, "Rapport introdu c tif du theme transferts tech
nol ogiquc s: les tr ansfert s te chnolo giques (pra tique et théorie)", eo li o
qu e 1974, Association Fran ~a i se de Sc ie nce Economique . 
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transferencias tecnológicas está limitado a las formas "enaje
nada" y "socializada" .3 6 

La teor/a, en este caso conjuntamente con la práctica, 
señala que uno de los principales objetivos de los po/ses en 
desarrollo deber/a consistir en modificar las proporciones de 
disponibilidad de la información "enajenada" y "socializada" 
para la transferencia de tecnolog/a, en beneficio de la 
segunda. 

El análisi s de la información, sigui endo un método pare
cido al del análisis de la tecnología, permite examinarla: 

a] Bajo la doble faz de su valor de uso y de su valor de 
cambio, y b] como producto económico resultante del 
encuentro matricial de una necesidad y de una técnica. 37 

Se pueden asociar al valor de uso características intr ínse
cas que lo describen . Por ejemp lo, se pueden, grosso modo, 
considerar "pares" de características excluyentes:' "general" 
o "especial" , "bruta" o "elaborada", "durable" o "perecede
ra". 

La "técnica" de la información es, en definitiva, el m'odo 
de transmisión de ésta, definido según dos e lementos: los 
"géneros" y los "tipos". 

Por más diversas que sean las "técnicas" de transmisión 
éstas pueden ser agrupadas en dos géneros: la información 
"oral" y la información "registrada".38 La suma de estas dos 
representa una especie de "memoria social de la informa
ción".39 

Esencialmente se pueden distinguir diferentes tipos de 
transmisión de información que constituyen, igua lmente, 
pares excluy entes: transmisión "directa" o "indirecta", "oca
sional" o "continua", "pasiva" o "activa". 

Como "producto" la información aparece entonces como 
la comb inación de las características de uso y de 'los tipos. 

En tanto que es "producto-mercancía" la información 
resulta de la combinación de las características de uso, de los 
tipos y de sus formas sociales. 

Los "estilos" de información son el resultado matricial de 
las características de uso y de las técnicas de la información 
(géneros y tipos). · 

Las "poi íticas" de información son, siguiendo el mismo 
análi sis, resultado matricial de los "esti los" y de las "formas 
sociales" de la información. 

El "significado" de la información, su contenido 

36. /dem. 
37. /dem. 
38 . E. M. Rogers, " Communi ca tion in Developm ent", en "The 

ln form ation Revolution", · Annals o f the American A cademy of 
Political and Social Sciences, marzo de 1974. 

39. A. G. Oettinger y N. Zappol, Wi/1 l nformation Technologies 
Help Learning in the /nformation Revo/ution ? 
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"operacional", "motivante" o "pedagógico"40 surge del ma
nejo de la "poi ítica de la información", cuya misión debería 
consistir en combinar los "estilos" y las "técnicas" de la 
información en función de objetivos explícitos. 

La ejecución de la poi ítica tecnológica implica también, 
por tanto, el manejo controlado de la política de la informa
ción. 

La tipología de la información desarrollada por E. M. 
Mackay41 ,42 ofrece un enfoque que, desde el punto de vista 
del receptor, es particularmente pertinente y complementario 
de lo ya dicho. 

Si uno de los objetivos del receptor . es desarrollar la 
capacidad de apertura de los "paquetes tecnológicos" disponi
bles a través de la oferta externa, es necesario que cuente con 
información de alto grado descriptivo y de precisión. 

Si, a u~ nivel superior, es objetivo de la política nacional 
de desarrollo encontrar nuevas combinaciones tecnológicas 
para las partes desagregadas de los paquetes importados del 
exterior, 43 será además necesario que la información disponi
ble pueda ser restructurada apropiadamente. 

Parafreseando la nomenclatura propuesta por Mackay es 
posible, entonces, definir la información de tipo TEC como 
muy "significativa" ya que cumple con los requisitos de : 7) 
ser selectiva en su trama; 2) de gran densidad "métrica" en 
la composición de sus agregados y 3) de un alto contenido 
"estructural" que permite su reagregación de acuerdo con las 
necesidades específicas del usuario. 

Estas consideraciones tienen una importancia práctica 
directa en la concepción y realización de sistemas de bancos 
de datos y de información del tipo propuesto últimamente 
por varias instituciones y organismos internacionales. 

3) "Socialización de la información tecnológica 

La información más útil para la transferencia de tecnología 
tiene generalmente un carácter "enajenado". Aunque nume
rosos autores eluden este problema esencial, es de éste que es 
necesario partir. La información es poder. 

Cuanto más reducido es "el espacio de información"4 3 
de la unidad que recibe la tecnología, más estará sometido el 
intercambio a deformaciones que lo alejarán de la economía 
de meracdo. 

40. " lnformation Canada", Communiquer, agosto de 1969. 
41. D. M. Mackay, /nformation, Mechanisms and Meaning, MIT 

Press, Cambridge, Mass., 1969. El físico inglés, conjuntamente con 
C. E. Shannon, es uno de los pocos autores que han tratado de 
adelantar una teoría de la inform ac ión generalizada en función del 
significado de la informa ció n. 

42. Sobre e l mismo tema véase J. L. Le Moigne, op. cit. 
43 . W. R. Loan, W. R. Yung y L. Westfal, "Data Development for 

a Study of the Scope for Capitai·Labor Substitution in the Mechani· 
cal Engineering Indu st ri es", Seúl, Corea, febrero de 1972, en Methods 
of Eva/uation of Technology, vo l. 111 , PPTT/OAS, sept iembre de 
1973. 

información para el desarrollo tecnológico 

El poder que confiere la informac ión tecnológica es una 
de las razones principales que regulan la inversión extranj era 
directa. Por ejemplo, entre casa matriz y filial es de una 
empresa multinac ional, se establece un circuito cerrado de 
información . Adquiere, así, un mayor valor la inn ovación 
realizada en el ámbito interno de aquélla. Ello explica las 
dificultades de organización de un nuevo sistema de inter
cambio de tecnología a nivel internaciona l. 

Está demostrado que hay pocas probabilidades de éx ito 
de organizar una transferencia de informaciones útiles basán
dose solamente en información primar ia o globalizada. En el 
mejor de los casos, su valor de uso es función de la 
capacidad de interpretación y restructuración de las informa
ciones parciales recibidas que tenga el receptor. 

A menudo -y a veces por razones de confidenciabilidad 
técnica y comercial- la agregación de la información hecha 
por los servicios de información "nivela" ésta y reduce su 
contenido estructural a una sola dimensión.4 4,45 

El valor de uso de una gran parte de la información es así 
sólo de referencia, cuya función principal es suministrar al 
receptor una indicación general sobre la tecnología y, a lo 
más, permitir identificar las posibles fuentes de oferta de 
otras opciones. Sin embargo, no es directamente operativa 
para las etapas de evaluación y toma de decisión. 

Curiosamente, este aspecto por lo general no se considera 
en los análisis de necesidades de información tecnológica. 

La constitución de la información TEC no puede general
mente ser hecha sólo sobre la base de las informaciones 
libres. 

Por ejemplo, la información técnico-económica del Stan
ford Rasearch 1 nstitu te, a que se aludió anteriormente, no es 
una información directa sino generalmente una información 
reconstituida a partir de la elaboración o "digestión" de 
información científico-técnica y de las conocimientos perso
nificados en una red de corresponsales. Inspirándose en los 
métodos de acceso del Stanford Research 1 nstitute es pre
cioso pensar que la información "reconstituida" tipo TEC 
necesitará el concurso de colaboradores temporales. 

El costo de la elaboración de información de tipo TEC 
para cada sector variará según: 

44. F. Perroux, Unités actives et mathématiques nouve/les. Révi
sion de la théorie de /'équilibre économique général, Dunod, 1975. 

44. J. L. Le Moigne, o p. cit. 
45. Así, la información técnico·económica es más a menudo 

"nivelada" por agregados de costos en moneda que no permiten 
separar los insumas físicos, los rendimiento s y los precios unitarios. 
La informac ión económica experime nta probablemente la influ encia 
del modelo co ntable. j ean Louis Le Moigne hace notar: "se buscar(a 
una c ierta responsabi lid ad del modelo co ntab le que bu sca siem pre 
nive lar la informac ión reduc iendo su conten ido estructu ral a una sola 
dimensión, la dimensión monetaria: lo que leg itim a por razones de 
homogeneidad, tiene por inconveniencia hacer olvidar por e l sistema 
las otras informaciones de alto conten ido estructural que é l habla 
generado". 
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a] La existenci a de "estados del arte" . 

b] La existencia de información técnico-económica ya 
elaborada. 

e] La existencia de equipos profesionales ya adiestrados 
para el análisis de la información disponible. 

La utilización de "estados del arte" ya elaborados y 
financiados a través de los sectores públicos de los países 
industrializados y el avance en el proceso de adiestrami ento 
y aprendizaje en este tipo de actividades, permitiría con el 
tiempo la reducción de los costos iniciales de esta informa
ción té en ico-econó mi ca-comercial. 

La elección y la determinación de la prioridad de las TEC 
podrían ser el objeto de una negociación (del tipo Norte-Sur} 
cuyo significado es evidente. 

Se eligirían así, en primer lugar, las informaciones elabora
das relativas a las tecnologías que están en relación con 
productos o problemas definidos como de "alta interdepen
dencia", es decir, que afectan tanto a países industriales 
cuanto a en desarrollo. 

Se puede pensar que este panorama debería facilitar el 
acceso a la información en los países industriales y abrir 
nuevas perspectivas en las negociaciones tecnológicas. 

Es indudable que la información comercial es la más 
"perecedera" de la información TEC. Por esa razón deberían 
mantenerse ficheros actualizados de la tecnología y de las 
oficinas de ingeniería y consultoría. Para estas últimas, la 
información debería incluir las relaciones y posibles acuerdos 
existentes entre las firmas de ingeniería y los propietarios de 
los procedimientos tecnológicos y los productores de bienes 
de capital. 

Es definitiva, la información elaborada, tipo TEC, es el 
resultado de la agregación controlada, según la necesidad del 
usuario y la etapa del proceso de desarrollo de la unidad de 
producción en que va a ser utilizada, de una serie de datos 
puntuales que podrían denominarse de "momento uno" o 
primarios. 

Para su transformación o elaboración es necesario, pues, el 
análisis y medición de estos datos antes de su ingreso a un 
sistema de computarización .46 

De al/ í la necesidad de normalizar las técnicas de descrip
ción 47 y48 en términos de uso potencial y posibilidades de 
diversificación de las tecnologías ofrecidas por los que parri
cipan en los servicios de información. 

4) Posibilidades de una organización internacional de infor
mación tecnológica basada en análisis tipológicos de la 
tecnolog/a 

46. D.B. Montgomery y G.L. Urban, Management Scien ce in 
Marl?etin, Prenti ce Hall , Englewood Cliffs, 1969. 

47. Méth ode du Laboratoire d'é lectroniqu e et automatique dau
phinois. Voir idées de produits nou veaux, CNIPE, 1969. 

48. Worldtech, Control Data Corporation, Minn ea polis, 1975 . 
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El estudio de las posibilidades de organizar la información 
tecnológica a nivel internacional, debería basarse en el análi
sis de las tipologías de las tecnologías (que explican, en 
parte, los mecanismos y modalidades de los procesos de 
transferencia}. 

La desagregación de los procesos técnicos y la tipología 
de la tecnologías son, pues, de gran interés operacional. Así, 
la desagregación de los procesos técnicos plantea como uno 
de los problemas fundamentales para la constitución de la 
información internacional para las transferencias tecnológicas 
el del nivel de agregación de las tecnologías. 

Es necesario subrayar la distinción entre el nivel de 
agregación de las tecnologías y el de la información. Las 
necesidades de información más apremiantes se dan al nivel 
agregado de los "sistemas y procesos tecnológicos". 

La información operacional para la selección de las tecno
logías es, como ya se dijo, una información elaborada, 
estructurada, y agregada de informaciones primarias. Tome
mos un ejemplo: deben existir de 300 000 a un millón de 
productos químicos corrientes. La documentación para cada 
uno de éstos constituye una información "especial". Es claro 
que elaborar la información intern acional, en estos casos, 
plantea aun con la información documentada existente, 
problemas casi insolubles. 

Las respuestas no pueden ser dadas más que de un modo 
"pasivo", en función de la demanda exacta, y el acopio 
documental se debería acumular progresivamente, en función 
de "un golpe por vez". De hecho, es probable que estas 
centenas de millares de productos químicos se produzcan 
utilizando sólo algunas centenas de procesos principales. 

Lo mismo sucede sin duda en otras industrias. Las gráficas 
tipológicas podrían permitir identificar los "puntos clave" de 
los sistemas técnicos respectivos.49 

La obsolescencia de la información está subordinada al 
ritmo del proceso técnico, pero éste está correlacionado con 
ciertas características tecnológicas intr/nsecas. 

Así, la información será más rápidamente obsoleta para 
aquellos productos sometidos a cambios rápidos o para 
aquellas técnicas o productos que se definen mutuamente, 
que para la correspondiente a la producción de productos 
homogéneos - y a menudo intermedios- en los que el cambio 
técnico se efectúa a través de cambios en los procesos 
principales.5 O 

Las investigaciones tipológicas condicionan en la práctica 
la factibilidad de un sistema mundial de información sociali
zada. 

La tarea es considerable, pero no in alcanzable. Lo más 
importante es tomar conciencia del problema; luego es 
cuestión de voluntad poi ítica de realización.51 

49. P. F. Gonod, "N ew Challenges for Technology Transfer", en 
Worldtech Report, núm. 1, Control Data Corporation , mayo , 1975. 

50. F. Sercovich, Negocia ción y explota ción de tecnología licen
ciada desde el exterior: el caso de las industrias química y petroquí
mica, OEA , mayo de 1975, PPTII17. 

51. OEA , PPTTI 34-35 , op. cit. 
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El establecimi ento de tipologías y de "encadenamientos" ti
pológicos podría ser considerado como la segunda fase del gi
gantesco trabajo internac ional que ha representado la elabora
ción del tesauro científico y técnico de la UNESCQ.52 y 53 

111. CONCLUSIONES 

• Cualesquiera que sean las modalidades de organización, un 
sistema de información no debe ser concebido "en sí", sino en 
función de finalidades y de objetivos de los usuarios. 

• Un sistema de información tecnológica tiene por finali
dad su uso instrumental en el proceso de desarrollo tecnoló
gico. Que este desarrollo sea mim ético, adaptativo, creativo, es 
otro problema. Queda a los pueblos y a sus gobiernos decidir 
las opciones, según sus proyectos de sociedad y sus niveles de 
representación y de conciencia del papel que la tecnología está 
llamada a desempeñar en éstos. 

• Un sistema de información tecnológica está, entonces, 
destinado no sólo a la evaluación de diferentes soluciones, lo 
que es lo propio de la función de "gestión p~ l ítica", sino a 
ayudar en la toma de decisiones. 

• Se trata de decidir, de orientar la decisión, de alcanzarla, 
en lo posibl e, sobre una base participativa. No se trata sola· 
mente de crear un centro de información aislado, ni de aplicar 
un método determinado, sino de interrelacionar instituciones y 
métodos formado mecanismos efectivos de acción. 

• Estos mecanismos nacionales son forzosamente poi imor
fos, no existe "one best way". Sus estructuras, las vías y me
dios, son variados según los países y sus condiciones económi
cas, sociales y poi íticas. 

Si se conoce no sólo cuáles son los usuarios de la información, 
sino su "modo de uso" para la poi ítica tecnológica, se pu eden 
f9rmular recomendaciones sobre las soluciones técnicas que 
han de adoptar los sistemas de informac ión . Los análisis de 
con ten ido de la información son, en este caso, determinantes. 
En su carácter de producto-mercancía, la tecnología y la infor
mación son universales. Por tanto, es posible definir las reglas, 
normas, modalidades de análisis y de elaboración comunes, ha
ciendo posible la compatibilidad de los sistemas y la interco·· 
municación de los mismos. 

En otros términos, por su valor de uso la tecnología y la 
información tienen un carácter general, universa l; su valor de 
cambio y las relaciones sociales intern ac ion ales y nac ionales 
que de allí se desprenden, le confieren a los mecanismos de 
recolección, elaboraci ón y utilización de la información tecno
lógica, un carácter específico, derivado de las estructuras socio
poi íticas nac ionales. 

El punto más importante en la definición de nuevas "reglas 
del juego" internacional, es la ayuda a los países en vía de de
sarrollo a acceder en forma creciente a la informac ión elabora
da y socializada. 

52. Scicnce and Techno logy Poli cies ln forma tio n Exch ange Sys
tem (Sp ines ), Feas ibility Studi es, UNE SCO , mayo de 197 4. 

53. Outline of Main Subject Fields for the Broad Syste m of 
Ordcring, UNISIST, Adv isory Com mittee, 6 de marzo de 1975. 

información para el desarrollo tecnológico 

La "capacidad de negociación" podría aumen tarse mucho 
más grac ias a la organización de mecanismos nac ionales e 
internacional es de transferencia tecnológica, y su substracto de 
información que por medio de la promulgac ión de códigos de 
conducta para las empresas multinacionales. 

La formación de estos mecanismos debería ser uno de los 
objetivos esenciales de los pa íses que aspiran a incorporar la 
tecnología como variable primordial de su desarrollo . 
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ANEXO 

LAS ACTIVIDADES IMPLICADAS EN LAS 
TRANSFERENC IAS DE TECNOLOGIA1 

1 nformación 
Estudios 
Evaluación 
Negociación 
Decisión 
Aprendizaje 
Formación y Adiestrami ento 
de Personal 
Organización 
Asistencia Técnica 

A] Estudios exploratorios 

1) Conocimiento de las innovaciones técnicas (1). 

2) Informaciones sobre los propietarios y poseedores de 
procesos técnicos y de su modalidad de comercialización; 
compra de la informac ión (1) (N). 

3) Formulación de los objetivos en términos de actividad 
(E) (D). 

4) 1 nformaciones sobre las especificaciones de los produc
tos susceptibles de fabricarse (1). 

5) Informaciones sobre las especificaciones de los compo
nentes y materi as primas (1). 

6) 1 nformaciones sobre los· procesos técnicos alternativos, 
restricciones de 1 as técnicas, características, rendimientos, 
insumas necesarios, conocimientos generales, mano de obra y 
gestión empresarial requeridos (1); datos físicos y de valor 
que permitan un cálculo aproximado de los costos y benefi
cios en la estructura de los precios nacionales (1) (E) . 

* Esta lista se ha e labo rad o a partir de los trabajos de: 
a. ) . Pe rrin, "Les détenteurs de procédés e l l'enginee ring", en 

Génie Industrie!, marzo·ab ril de 1971. 
b. C. Cooper y P. Max well, Machinery Suppliers and the Transfer 

of Technology to Latín America, Science Policy Resea rch Uni t, OAS, 
PPTT/14,mayode 1975. 

c . G' Poveda Ramos, Implicaciones tecnológicas de la política , 
Bogo tá, dic iembre de 1975 . 

d . S. Sevat, Réalités du transferl technologique , Co l lec tion de 
Nouvel Ordre Economique, Masson, 1976. 

e . Gracias a la ex periencia personal de los a u lores. · 



comercio exterior, octubre de 1976 

B] Estudios de factibilidad y anteproyectos (estrategia de la 
transferencia) 

7) Selección de las opciones tecnológicas, al nivel de los 
procesos en función de una escala de producción (E) (D); 
elección de los agentes de la transferencia de tecnología (1) 
(N) (D). 

8) Conocimientos de los procesos, know-how de produc
ción, de los equipos y de los trabajos de ingeniería civil (1) 
(A). 

9) Informaciones sobre los componentes técnicos naciona
les (equipos, materias primas, ingeniería), sobre los trabajos 
susceptibles de ser confiados a empresas nacionales y sobre 
los costos de las demoras correspondientes (1) (E). 

1 O) Evaluación de las opciones tecnológicas al nivel de las 
etapas de los procesos de producción ; comparación de las 
soluciones que incorporan componentes técnicos nacionales 
(E) (Ev). 

11) Programación en el tiempo de las diversas soluciones 
(0). 

12) Detección de las fuentes de financiamiento, negocia
ción de sus modalidades (1) (E) (N) . 

13) Adopción del proyecto (D) . 

C] Adiestramiento de los agentes operacionales del proyecto 
de transferencia de tecnolog/a 

14) Detección y adiestramiento de los agentes en el oferente 
y en el receptor de la transferencia (F). 

D] Formulación del proyecto y sus detalles 

15) Ingeniería de procesos; informaciones sobre las caracte
rísticas de las máquinas, equipos, instalaciones auxiliares, su 
costo respectivo (1). 

16) Informaciones de producción e información con res
pecto al ambiente económico (1). 

17) Conocimiento de los procesos, matriz de la interde
pendencia de los elementos, know-how de equipos, de estu
dios técnicos de concepción y know-how de organización de 
la ingeniería (1) (A); diseño de los pianes de ejecución (E); 
adaptación de los productos, procesos, maquinaria, edificios, 
know-how de producción (1) (A). 

18) Know-how de producción (1) (A) . 

19) Informaciones sobre los proveedores de equipos (1) . 

E] Organización de las estructuras de la empresa 

20) Organización de las macroestructuras (E) (O). 

21) Organización de las microestructuras y de las respon
sabilidades de trabajo (E) (0). 
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F] Reclutamiento del personal 

22) Análisis de las fuentes de personal (1) (E) . 

23) Pronósticos de asimilación de la tecnología (1) (O) 
(E) (F). 

24) Elección de los futuros operarios (D). 

G] Adiestramiento del personal 

25) Análisis de las elecciones pedagógicas (E) (F). 

26) Preparación de la enseñanza (E) (F) . 

27) Ejecución del programa de adiestramiento (F). 

H] Fase de aprovisionamiento 

28) Negociación de la compra de equipos (1) (N). 

29) Know-how de equipos, control de calidad y de los 
costos (A). 

1] Realización del proyecto 

30) Know-how del montaje de las instalaciones (A). 

31) Know-how de equipos y de producción (A). 

32) Asistencia técnica para el adiestramiento del personal 
(AT). 

J) Actividades después de la puesta en marcha de la produc
ción 

33) Asistencia técnica periódica u ocasional (AT). 

34) Asistencia técnica para el análisis y control de la 
calidad (E) (O) (AT) . 

35) Actualización periódica de la información técnica (1). 

36) Asistencia técnica para el perfeccionamiento del per
sonal (F) (AT). 

37) Asistencia técnica para el mantenimiento del material 
y para el suministro de material de reaprovisionami ento (A 
T). 

38) Asistencia técnica para el estudio y la reali zación de 
trabajos de extensión (E) (AT). 

39) Asistencia técnica para el aumento de la productividad 
(E) (O) (AT). . 

40) Asistencia técnica para las innovaciones de adapta
ción, de modificación de los procedimientos, equipos y 
prácticas operativas, desarrollo de nuevas actividades (E) (O) 
(AT). 

41) Asistencia técnica para la gestión de la empresa (O) 
(AT). O 


