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A. Abordaje al concepto de tecnología 

I. Abordaje General 

La palabra tecnología proviene de los términos griegos téchnē (τέχνη, arte, técnica, oficio, 

destreza) y logía (λογία, ‘estudio de’). Es decir, la raíz etimológica del término sugeriría que su 

significado fuera ‘el estudio de las técnicas o destrezas’, sin embargo el significado asignado a la 

palabra tecnología es diferente: se lo emplea, en términos generales, para denominar al conjunto 

mismo de técnicas y destrezas, así como a las herramientas a ellas vinculadas, útiles para la 

concreción de un fin, como puede ser las satisfacción de una necesidad o de un deseo, o a 

subconjuntos del mismo grupo. 

Ahora bien, ¿cómo se definen términos como ‘técnica’ o ‘destreza’? Tanto el término ‘técnica’ 

como el término ‘destreza’ se refieren a la aplicación de conocimiento en pos de un fin, como 

puede ser la satisfacción de una necesidad o de un deseo; la diferencia entre ambos radica en que 

mientras se utiliza la palabra técnica para denominar a la aplicación de conocimiento totalmente 

plausible de ser ordenado y codificado por ejemplo en un texto escrito, y de esta manera 

transferido, la destreza alude a la aplicación de conocimientos que involucran procesos mentales 

más complejos y no codificables en un texto. La aplicación de conocimiento por seres humanos 

suele tener, en diferentes proporciones de acuerdo al fin buscado y a la actividad particular de 

que se trate, componentes de técnica y de destreza. 

De esta manera, una posible definición del término ‘tecnología’, así como su caracterización para 

el ámbito industrial, resulta en: 

Se llama tecnología al conjunto general (o a subconjuntos del mismo grupo) de técnicas y 

destrezas, así como a las herramientas a ellas vinculadas, entendiendo por las mismas al 

conocimiento aplicado o aplicable en forma directa a la concreción de un fin, tal como la 

satisfacción de una necesidad o de un deseo.  

En lo que respecta al ámbito industrial, dichas técnicas o destrezas pueden referirse a 

procedimientos implicados en la creación de un producto, así como a las características 

particulares de dicho producto, es decir, sus especificaciones funcionales y paramétricas, de 

diseño, desarrollo y aplicación (tecnologías de producto), a procedimiento implicados en el 

desarrollo de un proceso productivo, así como a las características particulares de dicho proceso 

(tecnologías de proceso), a procedimientos organizativos y a herramientas útiles para la 

operación de las distintas funciones de una unidad productiva (tecnologías de gestión), o bien a 

las competencias requeridas para hacer uso de diferentes objetos o bienes y/o servicios, así como 

a las prácticas realizadas para garantizar la correcta apropiación de dichas competencias por 

parte de consumidores y usuarios (tecnologías de uso). 
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II. Tipificación de tecnologías industriales 

Se presenta la definición específica de cada uno de los tipos de tecnologías industriales: 

i. Tecnología de producto: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas (hard 

y soft) para el desarrollo de productos, así como a las características particulares de los 

mismos, es decir, sus especificaciones funcionales y paramétricas, su diseño y desarrollo, 

incluyendo a los materiales implicados y las características de éstos, así como también su 

aplicabilidad. 1 

ii. Tecnología de proceso: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas (hard y 

soft) para el desarrollo de procesos industriales de fabricación, así como de las 

características (técnicas, herramientas, bienes de uso, secuencias físicas, y despliegue) de 

los mismos, incluyendo la logística y los controles de calidad correspondientes. 

iii. Tecnología de gestión: involucra a las diferentes técnicas, destrezas y herramientas (hard y 

soft) empleadas en la gestión de una organización industrial en cada una de sus áreas 

funcionales (desarrollo e ingeniería de producto y de proceso, logística, de manufactura, de 

ingeniería de planta, administrativa, operativa en general, comercial, financiera, de 

ingeniería de campo, de planeamiento y control de la producción, estratégica, etc.). 

iv. Tecnología de uso: involucra a las técnicas y destrezas requeridas para hacer uso de 

diferentes bienes y/o servicios ofrecidos por una empresa industrial, así como a las 

prácticas organizacionales realizadas por ésta para garantizar la correcta apropiación de 

dichas competencias por parte de los consumidores y usuarios.  

III. Tecnología y ciencia 

Los conceptos de tecnología y ciencia se encuentran estrechamente vinculados principalmente 
por el hecho de que la ciencia, desde sus comienzos, ha ofrecido a la tecnología un basamento 
sólido sobre el cual construir técnicas para la satisfacción de diversas necesidades y deseos, y a su 
vez la tecnología ha dado a la ciencia nuevas herramientas que le han permitido a ésta expandir 
sus horizontes de conocimiento, a través de la posibilidad de realizar nuevos experimentos y 
observaciones, como por ejemplo el estudio de la materia a escala muy pequeña, o a escala muy 
grande, aumentar los niveles de precisión en las mediciones, realizar cálculos que impliquen el 
procesamiento de grandes cantidades de información, disponer de medios potentes de acceso, 
almacenamiento, procesamiento y comunicación de información en general, entre otras.  

Esta vinculación dialéctica entre tecnología y ciencia se ha llevado a cabo en un proceso de 
intensidad creciente que continúa en nuestros días. 
 
 
 

                                                           
1
 La definición suele extenderse a los servicios, utilizando la misma denominación. 
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IV. Invención - Factor de Ruptura Tecnológico 

Se podría denominar ‘invención’ a la generación de un hecho o al establecimiento de un 

procedimiento físico, químico o lógico, que permita realizar funciones o satisfacer necesidades de 

una manera novedosa, y generalmente mejor, a las verificadas con anterioridad, y que en 

algunos casos puede incluso traspasar los límites del conocimiento humano disponible en su 

época.  

Cuando dicho procedimiento puede dar lugar a la derivación en productos o servicios replicables 

en grandes volúmenes en forma confiable, y éstos permiten además generar reducciones de costo 

y/o precios de venta significativos en numerosos productos y servicios, se habla de ‘Factor de 

Ruptura Tecnológico’ (FRT). 

Representan ejemplos de lo mencionado los desarrollos que permiten o han permitido: 

transportar en condiciones determinadas grandes cargas por tierra, mar o aire sin depender de 

los fenómenos naturales (por ejemplo, la máquina de vapor, o el motor de combustión interna), o 

transferir en forma casi instantánea un volumen altísimo de información entre dos puntos 

distantes (por ejemplo, los desarrollos que dieron inicio a las comunicaciones basadas en señales 

electromagnéticas), o fabricar productos a un costo mucho más bajo y con mayor confiabilidad, o 

hacer funcionar robots automáticos con un cierto grado de inteligencia artificial, o disponer de un 

material ultraliviano pero más resistente que el titanio, o intervenir genéticamente para eliminar 

un tumor inaccesible. 

V. Innovación 

Se denomina innovación a toda novedad generada, e implantada en los mercados con razonable 

éxito, en el campo de cualquiera de los tipos tecnológicos definidos. En el ámbito de las 

tecnologías industriales, se tiene que la innovación puede caracterizarse según los siguientes 

tipos: 

i. Innovación de producto: se trata de todo producto o servicio novedoso, así como de toda 

modificación efectuada en las especificaciones funcionales, paramétricas, de diseño, 

desarrollo y aplicación de productos existentes. 

ii. Innovación de proceso: se trata de todo proceso industrial de fabricación novedoso, al 

menos respecto del producto particular de que se trate, así como de toda modificación 

efectuada en las especificaciones de procesos existentes. 

iii. Innovación de gestión: se trata de toda práctica, método o herramienta (hard o soft) 

completamente novedosa empleada en la gestión de una organización en cualquiera de sus 

áreas funcionales, así como de toda modificación en las prácticas, métodos o herramientas 

de gestión existentes. 
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iv. Innovación de uso: se trata de toda aplicación totalmente novedosa en el uso de un 

producto o servicio, así como de toda variación en el uso de los mismos.  

Las innovaciones tienen otro plano de análisis, que es el de su alcance. Sintéticamente, una 

innovación puede tener alcance a nivel de la empresa, a nivel regional, nacional, o mundial. Debe 

prestarse atención al mismo, ya que las innovaciones pueden resultar de diferente naturaleza y 

características según sea éste.  

Por ejemplo, una innovación a nivel mundial suele implicar la aplicación de un hallazgo científico, 

que pudiera o no haber evolucionado previamente hacia una aplicación concreta (generando lo 

que puede denominarse FRT), mientras que una innovación a nivel de empresa suele referirse a la 

apropiación por parte de la misma de alguna tecnología (hard o soft) novedosa para su ámbito 

(situación que podría no estar exenta a su vez, en algunos casos especiales, de transformarse 

luego en un factor de ruptura tecnológica). 

VI. Transferencia de tecnología 

Se trata del proceso mediante el cual uno o varios agentes poseedores de una o varias técnicas o 

destrezas, o bien de herramientas físicas o lógicas, para la concreción de uno o diversos fines, 

transfieren a otro u otros agentes dichas técnicas, destrezas y/o herramientas, de manera que 

éstos últimos puedan, haciendo uso de las mismas, cumplir por sí mismos los fines a los cuales 

éstas sirven. 

VII. Revoluciones tecnológicas y paradigmas tecno-económicos 

Se presentan los conceptos de ‘revolución tecnológica’ y de ‘paradigma tecno-económico’, según 

el abordaje de la investigadora venezolana Carlota Pérez2. 

Según Pérez una revolución tecnológica puede definirse de la siguiente manera: 

 “…un poderoso y visible conjunto de tecnologías, productos e industrias nuevas y dinámicas, capaces 

de sacudir los cimientos de la economía y de impulsar una oleada de desarrollo de largo plazo. Se trata 

de una constelación de innovaciones técnicas estrechamente interrelacionadas, la cual suele incluir un 

insumo de bajo costo y uso generalizado, con frecuencia una fuente de energía, en otros casos un 

material crucial— además de nuevos e importantes productos, procesos, y una nueva infraestructura. 

Esta última usualmente hace avanzar la frontera, en cuanto a la velocidad y confiabilidad del 

transporte y las comunicaciones, a la vez que reduce drásticamente el costo de su utilización.” 

También afirma al respecto: 

 “La irrupción de esas importantes constelaciones de industrias innovadoras en un lapso breve podría 

ser razón suficiente para llamarlas revoluciones tecnológicas. Sin embargo, lo que les garantiza 

semejante denominación… es que cada uno de esos conjuntos de saltos tecnológicos se difunde mucho 

                                                           
2
 “Revoluciones tecnológicas y capital financiero. La dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de 

bonanza”, Siglo XXI Editores, México, 2004. 
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más allá de los confines de las industrias y sectores donde se desarrolló originalmente. Cada uno ofrece 

un conjunto de tecnologías genéricas y principios organizativos interrelacionados entre sí que hacen 

posible e inducen un salto cuántico de la productividad potencial para la inmensa mayoría de las 

actividades económicas. Esto lleva cada vez a la modernización y regeneración del sistema productivo 

en su conjunto.” 

A su vez, Pérez identifica cinco revoluciones tecnológicas acaecidas en el período 1770-2000, a las 

cuales caracteriza según el cuadro que se reproduce a continuación (se destaca que ésta es sólo 

una caracterización posible de las revoluciones tecnológicas ocurridas desde la ‘revolución 

industrial’, muchas otras visiones y caracterizaciones pueden ser válidas a su vez): 

Cuadro 1 

REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS SEGÚN C. PEREZ 

Revolución 
tecnológica 

Nombre popular de 
la época 

País o países núcleo de 
la revolución 

‘Big-bang’ iniciador Año 

Primera Revolución Industrial Inglaterra 
Apertura de la hilandería de 

algodón de Arkwright 
1771 

Segunda 
Era del vapor y los 

ferrocarriles 
Inglaterra (difundiéndose 

hacia Europa y EEUU) 

Prueba del motor a vapor 
‘Rocket’ para el ferrocarril 

Liverpool - Manchester 
1829 

Tercera 
Era del acero, la 
electricidad y la 
industria pesada 

EEUU y Alemania 
sobrepasando a 

Inglaterra 

Inauguración de la acería 
Bessemer de ‘Carnegie’ en 

Pittsburg 
1875 

Cuarta 
Era del petróleo, el 

automóvil y la 
producción en masa 

EEUU y Alemania 
(rivalizando al inicio por el 

liderazgo mundial). 
Difusión hacia Europa. 

Salida del primer modelo ‘T’ 
de la planta ‘Ford’ de 

Detroit 
1908 

Quinta / 13 
Era de la informática y 

las comunicaciones 
EEUU (difundiéndose 
hacia Europa y Asia) 

Anuncio de la creación del 
microprocesador por parte 

de ‘Intel’ en Santa Clara 
1971 

Revoluciones tecnológicas en el período 1770-2000, Carlota Pérez, op cit. 

Con el objetivo de enriquecer el cuadro precedente, se incluye a continuación la especificación de 

cuáles fueron los hechos o factores de ruptura tecnológica que posibilitaron la generación del 

mencionado listado de “revoluciones”. 

En ese sentido se puede decir que la 1 ra y 2 da revoluciones fueron posibles por el factor de 

ruptura que representó la máquina generadora de energía por acción del vapor de agua obtenido 

en una caldera y transmitida a los accionamientos a través de sistemas mecánicos desarrollados 

                                                           
3
 El desdoblamiento de la quinta revolución tecnológica en dos capítulos es nuestro. 
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en los siglos previos. La diferencia cualitativa sustancial entre la primera y la segunda revolución 

está dada por el carácter móvil del generador de energía. 

Las revoluciones indicadas como 3 ra y 4 ta son en realidad el producto de muchos factores de 

ruptura tales como la producción de acero en grandes volúmenes a través de los altos hornos y 

los convertidores Bessemer, la generación de energía eléctrica a partir del estudio y aplicación de 

los campos eléctricos y magnéticos combinados en los motores eléctricos generados por rotación 

de espiras originada en los principios físicos del electromagnetismo. Y, aquella, producida en 

magnitud suficiente para ser utilizada indiscriminadamente en la actividad económica y en la 

vida cotidiana. También respecto de la 4 ta revolución se menciona una nueva forma de generar 

energía y el factor de ruptura que representó el motor de combustión interna. La producción en 

masa, un aspecto correspondiente a las tecnologías de gestión y de alta significación para esta 

revolución, tiene a su vez antecedentes en los siglos anteriores al pasar lentamente la 

industrialización de la elaboración artesanal a las diferentes etapas que llevaron a aquel 

concepto. 

Debe notarse que esta nómina de revoluciones está centrada principalmente en la generación de 

la energía necesaria para el desarrollo de las actividades de la sociedad. Pero no se profundiza en 

el análisis de otros avances. 

La 5ta revolución indicada, de notable “charme” actual, es también la conjunción de múltiples 

factores de ruptura tecnológicos comenzando por los métodos de transmisión de información a 

partir de la alteración de los estados eléctricos de diferentes entidades físicas, en los últimos años 

del XIX y comienzos del XX, incluyendo a la aplicación del electromagnetismo a la balística 

electrónica y su factor de ruptura previo, la válvula de vacío, así como muchas otras variantes 

basadas en la ocurrencia de hechos físicos para transmitir información, lo cual dio lugar a la 

generación de sendas innovaciones y a la posterior producción en masa de los productos 

coligados en todos sus usos y variantes. Posteriores factores de ruptura vinculados a esta 

revolución fueron a fines de los ’40 la aplicación de la conducción de corriente eléctrica en ciertos 

materiales, los semiconductores, en todas sus variantes y usos que a su vez dieron paso a los 

llamados circuitos integrados con cada vez mayor capacidad de manejo de información y 

accionamientos derivados, con una tendencia a aumentar permanentemente su capacidad de 

“manejo”, su velocidad de procesamiento y reducir su tamaño y su consumo de energía y su 

aplicabilidad a diferentes usos y condiciones ambientales. 

Se piensa a su vez que a la última de las revoluciones tecnológicas presentadas debería 

incorporarse, por su relevancia particular, un segundo capítulo que incluya a los hechos 

vinculados a la masificación de ‘internet’ (sistema global de computadoras interconectadas 

mediante un protocolo común para la transmisión de datos) y de lo que ha dado en llamarse 

‘internet 2.0’ (desarrollos montados sobre la infraestructura de internet, que permiten a los 

usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores o difusores de contenidos, y no sólo 
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como receptores pasivos de los mismos4). En el cuadro que sigue se incorporan dichos 

acontecimientos. 

CUADRO 2 

DESDOBLAMIENTO DE LA 5 TA ETAPA DEFINIDA POR C. PEREZ 

Revolución 
tecnológica 

Nombre popular de 
la época 

País o países núcleo de 
la revolución 

‘Big-bang’ iniciador Año 

Quinta / 2 

Internet / Internet 2.0 
(en el marco de la ‘Era 
de la informática y las 

comunicaciones’) 

EEUU (difundiéndose 
hacia otros países del 

mundo) / Ídem 

Iniciativa del gobierno de 
los EEUU de construir una 

red de computadoras 
robusta, para uso interno 

/ Lanzamiento de 
‘Napster’5, la primera gran 

red de intercambio P2P 

1960 / 
1999 

El boom iniciado por ‘Napster’ sería luego profundizado, entre otros desarrollos, por la tríada 

‘Wikipedia’ – ‘Facebook’ – ‘YouTube ’, creados respectivamente en los años 2001, 2004 y 2005 (a 

lo que podría sumarse, entre otras ‘redes sociales’, a ‘Twitter’, creada en 2006), así como por 

sitios para compartir documentos en general, los cuales, al igual que ‘Napster’, se vieron 

envueltos en controversias legales. 

También resulta destacable, en el marco de la quinta revolución tecnológica, la masificación de 

los teléfonos móviles6 desde aproximadamente la última década del siglo XX, y de los 

denominados ‘teléfonos inteligentes’ o ‘smartphones’, desde mediados de la primera década del 

siglo XXI, los cuales incluyen conectividad a internet (con una velocidad de transferencia de datos 

creciente) y así acceso casi instantáneo y desde una creciente cantidad de áreas del planeta, con 

acceso radioeléctrico a las redes y a las mencionadas aplicaciones de ‘internet 2.0’. 

Podría también agregarse la consideración de una posible 6ta revolución, actualmente en sus 

primeros pasos, constituida por la aplicación de las nanotecnologías a la electrónica 

(telecomunicaciones, informática, etc.) combinada con la utilización de fotones en lugar de 

electrones para el funcionamiento de componentes, la llamada opto-electrónica. Estos dos 

hechos son reales factores de ruptura que conducirán a la generación de productos cuyo 

desempeño es, hasta ahora, un simple anhelo y que servirán para aplicaciones no imaginadas.  

                                                           
4
 Esta nueva ‘modalidad’ de internet se hizo posible gracias a la generación de una red más rápida (mayor VTX) y 

confiable (menor tasa de error), generalmente montada sobre fibra óptica.   
5
 El funcionamiento de ‘Napster’ dio inicio a una serie de controversias legales relacionadas con el conflicto existente 

entre el respeto de las leyes de derecho de autor y la libertad de intercambiar bienes culturales mediante internet.  
6
 En la mayoría de los países desarrollados y en muchos de los países en desarrollo se verifica que la teleaccesibilidad 

de la telefonía móvil es superior a 1, lo que significa que en ese país hay más teléfonos móviles en operación que 
habitantes totales. 
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Pero estos factores de ruptura deben ser considerados como coexistentes con notables avances 

en el campo del uso de nuevos materiales, de modificación genética de organismos vivos, de 

vehículos, automáticos o no, para transportar personas o mercaderías a grandes velocidades y 

hacia el espacio exterior, nuevos medicamentos en base al conocimiento del genoma humano, 

entre otros, todos los cuales invariablemente tendrán su correlato industrial en el futuro cercano, 

incidiendo notablemente en la actividad industrial. 

En lo que respecta a los paradigmas tecno-económicos el concepto fue presentado y difundido 

principalmente por un grupo de investigadores entre los que destacan C. Freeman y G. Dosi, para 

luego ser profundizado por Carlota Pérez. Se ha denominado escuela “neoschumpeteriana”7 a 

este enfoque, difundido desde los ’80, dado que asocia etapas del desarrollo económico con 

innovaciones tecnológicas capaces de modificar muy significativamente tanto la producción como 

la comercialización de bienes y servicios.  

En términos de C. Pérez:   

 “La irrupción de un conjunto de nuevas industrias poderosas y dinámicas acompañadas por una 

infraestructura facilitadora, obviamente va a tener enormes consecuencias tanto en la estructura 

industrial como en las direcciones preferenciales de la inversión durante el período. Pero, como se 

indicó antes, los viejos modelos organizativos no pueden aprovechar todas las ventajas del nuevo 

potencial. Las nuevas posibilidades y sus requerimientos también desatan una profunda 

transformación en el modo de hacer las cosas en toda la economía y más allá. Por lo tanto, cada 

revolución tecnológica ineluctablemente induce un cambio de paradigma.” 

 “Un paradigma tecno-económico es, entonces, un modelo de óptima práctica constituido por un 

conjunto de principios tecnológicos y organizativos, genéricos y ubicuos, el cual representa la forma 

más afectiva de aplicar la revolución tecnológica y usarla para modernizar y rejuvenecer el resto de la 

economía. Cuando su adopción se generaliza, estos principios se convierten en la base del sentido 

común para la organización de cualquier actividad y la reestructuración de cualquier institución.” 

 “El surgimiento de un nuevo paradigma tecno-económico afecta las conductas relacionadas con la 

innovación y la inversión de tal manera que puede compararse a una ‘fiebre del oro’ o al 

descubrimiento de un nuevo y vasto territorio. Se trata de un amplio espacio de diseño, productos y 

beneficios, cuya apertura enciende rápidamente el fuego de la imaginación de ingenieros, empresarios 

e inversionistas, quienes a través de sus múltiples experimentos con el nuevo potencial creador de 

riqueza van generando las prácticas exitosas y las conductas que gradualmente terminan definiendo la 

nueva frontera de óptima práctica.” 

 “La acción de estos agentes pioneros abre el camino, permitiendo el surgimiento de externalidades y 

condicionamientos crecientes incluyendo la experiencia en la producción y el entrenamiento de los 

consumidores los cuales les facilitan a otros seguir su ejemplo. Los éxitos de aquéllos se convierten en 

una poderosa señal en dirección a las ventanas de oportunidad que ofrecen mayores ganancias. Es así 
                                                           
7
 Para conocer más sobre la visión de Joseph Schumpeter sobre la relación entre tecnología y crecimiento-desarrollo 

económico puede consultarse el capítulo siguiente de este trabajo, denominado ‘La tecnología en la teoría del 
crecimiento y el desarrollo económicos’. 
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como el nuevo paradigma llega a convertirse en el nuevo sentido común’ general, el cual termina por 

enraizarse en la práctica social, la legislación y otros componentes del marco institucional, facilitando 

las innovaciones compatibles y obstaculizando las incompatibles.” 

 “El concepto de paradigma tecno-económico es mucho más elusivo y difícil de aprehender que el de 

revolución tecnológica. Es, sin embargo, tan poderoso como aquél, si no más, en términos de la 

dirección de la gran transformación que sigue al salto tecnológico de una revolución.”  

Por otra parte, en lo que respecta a los tiempos actuales, C. Pérez puntualiza que se está viviendo 

la transición entre la era ‘del petróleo, el automóvil y la producción en masa’ hacia la era de la 

‘informática y las comunicaciones’ (a la que se ha incorporado en este trabajo a la reciente era de 

‘internet e internet 2.0’), a la que suma “el nuevo modelo gerencial introducido originalmente por 

los japoneses y adaptado y adoptado desde entonces en múltiples maneras... a lo largo y ancho 

del mundo empresarial global”, vinculado al empleo mínimo de factores de producción, también 

denominado ‘fábrica mínima’ o ‘manufactura esbelta’ (‘lean manufacturing’), incluyendo los 

sistemas de ‘Justo a Tiempo’ (‘Just in Time ’).8 También menciona que se continuaría el avance 

desde producciones y mercados masivos hacia una mayor segmentación, diversidad y 

adaptabilidad productiva, en economías de cobertura y especialización combinadas con escala.  

                                                           
8
 Se apunta que todos estos desarrollos, asociados a lo que se ha dado en denominar ‘World Class Manufacturing 

(WCM)’, asociados a su vez al concepto de ‘Total Quality Control (TQC)’, surgieron con fuerza desde tiempo antes a lo 
identificado por la autora. 
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B. La tecnología en la teoría del crecimiento y el desarrollo económicos 

I. Abordaje general  

Dada la íntima relación existente entre avance tecnológico y crecimiento-desarrollo económico 

aparece la preocupación por procurar la explicación del cambio tecnológico, tomando en cuenta 

su inserción en un proceso social amplio aunque muy influido9 por el sistema económico. La teoría 

del cambio tecnológico se torna entonces en un capítulo importante para la reflexión económica.  

El abordaje a la cuestión tecnológica desde la teoría económica no debe confundirse con el 

estudio de la historia de la evolución de la técnica, la ciencia, la tecnología, o de los 

procedimientos específicos para la generación y producción de un cierto bien. Esta temática no 

constituye el objeto de la reflexión económica al teorizar sobre el cambio tecnológico y el 

crecimiento económico, sino que el foco debe ponerse en cómo se vincula el cambio tecnológico 

con los procesos de crecimiento y desarrollo económicos.  

I.1 El enfoque de Schumpeter  

Fue Joseph Schumpeter (1934) quien asoció más claramente el desarrollo económico en el 

capitalismo a la aparición y difusión de las innovaciones. Este aspecto de la realidad cobra una 

importancia singular en su concepción del desarrollo capitalista, a tal punto, que algunos lo 

consideran un teórico del cambio tecnológico. 

La visión schumpeteriana del cambio económico en el capitalismo es esencialmente dinámica, lo 

que le conduce a la elaboración de un modelo que contrasta nítidamente con la concepción 

modelística neoclásica, caracterizada por los supuestos de competencia perfecta, equilibrio, 

sistema de precios independiente del accionar individual de las empresas, conducta optimizadora, 

crecimiento de carácter aditivo y regular influido por situaciones paramétricas estables. El cambio 

económico condice con un crecimiento de la producción dentro de un proceso de desarrollo 

generado endógenamente, no proveniente de condiciones ajenas a la operatoria esencial del 

sistema económico. Por ello, Schumpeter deja de lado aquellas circunstancias que derivan de 

imposiciones externas, dedicándose a analizar los elementos propios del sistema económico, 

capaces de generar un cambio sustancial dentro de éste.   

 “El desarrollo, en nuestro sentido, es un fenómeno característico totalmente diferente a lo que puede 

ser observado en la corriente circular o en la tendencia al equilibrio. Es un cambio espontáneo y 

discontinuo en los cauces de la corriente, alteraciones del equilibrio que desplazan para siempre el 

estado de equilibrio existente con anterioridad. Nuestra teoría del desarrollo no es sino el estudio de 

este fenómeno y los procesos que le acompañan.” (Teoría del desenvolvimiento económico, México: 

FCE, p. 75.; 1978.) 

                                                           
9
 La relación existente entre el cambio tecnológico y el sistema económico es interpretada de diverso modo, desde los 

que consideran determinante a uno u otro, pasando por los que simplemente no tratan el tema, hasta los que 
afirman que hay una mutua influencia entre ambos.   
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 “El impulso fundamental que mantiene en movimiento a la máquina capitalista proviene de los nuevos 

artículos de consumo, los nuevos métodos de producción o de transporte, los nuevos mercados y las 

nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista" ‘(‘Capitalismo, socialismo y 

democracia’; Pág. 103. Buenos Aires: Editorial Claridad; 1946) 

 “La introducción de nuevos métodos de producción y de nuevas mercancías difícilmente podría 

concebirse en una situación de competencia perfecta —y perfectamente inmediata— desde el 

comienzo. Y esto quiere decir que la mayor parte de lo que llamamos progreso económico es 

incompatible con ella [...]. A este respecto, la competencia perfecta no solo es imposible sino inferior y 

no tiene ningún derecho de ser puesta como un modelo de eficiencia ideal.” (‘Capitalism, Socialism and 

Democracy’, London: Unwin University Books, pp. 105-106; 1966) 

El empresario en el capitalismo procura la obtención de la ganancia y ésta debe entenderse según 

el autor como una “cuasi renta monopólica” que sobreviene a consecuencia de la introducción de 

modificaciones significativas en los productos, los procesos productivos, el o los insumos 

utilizados, la organización administrativa y /o comercial y el acceso a los mercados.  

 “Sin desarrollo no hay ganancia y sin ésta no hay desarrollo. Debemos añadir, además, que para el 

sistema capitalista sin ganancia no habría acumulación de riqueza. Al menos no existiría el gran 

fenómeno social que tenemos a la vista; éste es indudablemente una consecuencia del desarrollo y 

sobre todo de la ganancia.” (‘Teoría del desenvolvimiento económico’, México: FCE, p. 159.; 1978.) 

Según Schumpeter, tales ganancias o “cuasi rentas” se mantendrán durante un tiempo y luego, 

merced a la competencia posibilitada por la difusión (copia) de las modificaciones o innovación, 

irán disminuyendo hasta "perecer en la vorágine de la competencia que fluye después de ella". La 

introducción de la innovación por parte del empresario emprendedor dará lugar a una 

transformación del ´status quo´ económico, generando lo que llamó la “destrucción creadora”.  

Más tarde, Schumpeter abandonó la versión simplificadora de la sucesión de nacimiento, 

descenso y desaparición de la “cuasi renta monopólica”, merced a la competencia propia de un 

mercado en el que se restaura la condición igualadora de retribución a los factores empleados en 

la producción. En “Capitalismo, Socialismo y Democracia” reconoció que, por lo menos, algunas 

de las empresas creadoras de una ganancia extraordinaria (generalmente, importantes 

corporaciones) podían conservarla gracias a su capacidad para realizar grandes gastos en R&D, 

conducir procesos innovadores y repetirlos en diversos ámbitos del campo de la producción.  

Para este autor, el surgimiento de nuevas tecnologías –que algunos identificaban, en términos 

amplios, con la introducción de nuevas funciones de producción – era la fuerza motriz de los ciclos 

largos de crecimiento. Lo característico de las innovaciones y de las nuevas tecnologías que traían 

consigo es la discontinuidad de su aparición, su ritmo disparejo, de tal modo que el desarrollo 

económico tampoco es continuo10. Los ciclos económicos, cortos (Kitchen) o largos (Kondratieff), 

aparecen y desaparecen, determinando que el crecimiento económico tenga ritmos disparejos, 

                                                           
10

 El evolucionismo en J. A. Schumpeter tiene unas raíces más próximas a K. Marx y a la dialéctica hegeliana que a las 
teorías de Ch. Darwin. 
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generando períodos con aumentos robustos de la producción sucedidos por otros más débiles, los 

que están asociados al agotamiento paulatino de los estímulos para la generación de 

innovaciones colaterales a la principal. Cuando una nueva onda de innovaciones resultaba capaz 

de movilizar la economía, se reiniciaba el proceso del desarrollo11. 

Schumpeter diferenció, explícita o implícitamente, cinco conceptos esenciales para la explicación 

de la dinámica propia del sistema económico capitalista: la invención, la innovación, la capacidad 

tecnológica, el cambio tecnológico y la investigación y desarrollo (I+D) (D. Archibugi, 1988). Estos 

conceptos adquirieron después, especialmente a partir de los ’80, algo así como la calidad de 

categoría analítica, de un uso muy difundido. Como se señala más adelante, diversos trabajos 

encuadrados dentro de los enfoques evolucionista y neoschumpeteriano, los incorporan a sus 

investigaciones.  

Si se da una mirada de más largo plazo a los tratamientos de la vinculación de la tecnología con 

la producción de bienes y servicios y con el crecimiento-desarrollo económico, se cuenta, entre los 

enfoques teóricos más importantes que antecedieron a Schumpeter, la ‘economía clásica’ y la 

‘neoclásica marginalista’.  

I.2 La tecnología en el enfoque de los Clásicos 

Puede afirmarse que el crecimiento económico constituyó una preocupación central de los 

principales autores de la economía clásica. Según A. Thirwall 12y T. Szentes13 la teoría económica 

del desarrollo se inició con las preocupaciones sobre crecimiento y distribución en los primeros 

países capitalistas, cuyos principales teóricos fueron los llamados economistas clásicos: Adam 

Smith, Thomas Mathus, John Stuart Mill y David Ricardo.  

A. Smith14, bien informado de los aportes pioneros de los fisiócratas, encaró la (temprana) 

incorporación del tema del aumento de la productividad del trabajo, vinculándola a las 

características del proceso de producción, íntimamente asociado a la tecnología empleada, y al 

tamaño del mercado. El principio de la división del trabajo traía consigo una destreza significativa 

del operario, lo cual aumentaba su rendimiento (que significaba un menor tiempo de trabajo por 

unidad de producto producido) y la posibilidad de la introducción de mejoras técnicas. El 

crecimiento de la producción se concretaba en el contexto de un tamaño de mercado 

                                                           
11

 Schumpeter aceptó que podían distinguirse tres tipos de ciclos económicos: Kondratieff (largos), Juglar (medios; 
alrededor de diez años) y Kitchin (cortos). Los ciclos largos remitían a la idea de revolución industrial.    
12

 “A natureza do crescimento econômico. Um referencial alternativo para compreender o desempenho das nações”. 
Brasília: IPEA. 2005 
13

 “Development in the history of economics” en Jomo, K. S. and Reinert, Erik S. (Eds.) (2005), “The origins of 
development economics. How Schools of Economic Thought Have Addressed Development”. (pp. 146-158). New 
Delhi: Tulika Books; London: Zed Books.  
14

 Hagen (1971 -1968) consideró a A. Smith “el primer economista del desarrollo”; Pág. 143 y P. Samuelson (1993 -
1948) afirmó que “el primer manual de desarrollo económico fue la Riqueza de las Naciones”. Pág. 993. 
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suficientemente grande como para desencadenar el proceso de acumulación, incrementar el 

intercambio con otros pueblos y permitir el aumento de la población.  

El proceso de desarrollo era visualizado como “automático” en la medida que respondía a un 

desenvolvolvimiento natural una vez puesto en marcha. Así, se requería el cumplimiento de una 

condición previa favorable al inicio de la acumulación y sus efectos consiguientes (entre los que se 

contaba la introducción de mejoras tecnológicas), la concreción del aumento sustancial de la 

productividad del trabajo y la ampliación notoria de la producción. Detrás de todo ello estaba la 

“mano invisible”. Luego, el proceso transcurría con un ritmo de crecimiento sucesivamente más 

suave hasta desembocar en el estado estacionario. En éste la acumulación de capital –en tanto 

acrecentadora de bienes de equipo – se detiene; los salarios sólo son lo requerido para sostener la 

magnitud de población; las rentas son altas; el tipo de beneficio no tiene el nivel de los comienzos 

del proceso de desarrollo; los precios de los bienes manufacturados se tornan relativamente bajos 

y algunos productos agrícolas pueden encarecerse. La economía habría recorrido, así, un sendero 

que la conduciría a lograr el grado de desarrollo que su dotación de recursos, la fuerza y la 

inteligencia de su población y el avance tecnológico le permitían.         

D. Ricardo “tomó de Smith su ‘visión’ del sistema económico, edificando sobre ella una 

construcción analítica admirable en su carácter sistemático y en su consistencia, dirigida a 

respaldar políticas que condujeran al desarrollo capitalista” (A. Roncaglia, 200615). Abordó la 

importante cuestión de la distribución de la renta agregada, a la que consideraba la base de la 

acumulación de capital, el empleo de trabajo y el aumento de la producción y del producto por 

hombre ocupado. Tal análisis se basó en la consideración de la existencia de dos sectores, la 

agricultura y la industria (manufactura) y tres grupos sociales (clases), trabajadores, capitalistas y 

terratenientes. Luego de reponer los gastos asociados a la producción (salarios y amortización del 

capital), lo que queda de lo producido constituye el excedente económico, el que se reparte entre 

rentas y beneficios. Los capitalistas se ven impulsados a la inversión plena de los beneficios, lo 

cual implica acumular. Ésta constituye la base del empleo y del crecimiento económico, con lo 

cual tienen lugar el aumento de la productividad del trabajo y las mejoras incorporadas al 

proceso productivo (lo cual implica la cuestión del avance tecnológico y que Ricardo dejó, junto 

con otros aspectos, en un segundo plano aunque haciendo referencia constante a ellos). Así, lo 

central en el análisis ricardiano es la distribución del excedente económico entre rentas y 

beneficios, en tanto que fue con la introducción de nueva maquinaria como aparece el cambio 

tecnológico en el sistema analítico de Ricardo (A. Roncaglia, opus cit.). 

Y C. Marx –considerándolo el último clásico- analizó la competencia en el sistema económico, el 

empleo del trabajo, la composición orgánica del capital, la ganancia y la tasa de ganancia, y la 

distribución y asignación del excedente económico, siendo la cuestión del cambio tecnológico un 

aspecto trascendente de la operatoria del capitalismo.  

                                                           
15

 “La riqueza de las ideas. Una historia del pensamiento económico”, PUZ; Pág. 248. 
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El cambio tecnológico es explicado por Marx al integrarlo a las variables centrales de su modelo, 

siendo un resultado de la operatoria o modo de funcionamiento del sistema capitalista. Es así una 

explicación de tipo endógeno que surge de la coherencia interna de su modelo interpretativo de 

la realidad social.   

Dicho autor razona según se expone a continuación: el ciclo productivo consiste en el uso del 

trabajo combinado con la maquinaria y equipo. Esto supone la disponibilidad de una dotación de 

capital requerida para contratar la parte que necesita de la fuerza de trabajo disponible 

(variable) en el mercado y para adquirir los bienes de equipo y las materias primas. Al cabo de un 

período se obtienen mercancías (valor de producción) que deben ser colocadas en el mercado 

(valor de ventas). El valor de lo vendido en el mercado le reporta lo necesario para recuperar el 

capital aplicado y obtener un ingreso adicionado (plusvalía). Esta colocación de lo producido es la 

que permitirá concretar la obtención de la ganancia (la realización de la ganancia).   

Y prosigue: la repetición continuada del ciclo productivo tiene lugar en el contexto de la 

competencia, los empresarios coexisten con otros que actúan similarmente y que están en la 

búsqueda de la ganancia. Para sobrevivir y crecer es imprescindible la reinversión del capital 

líquido, ampliado al cabo de cada ciclo productivo, colocar cantidades crecientes de producto y 

para ello, requieren contratar trabajo, comprar materias primas y utilizar equipo y maquinaria. 

Entonces “cabe la posibilidad de que las necesidades de acumulación del capital sobrepujen el 

acrecentamiento de la fuerza de trabajo o del número de obreros, y de que la demanda de 

obreros supere su oferta, a raíz de lo cual los salarios pueden aumentar”16. En este caso, se 

tendría una caída de la ganancia –la parte del excedente que se apropiaría el capitalista se 

reduciría-. La forma de escapar de esta situación es la inversión en bienes y equipos ahorradores 

de trabajo, con lo cual podría seguir aumentando la producción (acrecentamiento de los valores 

producidos) y así obtener una porción de valor suficiente para sostener el incremento de 

mercancías, mejorar su posición en el mercado y la retribución al capital invertido. Tales equipos 

reflejarían el cambio tecnológico conteniendo la innovación.  

Para Marx, la introducción de los avances tecnológicos constituye una necesidad para el 

capitalista (la compulsión derivada de la competencia intracapitalista) y su efecto sobre el 

trabajador puede ser inconveniente.  

Además, según Marx, el aumento de la aplicación de capital va provocando el ascenso de la 

dotación total de bienes de equipo y maquinaria, y esto, comparado con la ganancia, generará 

una tendencia a la caída en la tasa de ganancia. El capitalista tratará de evitar este efecto, 

recurriendo a la reducción de la cuota parte pagada a la fuerza de trabajo empleada en la 

producción (aumento de la tasa de explotación) y al cambio técnico.  

                                                           
16

 ‘El Capital’, Tomo 1, pág. 760, Marx, 2008. 
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La anarquía del capitalismo (la ausencia de relación entre lo producido, lo pagado al trabajador, 

la intensidad de la competencia intracapitalista y el ritmo de introducción del progreso técnico), 

prosigue, deriva, cuando se dan esas circunstancias, en crisis periódicas cuya sucesión temporal 

hará que se agraven, aumentando su intensidad y con ello, la repercusión negativa sobre las 

clases sociales menos favorecidas.    

 “El cambio tecnológico *…+ tuvo sus orígenes en la competencia así como en la necesidad de resolver la 

escasez de mano de obra…" (Harvey, 1990: 166). “El empresario no es un individuo que innova para 

‘mejorar su situación’. Es un acumulador de capital sometido a la compulsión objetiva de la 

concurrencia” (C. Katz). Por ello, “la interpretación marxista subraya el carácter convulsivo de la 

innovación” diferenciándose de la visión de los evolucionistas (C. Katz) 

En suma, los tres grandes pensadores de la escuela clásica insistieron en otorgarle una gran 

importancia al crecimiento de la producción y a las condiciones que la regían, destacando la 

cuestión de la tecnología, todo ello encuadrado en un enfoque teórico esencialmente dinámico (al 

que W. J. Baumol denominara como el enfoque de la ‘Dinámica Magna’).  

Así como la producción fue el centro de la preocupación analítica de los clásicos, el intercambio 

fue, en su lugar, el ‘leit-motiv’ de los marginalistas neoclásicos (que fueron imponiéndose a partir 

del último quinto del S. XIX). De esta manera, la teoría del crecimiento económico fue, 

prácticamente, abandonada hacia finales del siglo XIX.  

El instrumental teórico desarrollado por los neoclásicos no constituía un elemento idóneo para 

tratar las cuestiones atinentes al desarrollo económico y tampoco lo fue para encarar los 

problemas de desigualdad relativa de las economías, manifestados en forma nítida en el período 

de entreguerras. Entre ellos, la crisis y prolongada depresión de los ’30 constituyó una suerte de 

catalizador para las ideas económicas provocando la aparición de enfoques críticos, entre los que 

sobresale el pensamiento de Keynes, dada su posterior influencia sobre la política económica y la 

consolidación progresiva de una teoría heterodoxa.    

Ninguna de las escuelas de pensamiento económico mencionadas trató la cuestión de la 

generación de innovaciones y su vinculación con el crecimiento-desarrollo económicos de la 

manera en que lo hizo Schumpeter en la primera mitad de los ’3017. A su vez, el enfoque 

schumpeteriano no se mantuvo sostenidamente en la elaboración posterior de la teoría del 

crecimiento económico; desde su exposición en 193418, no todos los modelos económicos de 

crecimiento elaborados tomaron en cuenta su visión del problema. Luego de un cierto “olvido” y 

desplazamiento por el enfoque neoclásico, reaparece la visión schumpeteriana en los escritos de 

                                                           
17

 Como se verá más abajo, la cuestión de los ciclos económicos en el capitalismo constituyó una preocupación 
central en el pensamiento económico de Schumpeter. 
18

 “The Theory of Economic Development”, Harvard University Press. 
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C. Freeman y una serie de otros autores, críticos del tratamiento del crecimiento económico por la 

‘corriente principal’.  

I.3 La visión de los teóricos del desarrollo 

Desde fines de los ´40 a principios de los ’60, el problema del desarrollo-subdesarrollo se ubicó en 

el centro de las preocupaciones de varios pensadores de la economía19 y ello dio lugar al 

nacimiento de una primera etapa de la elaboración de la Teoría del Desarrollo20, dedicada a 

"desentrañar las causas, los mecanismos y las consecuencias del crecimiento a largo plazo, 

especialmente en los países de renta per cápita baja"21, es decir, tomando en cuenta, 

específicamente, la condición de los países subdesarrollados y apartándose de la orientación de la 

corriente principal. Descollan en este período los aportes de R. Prebish (1950), Rosenstein-Rodan 

(1943), Gershenkron (1962), Hirschman (1958), Myrdal (1956), Nurkse (1953) y Lewis (1953).  

Esos autores destacaron y analizaron el problema de la desigualdad entre las economías y 

desembocaron en la consideración de la importancia de los aspectos estructurales, de la 

tecnología, del intercambio internacional y de la especialización productiva. La distinción entre 

economías desarrolladas y sub-desarrolladas condujo, por ejemplo, a la formulación del modelo 

centro-periferia. La formulación de la cuestión de los aspectos estructurales quedó plasmada en 

el enfoque del ‘dualismo en el subdesarrollo’ versus ‘homogeneidad en las economías 

industrializadas’, señalando la existencia de significativos sectores de economía de subsistencia -

con bajo rendimiento del trabajo- conviviendo con áreas avanzadas muy circunscriptas, ligadas al 

comercio internacional; o bien, estas últimas con sectores urbanos desenvolviendo actividades, en 

su mayor parte con bajas productividades, etc. La problemática tecnológica quedó plasmada en 

el atraso y la inadecuación tecnológicos, y la disparidad en la incorporación del progreso técnico 

en las economías sub-desarrolladas versus las industriales avanzadas. Esas investigaciones –

pertenecientes a los autores mencionados antes– abarcaron diferentes realidades y países de 

América Latina, Asia, África y Europa del Sur. 

Cabe destacar, en el caso del pensamiento estructuralista latinoamericano, la consecución de un 

cuerpo analítico propio, obtenido a partir del estudio de la realidad particular de las economías 

latinoamericanas. “La fuerza explicativa de ese cuerpo analítico, deriva de un fértil cruce entre un 

                                                           
19

 Esta cuestión surge de la agenda conformada al cabo de la 2ª. Guerra Mundial, en la que figuraba como uno de los 
puntos importantes tratar el modo de impedir la repetición de los problemas económicos que surgieron en la primera 
posguerra (desempleo, alta inflación, desacuerdos comerciales, conflictos sociales, crisis y depresión).  
20

 Krugman ha considerado a esta etapa como la que generó la “alta teoría del desarrollo”. 
21

 P. Bustelo, “Teorías contemporáneas del desarrollo económico”. Pág. 19; Madrid: Editorial Síntesis. 1999 
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método esencialmente histórico e inductivo, por un lado, y una referencia abstracto-teórica 

propia -la teoría estructuralista del subdesarrollo periférico latinoamericano-, por el otro”.22 

Se puede afirmar que en este enfoque teórico (el que procuró la conformación de una “Teoría del 

Subdesarrollo”) subyace la preocupación de los clásicos por la producción y su visión respecto al 

crecimiento económico, desembocando en la discusión del subdesarrollo y en la elaboración 

básica de una Teoría del Desarrollo a partir de la realidad observable en el capitalismo pos “Belle-

epoque”. Dentro de ello, la consideración de la tecnología, su -limitada- incorporación a los 

procesos de producción de la economía doméstica de la periferia -según fuera la especialización 

adquirida en el contexto de la división internacional del trabajo (DIT)- y la forma de su 

transferencia (adquisición, “alquiler”, inversión extranjera directa, etc.), constituyó un capítulo 

importante de la cuestión del desarrollo-subdesarrollo.  Sin que se olvidara la transcendental 

contribución de J. M. Keynes, tanto como crítico ‘desde adentro’ de postulaciones básicas de la 

escuela neoclásica23 como introductor de conceptos importantísimos para el entendimiento del 

sistema capitalista 24 y el accionar sobre éste. Se reconoce, así, la pertinencia de la intervención 

estatal en la economía, la cual será propiciada, luego, por las corrientes de pensamiento 

estructuralista latinoamericano para actuar en pro de la industrialización en las economías 

subdesarrolladas25. 

El debate sobre el tipo de políticas a escoger en pro del desarrollo (la cuestión del desarrollo 

equilibrado versus desarrollo en desequilibrio), desembocó en la aceptación de la visión que 

consideraba que había ocasión en reconducir el curso de los acontecimientos dentro del sistema 

económico, aprovechando algunas de sus peculiaridades. Así, “el desarrollo económico era visto 

como un proceso en el que la economía alcanzaba un grado creciente de diversificación y la mano 

de obra se ocupaba, en proporción cada vez mayor, en la industria manufacturera, cuya 

productividad era más alta. El desarrollo respondía a la creación de encadenamientos sectoriales 

hacia atrás y hacia delante, basados en procesos acumulativos y en estímulos generados por 

desequilibrios intersectoriales recurrentes” (Hirschman, 1958)26. Entonces, la industrialización 

                                                           
22

 Ricardo Bielschowsky, “Evolución de las ideas de la CEPAL”; Revista de la CEPAL, Nº Extraordinario, octubre de 

1998. Pág. 1. 
23

 Según J. Robinson, Keynes redujo a escombros la teoría neoclásica al derribar las columnas fundamentales de ese 
pensamiento aun cuando su maestro fuera A. Marshall y mantuviera elementos analíticos provenientes de este 
autor. 
24

 Ellos son: el principio de la demanda efectiva, el desempleo involuntario en el equilibrio, la inversión y su relación 
con el nivel de actividad y el ciclo económico, etc. También se ha señalado la existencia de algún paralelismo entre 
ciertos aspectos del análisis económico global de Marx y el de Keynes. 
25

 En palabras de O. Rodriguez, ‘Fundamentos del estructuralismo’; Pág. 10, “…el enfoque estructuralista, en su 

versión latinoamericana, posee una implicación metodológica fundamental: la dinámica de una economía y de la 

transformación de sus componentes requiere de una conducción deliberada, o sea, de una acción consciente del 

Estado”. 
26

 CEPAL, ‘Progreso técnico y cambio estructural en América Latina’. 



20 
 

pasó a ser considerada el modo más adecuado de acrecentar la productividad media de la 

economía y conseguir la superación de las dificultades macroeconómicas que afectaban al 

mercado de trabajo, la competitividad económica y las estrecheces de la balanza de pagos.  

Las dificultades que fue planteando el proceso de industrialización en varias economías 

latinoamericanas, condujo a identificar, entre otros varios aspectos, a la cuestión de la selección 

de tecnologías adecuadas y al avance tecnológico.   

La conformación del aparato productivo derivada del modelo de crecimiento hacia afuera, muy 

condicionada por la forma de integración de los países latinoamericanos al resto del mundo en el 

marco de la DIT durante la segunda mitad del S. XIX hasta la conclusión de esa relación a fines de 

la tercer década del S. XX, influenció notoriamente la industrialización que tuvo lugar desde 

entonces. Los aspectos estructurales condicionaron decididamente la incorporación del progreso 

técnico a estas economías. Las características y particularidades de esta cuestión se mencionan, 

en forma breve, a continuación.   

 R. Prebish mostró la naturaleza de la relación Centro-Periferia, en la cual había un importante 

ingrediente tecnológico que se traducía en el comportamiento de los términos del intercambio. Ya 

en la evolución del modelo de crecimiento hacia afuera podía percibirse una diferenciación notoria 

entre los países proveedores de bienes industriales y los de productos primarios. La sobre 

abundancia de mano de obra en éstos junto a su desventaja en la generación e incorporación 

homogénea del progreso técnico, incidían en los precios relativos de dichos bienes: los productores 

primarios padecían una tendencia hacia la caída del precio de sus exportaciones respecto del 

precio de sus importaciones. La razón estribaba en que al incorporar el progreso técnico a los 

bienes industriales tenían lugar incrementos de la productividad media del trabajo; pero éstos no 

se traducían ni entera ni sustancialmente en un descenso de sus precios ya que tales aumentos se 

distribuían entre los dueños del capital y los trabajadores (por el alza de salarios). En cambio, las 

mejoras en la capacidad de competir de los bienes primarios, debidas al avance tecnológico, se 

trasladaban tendencialmente a sus precios, ya que los trabajadores no participaban 

significativamente de los aumentos de la productividad dada su abundancia relativa (de tal modo 

que los salarios no crecían al mismo ritmo que aquella o bien, no crecían).27 El progreso 

tecnológico le da forma a la DIT, creando un centro dinámico y una periferia en la cual el 

desarrollo es principalmente un proceso derivado o resultante de la relación entre ambos. Por esta 

razón, el subdesarrollo no es una fase necesaria del proceso histórico de desarrollo.        

 Con el nacimiento y progreso de la industrialización en la Periferia, generada en la etapa del 

crecimiento hacia adentro, ese comportamiento fue tornándose más complejo dado que el 

problema de la diferente incorporación del progreso técnico respecto a las economías centrales se 

acentuó. Éstas generaban las nuevas tecnologías en forma descollante y, en determinados 

artículos de la industria manufacturera, con carácter prácticamente excluyente (cual es el caso de 

                                                           
27

 A. Pinto, “La concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano”,  El trimestre 
económico, No. 125; enero-marzo de 1965, Pág. 3-69; O. Rodríguez, “El estructuralismo latinoamericano”; Ed. S. XXI, 
2006. 
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las tecnologías disruptivas), lo cual determinaba la concentración de los recursos tecnológicos en 

los países industriales avanzados o centrales28.  

 En las economías periféricas latinoamericanas en proceso de industrialización, sus características 

estructurales –propias de la especialización, el patrón de especialización establecido29, y las 

acentuadas disparidades productivas-30 experimentaban un proceso de incorporación de 

tecnología dificultoso y disparejo. La insuficiente acumulación de capital de la Periferia, se 

relacionaba con una comparativamente reducida productividad media del trabajo, un nivel medio 

menor del producto por habitante y con magnitudes de ahorro e inversión comprimidas. Entonces, 

dado que la tecnología era transferida, mayoritariamente, por los países industrializados más 

avanzados, su incorporación vía compra, se hacía en forma reducida, lenta y, también, despareja 

(en términos de ramas de la producción, sectoriales y regionales).  

 Las dificultades para la incorporación de la tecnología y por ende, el avance de la competitividad 

industrial, tenían que ver, también, con los problemas de balance de pagos. Éstos reconocían 

como base el comportamiento de la balanza de comercio, en el que se reflejaba, por un lado, el 

intercambio entre países industriales avanzados e incipientes, con dificultades, por parte de estos 

últimos, para exportar productos manufacturados, por lo cual dependían estratégicamente de las 

ventas de bienes primarios. Entonces, las desventajas en los precios relativos derivadas del 

intercambio internacional reaparecían en forma cíclica para las así nominadas “economías en 

desarrollo” provocando saldos negativos, o positivos insuficientes, en las transacciones 

comerciales. Por otro lado, las transacciones financieras de la cuenta corriente (encuadradas 

dentro del capítulo Rentas) agravaban, frecuentemente, el problema de la desventaja comercial, 

dado sus reiterados saldos negativos. 

 La conformación sectorial de la renta doméstica y su distribución funcional y personal (altamente 

concentrada) confluían, también, en el sentido de dificultar el crecimiento económico ya que 

limitaban el mercado interno y complicaban la acumulación de capital debido a una tasa de 

inversión insuficiente. 

El enfoque estructuralista fue modificándose a lo largo de la segunda mitad del S. XX, dando 

lugar a lo que se ha considerado etapas de ese pensamiento. Sin embargo, las principales 
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 Esta importante característica, mencionada hoy como la “divergencia en las capacidades tecnológicas” entre las 
economías industriales avanzadas y las en desarrollo, es coincidente con la elevada concentración de la distribución 
del ingreso entre ambos tipos de economía. 
29

 Según O. Rodriguez, “Fundamentos del estructuralismo”; Pág. 7: “Este patrón de industrialización implica que se 

expanden justamente aquellas ramas y actividades donde el progreso técnico es más reducido, y por ende, que se 

limitan las posibilidades de alcanzar grados más altos de complementariedad intersectorial e integración vertical de 

la producción. En otros términos, la especialización inicial y el patrón de industrialización que sobre esa base se 

genera traen consigo un ritmo de progreso técnico más lento en la periferia. De tal modo que, en ella, las 

posibilidades de complejizar la estructura industrial -de enriquecer la malla de relaciones interindustriales- se ven 

reiteradamente acotadas”. 
30

 Característica denominada “heterogeneidad estructural” por A. Pinto y P. Vuskovic, la que se manifiesta, según los 
autores, en la diversidad de estructuras productivas, las grandes diferencias de productividad y retribución al trabajo, 
el desempleo-subempleo y la informalidad laborales, la fuerte concentración de la propiedad y las manifestaciones 
oligárquicas del poder político y del económico. 
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contribuciones del primer estructuralismo (o el “viejo estructuralismo” según algunos) se 

mantuvieron en forma nítida (varias de las cuales aparecen mencionadas en los párrafos 

anteriores) y algunas otras de un modo menos abierto. Pero, hubo también la incorporación de 

conceptos teóricos derivados tanto de enfoques heterodoxos como de orientaciones que no 

rompieron con la corriente principal31. Estas reinterpretaciones de la realidad latinoamericana 

emanadas de posiciones estructuralistas tradicionales modificadas han dado lugar a lo que se 

considera como neoestructuralismo.  

El aspecto tecnológico cobra en el neoestructuralismo una significación especial en relación a la 

interpretación del grado de subdesarrollo existente después del proceso de industrialización 

experimentado en América Latina, en particular, el de Argentina, Brasil y México. Y también al 

tiempo de recomendar políticas cuya finalidad es superar el subdesarrollo. 

I.4 La tecnología de acuerdo al enfoque de la Teoría de la Dependencia 

La visión estructuralista latinoamericana confluyó a partir de los ’60 con las teorías 

neomarxistas32 acerca del subdesarrollo y con las denominadas teorías de la dependencia33. Estas 

últimas destacan, también, el rol de la tecnología para la explicación del subdesarrollo en la 

etapa histórica iniciada en la segunda posguerra (según O. Sunkel y P. Paz, 1973; F. Cardozo y E. 

Faletto, 1969; T. Dos Santos, 197934). 

Dos Santos35 considera que hubo tres etapas históricas de la dependencia: a) la colonial (período 

S. XVI-S. XIX); b) la industrial-financiera (fines del S. XIX a Segunda Guerra Mundial); c) la 

industrial-tecnológica (desde la segunda posguerra).  

Esta última etapa corresponde al proceso de industrialización sustitutiva en AL y entraña una 

‘Nueva Dependencia’, la cual determina limitaciones estructurales al desarrollo industrial de las 

economías subdesarrolladas. Estas son:  

 la imprescindible necesidad de importar -bienes de capital e insumos, principalmente; 
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 El primer estructuralismo estuvo fuertemente influido por las ideas keynesianas y postkeynesianas y lo que se 
llama ‘neoestructuralismo’ incorporó las concepciones neoschumpeterianas, las de los economistas de Cambridge, 
que enfatizan la importancia del nexo entre la distribución del ingreso, la fijación de los precios y el comportamiento 
de la tasa de ganancia y los modelos de economía internacional que, si bien se apartan de las posiciones 
neoliberales, conservan elementos propios de la  actual corriente principal de la Economía.  
32

 Una conclusión de estas teorías en relación al tema que aquí tratamos es que deducen la imposibilidad de lograr la 
superación del subdesarrollo en el contexto del sistema económico capitalista, razón por la cual la única vía de salida 
es la experiencia aplicable en el socialismo.  
33

 El enfoque de la dependencia para explicar el subdesarrollo comprende dos aproximaciones distintas; una, es la 
denominada dependencia de raíz teórica estructuralista y otra, la sesgada hacia el neomarxismo o bien, con 
elementos analíticos marxistas.  
34

 “La estructura de la dependencia”; R. Villareal (1ª. Edición en 1970). 
35

 Este autor utiliza predominantemente categorías analíticas marxistas a las que impone frente al tipo de análisis de 
los estructuralistas –aun cuando reconoce varios aspectos de este enfoque- y dada su estructuración argumental 
cabe considerarlo dentro la orientación neomarxista. Las conclusiones de su análisis conducen a considerar que la 
superación del subdesarrollo se logrará dentro de un sistema económico distinto al capitalismo. 
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 las fluctuaciones acentuadas del balance de pagos, con la repetición de unos déficits significativos 

que imponen una casi crónica escasez de divisas;  

 el monopolio tecnológico de los países del Centro Mundial de carácter dominante.    

Las divisas para la adquisición de las importaciones son provistas por el sector exportador 

tradicional (el cual establece relaciones de producción atrasadas) e influye en el tamaño del 

mercado interno, acotándolo. Además, dado que frecuentemente el sector exportador tradicional 

era de propiedad extranjera (la economía de plantación en la América Central y el Caribe; la gran 

minería del cobre en Chile; el petróleo en Venezuela; los establecimientos mineros en Bolivia) se 

destinaba al exterior una parte no menor del excedente económico generado por tales 

actividades. Las repercusiones políticas de ese orden de cosas consistían en mantener el poder de 

las oligarquías tradicionales ajenas al proceso de cambio requerido para superar el subdesarrollo. 

La industrialización quedaba, a su vez, influida por las relaciones con los países centrales pues, 

por un lado, las empresas multinacionales (ET) de ese origen eran dominantes en las ramas 

manufactureras que utilizaban las tecnologías generadoras de notorios diferenciales de 

productividad del trabajo respecto al resto de las actividades (las llamadas industrias dinámicas) 

y por otro, el aprovisionamiento tecnológico dependía de la oferta de aquéllos. La tecnología más 

avanzada siempre quedaba en el Centro y la que era suplantada, se destinaba a las economías 

dependientes. 

Además, sucedía que en términos relativos las ramas de industria de las trasnacionales eran la 

que ostentaban una relación capital-trabajo mayor y, dado que el nivel de los salarios era mucho 

menor que la productividad laboral y que los salarios del Centro, obtenían una tasa de beneficio 

mucho más alta no sólo que en el resto del mercado local sino que en el propio Centro. Estos 

beneficios, sin embargo, no se reinvertían en la medida necesaria en la economía local sino que 

se remitían, en gran parte, a las casas matrices.    

La industrialización no se expandía hacia atrás y adelante en la medida que debía; había así 

renglones productivos inexistentes (cubiertos por la importación) o débilmente constituidos (las 

ramas “atrasadas”). 

Se derivaba de todo ello, tanto una inadecuación tecnológica (un uso intensivo del capital frente a 

una dotación mucho mayor de mano de obra que padecía desocupación y subocupación) como 

una estrechez del mercado interno, muy vinculada a las condiciones estructurales de las 

economías subdesarrolladas. 

Las limitaciones de divisas, la ausencia de un mercado de capitales local robusto y la necesidad de 

utilizar la tecnología requerida cuya propiedad era de empresas extranjeras (propias del centro 

proveedor), conducían a que los gobiernos de los países dependientes optaran por propiciar el 

ingreso de capitales extranjeros, concediéndoles beneficios variados que, a su vez, fortalecían aún 

más a las ET. Entonces, la estructura industrial y tecnológica generada era un resultado del 
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desempeño y los requerimientos de las ET sin que atendieran a las necesidades planteadas por el 

desarrollo local.  

Este enfoque teórico llega a la conclusión que las diferencias sectoriales en cuanto a 

productividad del trabajo devienen profundas, la desocupación y subocupación de la fuerza 

laboral es pronunciada, los salarios tienden a separarse hacia abajo de la productividad en todas 

las áreas de la producción, hay un control tecnológico y de financiamiento por los centros 

hegemónicos y el mercado interno se mantiene estrecho e incapaz de impulsar la adopción de 

tecnologías apropiadas y aumentar la producción.   

Cabe señalar que esta corriente de pensamiento (el dependentismo neomarxista) se desdibujó, 

porque ofrece blancos importantes a la crítica, la experiencia de varios países demostró que sus 

tesis no se cumplían36, y porque no dedujo un plan de acción que permitiera la superación del 

subdesarrollo dentro del sistema capitalista y que no fuera el que surgiera de un nuevo sistema 

económico social: 

 “… al confiar en que los obstáculos del subdesarrollo se resolverían al triunfar la revolución socialista, 

con el mero cambio del régimen de propiedad de los medios de producción, perdieron capacidad 

propositiva en la tarea imprescindible de diseñar una estrategia de desarrollo exitosa. Como dice S. 

Lichstensztein (2001:97)37, la teoría de la dependencia ‘se basaba en grandes principios contestatarios 

sin propuestas operativas’.” (A. Guillén R., 2008)38 

I.5 La tecnología según el enfoque neoclásico 

Desde la década de los ‘60 se va imponiendo la versión neoclásica del crecimiento económico39. El 

modelo de Solow-Swan es adoptado por la corriente principal para explicar el tema del 

crecimiento económico. A la par de ello, queda relegada la preocupación por el cambio técnico40. 

Pero este modelo es inepto para tratar la cuestión del cambio estructural y la formación del tejido 

productivo –íntimamente vinculados a las condiciones tecnológicas y la innovación- pues supone 

que, para analizar los aspectos centrales y el curso del crecimiento, en la economía hay un solo 
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 La considerada imposibilidad de la existencia de un progreso tecnológico autónomo para las economías 
dependientes se vio negada porque varios países de Latinoamérica mostraron en los ’70, al tiempo de experimentar 
el proceso de industrialización, ciertos logros en materia tecnológica, consistente en adaptaciones y mejoras 
adecuadas a las condiciones locales. Asimismo, había un grado de avance en la realización de gastos en I+D y 
adquisición de tecnología, siendo el caso de Argentina un ejemplo dentro de los países de la región (Abbin et allia, 
1985). Además, está el desarrollo de los países del Este del Asia y la cuestión del cambio de rumbo y sus efectos en la 
República Popular China. 
37

 “Pensamiento económico que influyó en el desarrollo latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX”, Rev. 
Comercio Exterior 51, 2 (febrero), México, BANCOMEXT. 
38

 “Modelos de desarrollo y estrategias alternativas”, Pág. 31; en “América Latina y Desarrollo Económico” de 
Eugenia Correa et allia (Coords.), Ed. Akal, Madrid, España. 
39

 La teoría económica neoclásica constituye, esencialmente, la corriente principal del pensamiento económico. Por 
ello, el modelo de crecimiento de Solow-Swan se impuso como el enfoque predominante en la materia durante esta 
segunda etapa.  
40

 CEPAL, op. cit. 
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sector económico. A esta simplificación improcedente en el tratamiento de las variables cruciales 

de un modelo de crecimiento económico41, se agrega lo que se ha demostrado son fallas lógicas 

que residen, en buena medida, en el concepto de función de producción walrasiana, propia de la 

microeconomía neoclásica y trasladada al análisis agregado42, en la que hay rendimientos a 

escala positivos constantes, rendimientos factoriales decrecientes, y elasticidad de sustitución 

entre factores positiva y finita43. El aspecto relativo al cambio tecnológico o progreso tecnológico 

es exógeno es decir, una variable no explicada por el modelo de crecimiento neoclásico (viene 

dado por unas condiciones no vinculadas al comportamiento de las variables explícitas del 

modelo) y es el que permite establecer la existencia de una tasa de crecimiento positiva y un 

aumento de esta tasa, ya que la operación del modelo, según los supuestos adoptados, conduce a 

la reducción sistemática, en el medio y largo plazos, del ritmo de crecimiento de la producción44. 

Este es un efecto del supuesto de rendimientos decrecientes; de acuerdo a ello, las economías 

menos desarrolladas (cuyo PIB per cápita es más bajo) tendrían unas tasas de crecimiento más 

altas que las desarrolladas (que logran PIB per cápita mayores), pronosticándose que, de este 

modo, habría una convergencia en la dinámica de crecimiento entre estos dos tipos de economía. 

Para K. Galbraith45 la aceptación lisa y llana del modelo neoclásico de crecimiento había 

conducido a la siguiente situación: 

“Se admite que el cambio tecnológico altera progresiva y radicalmente lo que se puede obtener de 

cualquier oferta dada de factores. Pero de ningún modo la comprensión de este hecho induce a que se 

lo desarrolle ampliamente en un libro de texto. Así, la enseñanza de la economía reconoce lo 

importante y luego analiza lo que no tiene importancia”. 

Si bien ha habido aportes reconocidos que han hecho variar un tanto lo señalado por Galbraith 

(como el de W. J. Baumol46 en el plano microeconómico, al incorporar el análisis de las 

inversiones en tecnología y como el de P. Romer47, en el orden macroeconómico, al añadirle al 

modelo de Solow el progreso tecnológico endógeno a través de los denominados “factores 
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 Y aún las incorporadas al propio modelo neoclásico de Solow-Swan. 
42

 Esta es una innegable falla teórica que ha quedado en evidencia a partir de la llamada ‘Controversia del Capital’ y 
muy bien expuesta, después, por Piero Garegnani en “Heterogenuos capital, the Production function and the Theory 
of distribution “; Review of Economic Studies, 1970.  
43

 Se considera, entonces, que la retribución al capital y el trabajo está dada por sus productividades marginales. 
44

 Con lo cual el PBI per cápita dejaría de crecer. 
45

 “The New Industrial State”, Houghton Mifflin, Boston, 1967. 
46

 “The Free-Market Innovation Machine, Analyzing the Growth Miracle of Capitalism”, Princeton University Press, 

Princeton y Oxford, 2002. 
47

 “Endogenous Technological Change”; Journal of Political Economy, 98, 5, Pág. 71-102, 1990 
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productivos”, trabajo y capital), ello no basta para superar las limitaciones sustanciales del 

enfoque neoclásico del crecimiento económico.48  

 “Todo el arsenal neoclásico formalista de "progresos técnicos" "exógenos" y "endógenos", basados en 

"funciones de producción", se desenvolvió en oposición a la distinción schumpeteriana entre invención e 

innovación. Este análisis intenta diferenciar el descubrimiento de las nuevas tecnologías de las 

condiciones económicas de su aplicación, y resulta extremadamente útil para el estudio histórico y 

social del cambio tecnológico. Mientras que las categorías neoclásicas sólo interponen obstáculos a la 

comprensión de la innovación, las nociones schumpeterianas sirven para indagar qué requisitos impone 

el proceso de valorización del capital al uso económico-práctico de las invenciones.” (C. Katz; op.cit.)49  

Sin embargo, es frecuente encontrar el argumento que el modelo de Solow-Swan permitió 

“sistematizar la reflexión en torno de los vínculos entre tecnología y crecimiento, generando, 

entre otros resultados, una extensa literatura sobre contabilidad del crecimiento (Nelson, 1994; 

Barro, 1999)”50. Llama la atención que al haberse demostrado la existencia de una incorrección 

teórica al adoptar la función de producción microeconómica walrasiana como agregada, se 

sostenga que puede realizarse una “contabilidad del crecimiento” basándose en las ecuaciones 

de Solow. Dicha incorrección implica que “es imposible asignar significado racional alguno a los 

resultados numéricos que se obtengan al aplicar las técnicas convencionales de estimación 

estadística en este contexto” (A. Monza, 1972).51 

Solow había señalado (1956, 1957)52 que la acumulación de capital físico y el trabajo no 

justificaban sino una parte del crecimiento observado, en períodos prolongados, en la economía 

de los EE. UU. Por ello, era preciso acudir a otro u otros factores a los cuales asignarles la porción 

no explicada por las dos variables integrantes del modelo, capital y trabajo.  

E. Denison53 intentó mejorar la medición de Solow y para ello acudió a una sofisticación del 

aparato conceptual utilizado. Intentó, así, acotar al llamado Factor Residual (o Residuo de Solow) 

que correspondía al crecimiento total de la economía no explicado por el comportamiento del 
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 Según A. Roncaglia, La riqueza de las ideas, Pág. 614, PUZ, 2006, “los intentos para introducir el progreso técnico 
endógeno y los rendimientos crecientes a escala violan la coherencia microeconómica del modelo, aunque la versión 
de Romer ha sido acogida favorablemente, como una supuesta superación de los límites tradicionales de la teoría 
neoclásica. Paradójicamente, la formulación original del problema dinámico propuesto por Harrod, aunque se 
basaba de forma explícita en variables agregadas, se mantiene abierta a desarrollos que no se limitan al mundo de 
una sola mercancía, como lo demuestra, por ejemplo, el modelo de Pasinetti.”   
49

 Claudio Katz, “La concepción marxista del cambio tecnológico”, Pág. 6.  
50

 CEPAL, op. Cit. Pág. 14 ”La teoría del cambio tecnológico y las economías dependientes”; Desarrollo Económico, 
Vol. 12, No. 46; 1972).  
51

 ”La teoría del cambio tecnológico y las economías dependientes”; Desarrollo Económico, Vol. 12, No. 46; 1972, 
Pág. 4 de la versión reproducida en la red (www.educ.ar)  
52

 “A Contribution to the Theory of Economic Growth,” Quarterly Journal of Economics, 70(1): Págs. 65-94; 1956. 

“Technical Change and the Aggregate Production Function,” Review of Economics and Statistics, 39 (August), Págs. 

312-320; 1957. 
53

 “The Residual Factor”, 1967; OECD, Paris, France. 
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capital (maquinaria, etc.) y del trabajo. Ese procedimiento redujo la magnitud del Factor Residual, 

pero cuando se identificaba a la “porción no explicada” con el ’progreso tecnológico’ ésta seguía 

siendo muy significativa.  

Las numerosas “mediciones” realizadas desde los ‘80, encuadradas en la concepción de la 

contabilidad del crecimiento económico, utilizando ahora la denominación de productividad total 

de los factores (PTF) para referirse al Residuo de Solow, indican que ésta tiene una significación 

no menor en la incidencia sobre el crecimiento del producto54. Sin embargo, el concepto de PTF 

no es preciso. 

Algunos autores identifican la PTF con el efecto propio de la tecnología, como lo hizo Solow; otros 

lo consideran el resultado de la operación de economías de escala, o de las externalidades, 

aunque sin incluir aquí al aspecto tecnológico y un tercer grupo le niega, prácticamente, toda 

importancia al que sería su efecto sobre la producción. (R. Astarita, opus cit). 

Debe señalarse, además, que los que entienden que la PTF refleja el efecto de la tecnología sobre 

la producción, suelen otorgarle al término una apreciable amplitud. Unos quedan muy influidos 

por la acepción que el enfoque neoclásico le da a las posibles combinaciones de los dos insumos 

de la producción: capital y trabajo. Dado que éstas pueden variar con los precios relativos de 

ambos factores productivos, procurando la selección de óptimos en cada caso, se ha considerado 

que cada combinación entraña una técnica productiva. Así, el empresario o gestor de la unidad 

de producción tendría a su disposición diversas técnicas posibles, cuyo conjunto constituye la 

                                                           
54

 “El progreso técnico de los EE. UU. en el período 1979-2003 calculado con la ecuación correspondiente al Residuo 
de Solow por Timmer et al. (2003) es positivo y negativo, por ejemplo en 1980 es del -2,24%, en 1982 es del -2,49% y 
en 2001 es del -0,04%. Asimismo, se observa que en 1980 la tasa de crecimiento fue del -0,7% y el progreso técnico 
fue del -2,24%, lo que quiere decir que la caída de la tasa de crecimiento de la economía fue explicada en un 320% 
por la disminución del progreso técnico. ¿Tiene sentido este resultado? Desde el punto de vista económico no es 
posible pensar que esto haya sucedido. ¿Cómo entender que no hubo progreso técnico y que más bien disminuyó? Si 
se observan los datos de 1982, se encuentra que la tasa de crecimiento de la economía fue del -1,51% y la de 
progreso técnico fue del -2,49%, lo que indica que la caída de la tasa de crecimiento fue explicada en un 164% por el 
descenso del progreso técnico, y ello implica que el capital por trabajador contribuyó en el 64%. El sentido común de 
los economistas diría que este resultado no es coherente”. 

“La tasa de crecimiento en 2003 fue del 2,7% y la del progreso técnico fue del 2,66%, lo que implica que la 
contribución al crecimiento es del 98,45%, es decir, que el capital por trabajador sólo contribuyó al crecimiento en un 
1,55%. En síntesis, para este periodo el residuo de Solow o PTF contribuyó al crecimiento, en promedio, en un 53%, lo 
que significaría que el capital por trabajador contribuyó en el 47%. Estos resultados deben ser evaluados con más 
rigor y no dar un peso trascendental a la contribución del progreso técnico al crecimiento de las economías” (BERNAL 
B., José Reyes. “EL RESIDUO DE SOLOW REVISADO”. Rev. econ. inst. [online]. 2010, Vol.12, n.23 [citado 2013-03-09], 
pp. 347-361)  

En Argentina, según FIEL (2002) la PTF explica el 28% del crecimiento de las grandes empresas entre 1993 y 1998 
(correspondiendo el 24% al trabajo y el 48% al capital). Maia y Nicholson (2001) encuentran una contribución de la 
PTF aun mayor. Para una tasa promedio de crecimiento del PBI del 4% entre 1990 y 2000, la PTF habría contribuido 
con 2,3 puntos porcentuales (Astarita R., “La PTF, sinsentido y mistificación”). 
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tecnología55. Es, a lo menos, discutible considerar que tal selección se encuadre en la concepción 

del cambio tecnológico, particularmente, si se considera ello como teniendo lugar en un mismo 

tiempo. En la realidad concreta, es difícil encontrar numerosas técnicas para producir un bien o 

servicio. Y si se lo imagina como algo obtenible en el transcurso del tiempo, una vez existan, por 

ejemplo, avances en las invenciones, entonces, la variación de los precios relativos sería el 

vehículo que permitiría que la sustitución de factores trajera consigo la aplicación de tal 

invención, constituyendo la innovación. Pero, esto no aparece de ningún modo planteado en 

forma orgánica y explícita en el modelo neoclásico. 

También, la ubicación en el espacio de las máquinas y de los trabajadores, sería propio de lo 

tecnológico, de tal modo que una variación de sus posiciones relativas implicaría una 

modificación tecnológica incremental, lo cual podría implicar un aumento de la producción, 

asignable, entonces, al cambio implementado. Otro tanto sucedería con la alteración del tiempo 

de trabajo de los trabajadores asignados a distintas tareas en el proceso de la producción de 

bienes y servicios (R. Astarita, opus cit.). 

La confusión se hace mayor cuando se considera que la tecnología es incorporada (contenida en 

los bienes de capital) y los trabajadores tienen capacidades diversas, de tal modo que la aptitud 

productiva de ambos factores varía con tales capacidades. Entonces, afirmar que la PTF sería la 

consecuencia del cambio tecnológico –el que sobrevendría al alterar la composición del capital, 

modificando el tipo de máquinas empleadas, por ejemplo, incorporando computadoras- se 

confundiría con la relación existente entre acumulación de capital (o incremento de cierto tipo de 

horas de trabajo) con la variación de la producción.    

El intento de mejorar el aparato conceptual de Solow (la formalización del crecimiento en las 

ecuaciones de nítida raíz neoclásica) continuó con la incorporación del capital humano (T. 

Schultz56) y también con la noción de Tecnología (R. R. Nelson57). Puede afirmarse que la 

deficiencia de las ecuaciones de Solow no pudo ser superada y quizás ni siquiera corregida por 

estos procedimientos. 

Los desarrollos de las ecuaciones neoclásicas del crecimiento económico, entre los que están las 

mencionadas contribuciones de Baumol y Romer, procuraron introducir el razonamiento y la línea 

de interpretación surgidas del trabajo de Schumpeter. Sin embargo, este intento de “dinamizar” 

                                                           
55

 “Una combinación determinada de capital y trabajo, la que sea, está describiendo una técnica de producción 
determinada. Es decir, si en una economía sólo hay una forma de combinar capital y trabajo entonces decimos que 
sólo existe una técnica de producción posible. Si por el contrario una economía puede elegir entre distintas 
combinaciones de capital y trabajo entonces decimos que hay un amplio repertorio de técnicas de producción 
disponibles. Y al conjunto de todas esas técnicas de producción le llamamos tecnología”. 
56 “Capital Formation by Education”, Journal of Political Economy, 68(6), 571-583; 1960. Más tarde Beker, 

esencialmente, lo reiteraría en ”Human Capital- A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to 

Education”, 3rd edition, Chicago: The University of Chicago Press. (1993) 
57 “The Simple Economics of Basic Scientific Research”, Journal of Political Economy, 67, 297-306.1959 
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el enfoque esencialmente estático del modelo de Solow no produjo un resultado satisfactorio. Por 

ello, el programa de investigación del crecimiento económico se integró con otras contribuciones 

alternativas (críticas de varios aspectos de la concepción en la que está inserta la contribución de 

Solow-Swan) entre las cuales están los trabajos del llamado “enfoque evolutivo” o “economía 

evolutiva”. Aquí se ha incluido a las corrientes históricas, institucionalistas, neo-marxistas y neo-

schumpeterianas que tratan explícitamente a la tecnología como agente del cambio estructural y 

como factor de notoria influencia en la especialización productiva internacional y en los ciclos 

económicos (E. Fontela58) 

I.6 La tecnología según los enfoques evolucionista y neoschumpeteriano 

Con el advenimiento de la importante crisis de los 70’ –prefigurada a fines de los 60’ según varios 

estudios dedicados al ciclo económico- que afectó a un amplio abanico de economías, centrales y 

periféricas, se retorna hacia los enfoques que plantean la temática de las fluctuaciones 

económicas y de tal modo, resurge el análisis schumpeteriano59. Tiene lugar una reinterpretación 

de las ideas de Schumpeter por parte de C. Freeman y diversos seguidores de su enfoque. 

Freeman introduce y define así al paradigma tecno-económico:  

 “Una combinación de innovaciones de producto y de proceso interrelacionados técnicamente, en 

términos organizativos y de gestión, permitiendo un salto cuantitativo en la productividad potencial 

para toda o la mayor parte de la economía y la apertura de una gama inusualmente amplia de nuevas 

inversiones y oportunidades de beneficio”60. 

Esto comprende la idea de innovación con el sentido y el rol que le asignara Schumpeter61, 

constituyendo una definición macroeconómica cuyo significado es equivalente al de una 

innovación radical al nivel de la empresa. Se deduce de esto que la innovación reviste un 

desequilibrio en el marco del paradigma tecno-económico. Estos autores reconocen, además, la 

existencia de innovaciones menos extremas (innovaciones incrementales) y que serían 

equivalentes a las mejoras de los productos y procesos existentes que tienen lugar en el ámbito 

microeconómico (en la ‘unidad de producción’)62.  
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 “El cambio Tecnológico en el Siglo XXI”; Revista Valenciana de Estudis Autonomics, No. 45/46; Pág. 113-123. 
59

 El convencimiento de los keynesianos de la síntesis neoclásica acerca de la superación de las crisis económicas 
importantes, se enfrentó en los ’70 a una realidad que divergía notoriamente de lo considerado por ellos. El 
argumento monetarista friedmaniano y el de los nuevos clásicos quedó así como mejor respuesta teórica que la del 
“keynesianismo bastardo”. En ese cuadro se reactualiza el enfoque schumpeteriano y se edifica la visión 
evolucionista, crítica, a su vez, de diversos aspectos de la teoría neoclásica.  
60

 C. Freeman, “Diffusion: the Spread of New Technology to Firms, Sectors and Nations”, in Heetje, A. (ed.). 

Innovation, Technology and Finance. Oxford: Blackwell Nations; 1988. 
61

 Ver en el acápite I.1; página 12 y siguientes. 
62

  ‘Technoconomics paradigm and late comers to industrialization’, P. Conceição y M. V. Heitor. 
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Otro concepto destacable identificado por este enfoque es el de sistema tecnológico. C. Freeman 

en su trabajo sobre el Japón63 proporciona la base del concepto cuando se refiere a los elementos 

que considera importantes para explicar el resultado de la vinculación entre tecnología y 

producción en la economía de ese país. Esos elementos son:  

 la organización de la I+D en el aparato productivo nacional  

 la producción de las empresas  

 la relación entre las empresas 

 el rol del gobierno a través del MITI  

Dichos elementos se vinculan de tal modo que lo llevan a afirmar que constituyen subsistemas 

cuyo accionar tiene efectos recíprocos, pues interactúan.   

Se deduce de ello la existencia de un Sistema Nacional de Innovación al que se lo define así: la red 

de instituciones en los sectores público y privado cuyas actividades e interacciones inician, 

importan, modifican o difunden nuevas tecnologías. 

Otros autores (afiliados al evolucionismo y coincidentes o afines con el pensamiento 

schumpeteriano en este aspecto) incursionaron en esta concepción, entre los que puede 

seleccionarse a Lundvall, Nelson y Dossi. Las diferencias en la forma de entender los sistemas 

tecnológicos por estos autores son quizás menos importantes que las coincidencias. Por ello, lo 

significativo es que la concepción de sistema tecnológico nacional venía a insistir en las 

instituciones que con su accionar lo desarrollaban, difundían su existencia y tareas y las ponían al 

alcance de diversas entidades dedicadas a la producción y a distintas funciones de algún modo 

relacionadas con ella (públicas y privadas) en el ámbito de la frontera nacional y que ello ocurría 

merced a la generación de un proceso de aprendizaje que entrañaba una influencia mutua. 

 “La economía evolucionista analiza la empresa, su comportamiento y su adaptación al medio a partir 

del cambio tecnológico y el proceso competitivo y en el que el conocimiento y su transmisión 

desempeñan un papel relevante. Como ya puso de manifiesto K. Boulding, el know-how es el elemento 

transmisor fundamental del proceso de selección en el ámbito de la economía de manera similar al 

papel que desempeñan los genes en la herencia biológica” (K. Boulding, 1966)64. En este mismo sentido 

S. G. Winter indica que la evolución es, fundamentalmente, “un proceso de acumulación de información 

con retención selectiva”.65 
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 “Technology and Economic Performance: Lessons from Japan”. 
64

 “The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics”. American Economic Review, 56 y (1991), “What 
is Evolutionary Economics?”. Journal of Evolutionary Economics, 1. 
65

 Véanse los artículos de S.G.Winter. “Competition and Selection” y “Evolution and Natural Selection” en “The New 
Palgrave. A Dictionary of Economics”. (1991). London. Macmillan. 
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Es procedente agregar a lo destacado por K. Boulding que las teorías de la empresa como las de 

Nelson y Winter (1982) refieren al evolucionismo marshalliano66. Las rutinas de las empresas 

constituirían algo así como genes característicos de su condición. El progreso tecnológico 

consistiría, entonces, en la sustitución de viejas rutinas por otras nuevas, más adecuadas al medio 

en el que operan. Pero, como no todas las empresas de la economía introducen las nuevas 

rutinas, el progreso tecnológico no se difunde ni de forma pareja ni universal. Habría así 

empresas que permanecen en el mercado y otras que desaparecen. Esto constituiría un proceso 

de selección que alude a Darwin y a Lamarck; aunque la idea de la adaptación elaborada por este 

último se haría presente en la economía debido a que Marshall había incorporado la sociología 

de Spencer y por este conducto aparecía en el enfoque de Nelson y Winter (A. Roncaglia, 2006).  

En el enfoque teórico neoschumpeteriano y en el evolucionista el marco institucional tiene una 

gran importancia ya que constituye una suerte de factor condicionante del accionar de los 

agentes respecto de la innovación y su difusión. Así, tanto la innovación –comprendida en el 

respectivo paradigma tecnoeconómico- como su impacto en la economía mediado por las 

instituciones y las consiguientes rupturas del equilibrio, constituyen la fuente del desarrollo 

económico; y la explicación de este proceso debe tomarlas debidamente en cuenta.  

El enfoque neoschumpeteriano ha sido expuesto por un grupo nutrido de autores entre los cuales 

destacamos a: C. Freeman-Soete; C. Freeman-C. Perez; G. Dosi; y quizás también a Nelson-

Winter67. Sin entrar a distinguir elementos diferenciadores, cabe destacar que todos incorporan 

uno u otro de los elementos analíticos mencionados más arriba y por su aceptación de la raíz 

schumpeteriana deberían sostener la importancia de la persecución de la ganancia como móvil 

básico del agente, del cual surge el impulso para la introducción de la innovación. Sin embargo, la 

cuestión del modo de utilización del excedente económico, aspecto importante para el punto del 

crecimiento económico, no se encuentra tratado específicamente por esta orientación teórica.  

Algunas de las particularidades de los análisis de dichos autores dicen relación con aspectos como 

la naturaleza de las instituciones y su rol en la transformación del sistema económico; la forma de 

conexión entre la ciencia básica, la innovación técnica y la inversión productiva; el tiempo 

histórico de la economía y si la alternancia de períodos de crecimiento y crisis se anuda en torno 

al impulso y el agotamiento de trayectorias tecnológicas sucesivas de acuerdo a los ciclos tipo 

Kondratieff de innovación y destrucción creativa68.  
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 A. Marshall concibió al desarrollo económico como un proceso evolutivo. Las ideas de H. Spencer sobre el 
evolucionismo social influyeron sobre el pensamiento de Marshall.  
67

 Incluimos a estos autores entre los sucesores, en el análisis, de Schumpeter porque tienen similitudes con esta línea 
de pensamiento. Su enfoque suele denominárselo “evolucionista” y también, algunos incluyen a los schumpeterianos 
en este agrupamiento. La teoría evolucionista toma prestadas ideas básicas de la biología, como la selección natural 
darwinista, y las aplica a las empresas y a su habilidad para crecer y sobrevivir en un ambiente de mercado. 
68

 ‘Más allá de los intentos por demostrar la existencia empírica de las ondas largas, los "schumpeterianos" se han 
abocado preferentemente a dos problemas. El primero es el referente a tratar de comprender mejor el surgimiento, 
el carácter y el papel de las innovaciones, en especial en relación con los ciclos de Kondratiev. El segundo es el de 
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Así, deducimos nosotros, la consecución del desarrollo económico, según el enfoque evolucionista 

y neoschumpeteriano, requeriría – esencialmente - establecer cuál es la génesis de la innovación, 

su ubicación (sectorial, regional, institucional), su temporalidad y los requisitos para su difusión 

(en lo que intervienen, según sus autores, como un factor principal, los aspectos institucionales). 

Pero, cabe remarcar que la conformación y el rol asignado a estos últimos aspectos, por parte de 

los distintos enfoques relativos al desarrollo y la tecnología, emergen de un entendimiento 

diverso de los mismos. Por ejemplo, algunos análisis de raíz marxista los consideran aspectos 

superestructurales, en última instancia subordinados a lo material; otros los vinculan a las 

peculiaridades nacionales de las relaciones de propiedad, la concentración de la riqueza y el 

ingreso, la naturaleza y orientación del poder político y la organización de los grupos sociales. Por 

ello,  su mutación no sería posible sin que existieran modificaciones en aquellos órdenes de la 

realidad distintos a los aspectos institucionales, cuyo grado de independencia no podría ser, 

entonces, significativo. En cambio, para el evolucionismo-neoschumpeterianismo tal 

independencia existiría y sería la razón de considerarlos como manejables y por ende, con una 

capacidad apreciable de incidir “per se” sobre el crecimiento y el desarrollo.     

En un trabajo reciente (P. Conceição y M. V. Heitor, op. cit.) se plantea, también, que importa el 

“espacio”, dado que un paradigma tecno-económico no alcanza del mismo modo a diferentes 

regiones y países. Cada país o región se desenvuelve dentro de un paradigma tecno-económico 

según sus peculiaridades: la propia historia económica y general y las condiciones específicas del 

contexto local dictan, de algún modo, el sendero a seguir. Esta consideración conduce a que se 

plantee la cuestión de los llegados últimos al proceso de industrialización (‘latecomers´) 

visualizándola a través de la lente neoschumpeteriana.     

II. La superación del sub-desarrollo 

La creación de las condiciones para superar el sub-desarrollo, se relaciona con la consecución de 

un cambio estructural en el sentido de la conformación de una estructura productiva capaz de 

generar una producción de bienes y servicios complejos, que impliquen la aplicación intensiva de 

conocimientos y destrezas, y con un suficiente grado de diversificación. Esto constituye una suerte 

de requisito para que el rendimiento medio del trabajo alcance una magnitud y homogeneidad 

adecuadas y también un dinamismo acorde con las exigencias planteadas por las necesidades 

propias del tamaño de la población, de su variación y de las transacciones, reales y financieras, 

concretadas con el resto del mundo. Este comportamiento supone el logro de un ritmo de 

crecimiento económico compatible con tal proceso de desarrollo económico y social69.  

                                                                                                                                                                                              
investigar las relaciones entre las ondas largas de desarrollo tecnológico-económico y el movimiento del resto de la 
estructura social’ (Fuente: Wikipedia). 
 
69

 Se ha afirmado que todo proceso de crecimiento consiste no en la mera expansión cuantitativa de la escala a la 
cual el sistema económico es operado, sino fundamentalmente en una serie de cambios cualitativos que se reflejan, 
entre otros aspectos, en los métodos de producción en uso. En particular, se observa que la productividad y el grado 
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En ese proceso de desarrollo propio de las economías subdesarrolladas la cuestión tecnológica 

cobra una significación particular, en el sentido de que la introducción de la tecnología no es 

idéntica a la que tiene lugar, hoy, en las economías avanzadas (a las que cabe considerar, en 

términos generales, industriales avanzadas y que, según algunas interpretaciones, han arribado a 

un estadio “post industrial”). Esta peculiaridad obliga a elaborar políticas aptas y adaptadas a 

dicho proceso. 

La industrialización aparece como un medio contribuyente importante para conseguir el 

crecimiento, el cambio estructural, el aumento del rendimiento del trabajo, la diversificación 

productiva, el incremento del comercio internacional y la modificación de su composición70. Un 

elemento distintivo de la industrialización es su capacidad de incorporar y difundir tecnología en 

el seno de la economía. 

La industrialización plantea transitar un camino conocido por determinados rasgos evolutivos, 

iniciado ya por algunos países aunque, de un cierto modo, interrumpido, y recorrido también, con 

continuidad, por otros, entre los que se encuentran no sólo los “centrales” que ya viven la ‘post 

industrialización’ sino los menos desarrollados exitosos (aquí destacan las economías del Asia del 

este).  

Lo que resulta necesariamente novedoso es la respuesta a las condiciones imperantes, propias del 

tiempo y lugar, bajo las que se debe conseguir el avance en el proceso de industrialización. Esto 

debe tenerse en cuenta para el caso de Argentina y de otros países latinoamericanos. 

La política de desarrollo (o crecimiento-desarrollo) está integrada, generalmente, por un proceso 

de industrialización71 y plantea, por ende, un mecanismo de integración productiva o de 

diversificación de ramas industriales72. Este mecanismo implica que ciertas ramas o subsectores 

manufactureros deben hacerse presentes a fin de constituir una industria capaz de cumplir con el 

requisito de ser competitiva y de que además dicha competitividad sea sustentable.  

A su vez, la asociación entre subsectores y ramas industriales y tipos de tecnologías aplicadas por 

éstos constituye uno de los aspectos focales de la cuestión de la incorporación tecnológica y su 

papel en la industrialización y en el proceso de crecimiento-desarrollo. 

El proceso de industrialización en varios países latinoamericanos73, concretado en el contexto de 

políticas de desarrollo que procuraban alcanzar este objetivo no logrado –en el sentido que no 

                                                                                                                                                                                              
de mecanización se modifican apreciablemente en ciertas direcciones específicas (Monza, A. “La teoría del cambio 
tecnológico y las economías dependientes”; Desarrollo económico, Vol. 12, 46, 1972).   
70

 El conjunto de estas transformaciones implican la verificación de aumentos de la productividad del trabajo y de lo 
que se ha denominado competitividad productiva.  
71

 ¿O debería decirse “el” proceso de industrialización? La diferencia es significativa y ha dado lugar a una discusión 
amplia en los 50-70 del S. XX y también a una experiencia que merecería ser reexaminada al cabo del tiempo 
transcurrido y de las políticas macroeconómicas aplicadas desde el último cuarto del siglo pasado. 
72

 Sin que se plantee el objetivo de una “integralidad industrial absoluta”.  
73

 Esta calificación es aplicable, también, a Sudáfrica y la India. 
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pudieron superar el subdesarrollo- sólo ubicó a esas economías en el estadio de “un nivel alto 

entre las subdesarrolladas” (C. Furtado, 198674) , o como países “semi-periféricos” (Arrighi, 

199775) o “semi-industrializados” (Teitel,198176 ) y, en el caso de Argentina, estableciendo una 

“semi-industrialización dependiente” (Ferrer, 200477) . La explicación específica de ese hecho ha 

sido abordada, explícita o implícitamente, por diversos enfoques y autores, tal como brevemente 

se expone en el punto anterior.   

Entre esos enfoques seleccionamos aquellos de los que no se deduce una imposibilidad de encarar 

exitosas políticas que orienten el proceso de industrialización y de adecuación tecnológica a las 

necesidades locales en materia de crecimiento y desarrollo. O bien, que no planteen un grado tal 

de dificultad que haga inviable una intervención auténticamente superadora del subdesarrollo 

dentro del sistema económico capitalista78. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que ciertos elementos analíticos de los enfoques teóricos 

que sostienen, explícita o implícitamente, tal imposibilidad o dificultad muy acentuada, están 

incorporados en los correspondientes a alguna de las tres escuelas (cuando no a dos de ellas o las 

tres) que se citan aquí como orientadoras de las posibles políticas o cursos de acción a 

desarrollar. 

Por ello, tomamos en cuenta las elaboraciones teóricas del enfoque estructuralista 

latinoamericano, la aproximación a la problemática examinada propia de las ópticas 

postkeynesiana y la del evolucionismo (entre los cuales ubicamos a los neoschumpeterianos 

dadas las diversas afinidades en sus enfoques) aunque sin descartar el análisis de otras vertientes 

iluminadoras, dedicadas a examinar esta realidad, a la cual pertenece el caso argentino. Cabe 

remarcar que esos enfoques teóricos se caracterizan por incorporar la visión y elementos 

conceptuales de corrientes del pensamiento que resultan fundamentales para la teoría del 

desarrollo económico, como los Clásicos por la visión del dinamismo económico y la 

conceptualización del excedente económico, su apropiación y asignación a la producción, y 

Keynes, por la necesidad de intervención estatal en el capitalismo a fin de encarrilarlo hacia una 

conjunción del beneficio privado y del social.   
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 “Teoría e política do desenvolvimento económico”; Págs 144. S.P. Brasil, Ed. Nova Cultural; 1986  
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 “A ilusao do desenvolvimento”, Rio de Janeiro, Vozes. 
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 “Towards an understanding of technical change in semi-industrialized countries”; Research Policy, Vol. 10; Págs. 
127-147. 
77

 “La economía argentina”, 3ª. Edición aumentada y actualizada.  
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 Según Pipitone, en «Ensayo sobre democracia, desarrollo, América Latina y otras dudas» en Metapolítica vol. 2 Nº 
7, México, 7-10/1998,  no existen en la realidad contemporánea otros caminos al desarrollo que no sean capitalistas, 
caminos que puedan hacerse realidad independientemente de la capacidad de los países para moverse con eficacia 
en mercados cada vez más competidos y en redes financieras internacionales que puedan apoyar u obstaculizar las 
aspiraciones de desarrollo de los países que permanecen entrampados en el atraso económico, en agudas formas de 
polarización social y en contextos de escasa solidez de las instituciones estatales 
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Dichas interpretaciones las consideramos particularmente útiles para el tratamiento de esa 

compleja problemática y una fuente para deducir cursos de acción útiles al encaminamiento de 

las economías hacia la superación del subdesarrollo.  

Esos cursos de acción constituyen políticas económicas que, a partir de una identificación 

apropiada del rol de la tecnología, permitan, al menos, iniciar un proceso de transformación de la 

estructura productiva y de las relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo79, es 

decir, consolidar los elementos básicos para superar el grado de subdesarrollo que las 

caracteriza.  

Es procedente tomar en cuenta, además, que se han definido orientaciones teóricas que intentan 

complementar el enfoque estructuralista con la contribución neo-schumpeteriana (Meirelles, 

198980, quien estima existen afinidades entre ambas orientaciones del pensamiento económico) y 

con los conceptos de la denominada economía evolucionista (F. Fanzylber y J. Katz de CEPAL). 

Esta suerte de complementación teórica (que desemboca en un cierto eclecticismo) se ha 

detenido en la contribución estructuralista (según la exposición de C. Furtado) al examen del rol 

de la tecnología en las economías subdesarrolladas latinoamericanas y su proximidad conceptual 

con el enfoque evolucionista de los sistemas nacionales de innovación (SIN inmaduros), 

planteando que ambos enfoques tendrían mucho que ganar con el diálogo teórico entre ambos 

(Eduardo da Motta e Albuquerque, 200581). 

Otra reflexión interesante es la de las trayectorias tecnológicas dentro de los sistemas de 

innovación nacional que “une las dimensiones de tiempo y espacio de la teoría del paradigma 

tecno-económico”. “La idea de las trayectorias de los sistemas nacionales de innovación 

(desarrollada con un análisis comparativo entre países, en Nelson, 1991, por ejemplo) se dirige no 

sólo al hecho de que cada país sigue su propio camino de desarrollo, dentro del marco general del 

actual paradigma tecno-económico, sino también -y esto es de importancia crucial- influenciado 

por la historia pasada y las condiciones específicas del contexto local” (P. Conceição y M. V. 

Heitor, op. cit.). 
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 Debe reconocerse que la instauración del NME o modelo neoliberal trajo consigo, en el caso argentino al menos, 
modificaciones estructurales y una variación en la política comercial y financiera con el resto del mundo, pero ello no 
mejoró las condiciones generales de la sociedad y tampoco provocó cambios que aminoraran el grado de 
subdesarrollo nacional. La bibliografía que sostiene esta posición es amplia y sus fundamentos lo suficientemente 
sólidos como para que sea difícil negarle validez. Además, los propulsores del NME han reconocido implícitamente 
tales dificultades al sostener que los resultados favorables, en el sentido señalado, requerían una “segunda 
generación” de reformas o que los fracasos debían atribuirse a que las políticas económicas aconsejadas como 
válidas no tuvieron una aplicación idónea o que persistieron condiciones contradictorias con las reformas de primera 
generación.   
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 “Tecnologia, transformação industrial e comércio internacional: uma revisão das contribuições 
neoschumpeterianas com particular referência às economias da América Latina”. Campinas: Unicamp (Dissertação 
de Mestrado). 
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 “Inadequacy of technology” and Innovation Systems at the Periphery: notes on Celso Furtado’s contributions for a 
dialogue between evolutionists and structuralists; Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar; Texto para discussão; 254.  
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La cuestión de la industrialización tardía (cual fue el caso de países como Alemania, los EE.UU. y 

Japón, integrantes, hoy, del Centro de la economía mundial y el de Canadá, Australia y Nueva 

Zelandia, por un lado y el de las economías del Este de Asia, por otro) cabría dentro de la anterior 

idea acerca del particular curso temporal seguido por los SIN en los distintos países. Este 

razonamiento se basa en que “el progreso económico y los cambios tecnológicos son entendidos 

como dependientes de lo que podríamos llamar, con carácter general, la acumulación de 

conocimientos a través de "procesos de aprendizaje", lo cual exige establecer la base de la 

relación existente entre el aprendizaje y el crecimiento económico (Ver el artículo de Bruton, 

199882). 

Pero, la concepción de la acumulación de conocimientos en la sociedad y su utilización 

continuada para la generación de innovaciones y con ello el desenvolvimiento del proceso de 

inversión acompañado de avances tecnológicos, dentro de un dado paradigma tecno-económico, 

se corresponde, más bien, con economías que han sobrepasado cierto ‘punto de inflexión’ o 

instaurado capacidades innovadoras que difícilmente son las que se detectan entre las economías 

con un “nivel alto entre las subdesarrolladas”. Teóricamente, dicha acumulación de 

conocimientos ha sido razonada sobre la base del modelo neoclásico al que se le han adicionado 

ingredientes schumpeterianos para argumentar a favor de tal concepción83.  

La trayectoria tecnológica y su asociación al SIN no debería ser vista como la incorporación 

automática de mejoramientos que habrán de constituir la conjunción virtuosa de innovación- 

inversión -acumulación de bienes y equipo-conocimiento, a partir de haber alcanzado algún 

punto clave, consistente simplemente en una suerte de” maduración natural y espontánea”. Así 

entendido, el concepto del proceso desarrollado en el seno del país “latecomer” sería “un 

determinismo tecnológico” y como tal “fatalista” ya que “presupone la existencia de un 

automejoramiento continuado de la tecnología” (C. Katz, op. cit.).  

La generación del cambio tecnológico concebida como un proceso tomado prestado de la 

biología, en el que sobreviene la adaptación evolutiva desconoce que en el terreno económico y 

social hay sujetos que deciden y con ello alcanzan objetivos. Y que además la complejidad de 

vinculaciones que tienen lugar en el entramado productivo y en el contexto de las relaciones 

entre grupos sociales, no cabe, salvo recurriendo a una cierta violencia interpretativa, la omisión 
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 Henry J. Bruton, “A Reconsideration of Import Substitution”, The Journal of Economic Literature, XXXVI (June): 903-

936. Esta visión del modelo de sustitución de importaciones y sus limitaciones merece críticas que no son presentadas 

específicamente aquí. 
83

 Este tipo de aproximación teórica conserva elementos sustanciales de la interpretación neoclásica del crecimiento 
económico (el planteamiento de Solow) y la incorporación de elementos analíticos provenientes del 
schumpeterianismo no logra superar las limitaciones teóricas básicas del modelo neoclásico. Por ello, las reglas de 
acción que pueden derivarse de este tipo de modelo no acceden a cuestiones que, desde concepciones alternativas, 
se considera necesario abordar para superar el subdesarrollo (por ejemplo, la viabilidad de la creación de empresas 
públicas para introducir ciertas ramas industriales e implementar determinadas acciones en relación a la adopción y 
difusión de tecnologías).   
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de aspectos cruciales relativos a las decisiones adoptadas y su explicación, atendiendo a las 

características particulares que asume la realidad en casos concretos. Por ello, se hace 

generalmente necesario “identificar las fuerzas sociales que controlan las decisiones económicas 

estratégicas” (C. Furtado, 199884). Entonces, la Historia Económica y Social no equivale a lo 

acontecido a las especies en la visión teórica darwiniana como tampoco sucede lo mismo con el 

comportamiento del conjunto de las empresas de la economía85.  

Las críticas formuladas a la concepción estructuralista en sus distintas etapas conceptuales, no 

justifican el abandono de los elementos sustanciales de su contribución al entendimiento de las 

economías latinoamericanas y que tienen plena vigencia:  

 la aproximación histórica e inductiva asociada a la conceptualización teórica obtenida de la 

abstracción necesaria para obtener el modelo explicativo apto;  

 la identificación de las fuerzas sociales que controlan las decisiones económicas estratégicas;  

 la importancia de las vinculaciones con el exterior y sus manifestaciones concretas al interior de 

las economías domésticas de la periferia;  

 la detección de los factores principales que inciden en el proceso de crecimiento y desarrollo, 

estableciendo los órdenes de causalidad pertinentes y la permanencia de los aspectos 

fundamentales del diagnóstico acerca del curso de la industrialización latinoamericana y sus 

efectos sobre el entramado productivo y la generación e incorporación de tecnologías. 

La importancia de la conformación estructural de las economías en desarrollo y su relación con el 

progreso técnico y su efecto sobre la construcción de una base endógena de acumulación de 

capital integra un diagnóstico, hoy vigente, del modelo neoliberal o nuevo modelo económico 

(NME) que tiene una fuerte vinculación con las categorías analíticas del estructuralismo 

latinoamericano. Este tipo de análisis es propio del pensamiento teórico alternativo al de la 

corriente principal, cuyas limitaciones respecto al tema del cambio tecnológico ya se han 

señalado más arriba (y que es fundadamente criticado también por las corrientes 

poskeynesiana86, evolucionista y schumpeteriana).    

En cuanto al neoestructuralismo cabe tomar en cuenta lo que se ha señalado como limitaciones 

de algunos de sus componentes conceptuales (J. Osorio, 200187; A. Saludjian, 200688; E. Gudynas, 

2009), a saber: 
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 “Capitalismo Global”, FCE, México. Pág. 12. 
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 Algunos autores han aducido que la asimilación a la ciencia social del enfoque evolucionista de la biología de tipo 
Lamarckiano constituiría un elemento más afín que el concepto de selección propio del darwinismo. O bien, pude 
considerárselo un complemento de éste. 
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 Omitimos aquí la presentación resumida o esquematizada del enfoque postkeynesiano pues ha sido incluido en un 
trabajo anterior (indicar la referencia precisa). 
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 “El neoestructuralismo y el subdesarrollo. Una visión crítica”, Nueva Sociedad 183. 
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 el énfasis otorgado a las teorías de la modernización -que algunos consideran plenamente 

superadas-, 

 el recurso del individualismo metodológico para construir las categorías utilizadas en el 

diagnóstico, 

 el modo en que trata a los rasgos neoschumpeterianos que ha incorporado o a estos en sí mismos,  

 el sesgo descriptivo y escasez o ausencia de  lo explicativo 

 el énfasis puesto en el mercado lo cual no constituye ni una exigencia ni una seguridad (Tavares-

Belluzzo, 2002; Furtado, 1998; 1999; Ferrer, 1997; Calcagno; Calcagno, 1995, 2001), 

 la integración, al enfoque del primer estructuralismo, de teorías del comercio internacional y del 

regionalismo que surgieron al influjo de la vuelta hacia las fuentes del neoclasicismo 

(monetarismo friedmaniano y macroeconomía nuevo clásica) y de la reacción consiguiente dentro 

de la corriente principal (neokeynesianos y otros). Integración ésta que plantea problemas de 

coherencia en el seno del enfoque y alejamiento de la visión abarcadora que explicaba el 

subdesarrollo latinoamericano dentro de un sistema-mundo. 

 la asignación al Estado de un rol diferente del previsto previamente, proponiendo ahora una 

concertación estratégica público-privada, la que puede ser inviable o debilitadora del accionar 

requerido para liderar el proceso de superación del subdesarrollo   

De acuerdo a esas críticas, las modificaciones introducidas por el neoestructuralismo desembocan 

en entender los vínculos internacionales como esencialmente comerciales, la defensa del 

regionalismo abierto aún en medio de la crisis global y la ausencia de alternativas contundentes a 

la primarización exportadora.  “La agenda ambiental es distorsionada, no se postulan reformas 

en cuestiones críticas como los flujos de capital, y no se ofrecen alternativas a la globalización 

contemporánea. Incluso se defiende un retroceso en la integración regional hacia la cooperación. 

Este reporte (CEPAL, 2008-0989) ejemplifica que el neoestructuralismo actual de la CEPAL no logra 

generar una visión crítica ni alternativas originales frente a la actual crisis” (E. Gudyna, 200990) 

Sin embargo, debe rescatarse que el neoestructuralismo plantea una política de desarrollo 

todavía alternativa a la propuesta emanada de la ortodoxia asumida por otros organismos 

internacionales cuya influencia en la AL ha sido muy marcada desde los ’80. Y en la cual la 

industrialización debe ser el medio para propagar el progreso tecnológico y consolidar el acervo 

nacional en la materia. Postula que debe privilegiarse la producción de bienes de capital puesto 

que en él reside la posibilidad de contribuir significativamente al cambio tecnológico y plantea 

que es preciso encarar la adecuación institucional a fin de viabilizar y complementar los 

acontecimientos en el plano de la producción.   
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 “Inserción internacional y desarrollo latinoamericano en tiempos de crisis global: una crítica a la CEPAL”; 
Observatorio de la globalización, D3e, Diciembre de 2009. 
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Cabe, sí, remarcar que la concepción básica de la condición periférica de América Latina y las 

preexistentes diferencias con el Centro, en particular la capacidad mayor de éste de generar e 

incorporar el progreso técnico, constituye un elemento teórico que no debe dejarse de lado. La 

actual consideración del cambio tecnológico como endógeno a empresas y sistema económico, 

dentro del paradigma tecnoeconómico en curso y la globalización que lo acompaña desde fines 

del S. XX, brindan nuevos fundamentos a la hipótesis de disparidad tecnológica y a su incidencia 

sobre la diferente productividad e ingresos medios del Centro y la Periferia, formulada por el 

primer estructuralismo. Además, esa diferencia en los ritmos de incorporación del progreso 

técnico por el Centro y la Periferia, redunda en la heterogeneidad y especialización del polo 

periférico. Lo destacable de estas dos cuestiones es su efecto en el plano del empleo y el 

subempleo (informalidad laboral, etc.) ya que ambos pueden ser afectados por la introducción de 

tecnologías. El desempleo en la Periferia puede verse aumentado por esta introducción sin que el 

consiguiente incremento del  nivel de producción consiga reducirlo; y el subempleo, a su vez, 

resultar sostenido en guarismos elevados ya que el menor nivel de empleo y el más alto 

desempleo dificultan la incorporación a las actividades con mayores productividades. En tal caso, 

la simple apertura comercial no solucionará el problema y tampoco la mayor incorporación de 

IED podría ser compatible con la liberalización financiera propugnada por la ortodoxia. Será 

necesario, en cambio, adoptar políticas productivas y tecnológicas capaces de resolver las 

tendencias propias de la Periferia. (O. Rodríguez, ‘Fundamentos del estructuralismo 

latinoamericano’, Pág. 10). 

Interesa, ahora, respecto al tema específico de este trabajo, destacar las diferencias y similitudes 

entre estos tres enfoques teóricos. Esto permite seleccionar los elementos que pueden sustentar, 

desde un punto de vista económico, el “qué hacer” en materia de desarrollo tecnológico.  

Cuadro 3 

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LOS ENFOQUES ‘ESTRUCTURALISTA LATINOAMERICANO’, 
‘EVOLUCIONISTA-NEOSCHUMPETERIANO’ Y ‘POSTKEYNESIANO-KALECKIANO-KALDORIANO’ 

Concepto 
teórico 

Estructuralismo 
latinoamericano 

Evolucionismo y neo-
schumpeterianos 

Postkeynesianos 
Kaleckianos y Kaldorianos 

Proceso de 
desarrollo 

Proceso que reconoce causas 
diversas, en el cual el aspecto 

económico no tiene un 
desenvolvimiento lineal. 
Necesidad de un análisis 
interdisciplinario para su 

cabal comprensión. 

Proceso que reconoce causas 
diversas. Sesgo pronunciado 
hacia la consideración, como 

clave, del aspecto tecno-
económico y el patrón 

institucional. Proceso que 
plantea la necesidad de la 
instauración plena de los 

diferentes y sucesivos 
paradigmas tecno-económicos. 

Proceso que no es mono-
causal y que requiere para su 

comprensión un enfoque 
holístico. 

Definición del Modo de ser específico que No es reconocido como término Si bien los PK no plantean el 
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Concepto 
teórico 

Estructuralismo 
latinoamericano 

Evolucionismo y neo-
schumpeterianos 

Postkeynesianos 
Kaleckianos y Kaldorianos 

Subdesarrollo y 
su tratamiento 

requiere una teorización 
particular. 

específico para la 
caracterización de una 

economía. 

objetivo de crear una teoría 
del subdesarrollo en forma 

explícita, sus aportes teóricos 
sobre:  

 crecimiento económico, 

 importancia de la 
demanda efectiva,  

 inversión,  

 teoría monetaria de la 
producción,  

 distribución de la renta 

 crítica a la ortodoxia 
respecto del comercio 
internacional,  

entre otros conceptos, 
resultan sustanciales 
contribuciones a la 

elaboración analítica del 
tema. 

Rol de la 
tecnología para 
el crecimiento y 

el desarrollo 

Aspecto importante en el 
contexto de un modelo 

multivariante. 

Aspecto central para el 
entendimiento del desarrollo. 

Aspecto importante en el 
contexto de modelos 

multivariantes. 

Vinculación de 
lo tecnológico 

con otros 
aspectos 

económicos y 
sociales 

Íntimamente asociado al 
sistema económico, a su 

funcionamiento y al tipo de 
relación con las economías 

centrales. 

Integrante del Sistema de 
innovación Tecnológica 

Nacional (SIN) que pasa a ser la 
unidad de análisis del 

crecimiento y el desarrollo. El 
rol fundamental estriba en lo 

institucional y el “conocimiento” 
aplicado a la producción 

(“learning” and “learning by 
doing”). 

Asociado al proceso de 
acumulación y por lo tanto, 

dependiente de la inversión y 
de la industrialización. 

Elementos 
analíticos 

sustanciales y 
caracterización -

explicación de 
sus relaciones 

Dependencia tecnológica:  

 introducción de la 
tecnología –adopción, 
adaptación, 
innovaciones 
incrementales- sólo en 
las “islas de 
modernidad”; 

 incapacidad para 
extenderla con la 
intensidad y 
configuración similares 
al resto de ramas y 

SIN inmaduros. Instituciones 
ineptas y/o limitantes de la 

introducción de innovaciones. 
Preocupación más bien 

centrada en el comportamiento 
de la empresa, considerada 
como la fuente principal del 

crecimiento- desarrollo, 
desempeñando el rol de la 

levadura en la masa. Incorpora 
una “teoría de la empresa” 
alternativa a la propia de la 
corriente principal (a la cual 

critica). Importancia, por ende, 

 Demanda efectiva,  

 distribución de la renta 
(salarios, beneficios, 
tasas de beneficio),  

 inversión y tasa de 
inversión,  

 industrialización (leyes 
de Kaldor), 

 precios relativos.  

 selección tecnológica 
‘pari-passu’ con la 
evolución en el proceso 
de industrialización,  
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Concepto 
teórico 

Estructuralismo 
latinoamericano 

Evolucionismo y neo-
schumpeterianos 

Postkeynesianos 
Kaleckianos y Kaldorianos 

sectores de la economía;  

 subsistencia de la 
relación “modernidad-
atraso y marginalidad” 
como factor propio de la 
industrialización en el 
subdesarrollo y de la 
operatoria de su sistema 
económico-social. 

de la condición de cada país en 
particular (su propia “historia” 

importa). 

 importancia estratégica 
de determinadas ramas 
industriales que asimilan 
tecnologías propias de 
su condición (ramas de 
alta tecnología).  

Proponen una microeconomía 
alternativa a la propia de la 

corriente principal y que 
difiere en varios aspectos de 
la planteada por el enfoque 
evolucionista. Particularidad 

de las relaciones con el 
exterior. 

Viabilidad de 
políticas de 

transformación 
en el seno del 

sistema 

Sí; aunque las políticas 
requieren cumplir con un 

considerable grado de 
amplitud. Deben abarcar 
aspectos específicamente 
vinculados a la tecnología, 

macroeconómicos, 
microeconómicos, 

institucionales y político-
sociales. Estos tres últimos 

aspectos son un 
“aggiornamento” del 

estructuralismo pos análisis 
de la dependencia, 

denominado también 
neoestructuralismo. 

Sí, aunque recientemente, y los 
instrumentos deben 

comprender los aspectos 
institucionales, la atención a las 

innovaciones, lo 
mesoeconómico y 

microeconómico (esto es 
sustancial). 

Sí; es fundamental la 
aplicación de medidas 
macroeconómicas lo 

suficientemente amplias como 
para aportar las condiciones 

para el crecimiento de la 
inversión, la eficiencia, la 

diversificación industrial. La 
tecnología es un factor central 

aunque asociado 
estrechamente a la 

industrialización. El Estado 
debe instituir una intervención 

idónea y adecuada. 
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C. Análisis del nivel tecnológico de sectores, subsectores y ramas 

industriales, su papel en una estrategia de desarrollo 

I. Introducción 

Es común en los análisis económicos referirse a la tecnología en términos generales y poco 
específicos. Se trata generalmente de simplificaciones excesivas. En primer lugar porque, como se 
explicitó al comienzo de este trabajo, existen varios tipos de tecnología, en segundo porque, 
independientemente de la actividad productiva que se quiera estudiar, debe considerarse que 
cada empresa en particular, o bien determinados grupos de empresas, suelen tener niveles 
diferentes en lo que respecta a cada uno de dichos tipos de tecnologías, y además porque para 
referirse al nivel tecnológico de una rama, subsector o sector productivo de un país o región 
debería recurrirse a criterios más objetivos, basados en abordajes cuantitativos. 

La necesidad de establecer abordajes rigurosos a la cuestión de la tecnología en el ámbito de la 
producción resulta importante en cuanto ésta se constituye como un aspecto medular para el 
proceso de crecimiento-desarrollo de la Nación. 

II. Índices de nivel tecnológico 

Para realizar un abordaje cuantitativo al nivel tecnológico, en lo que respecta cada tipo de 
tecnología, de diferentes sectores, subsectores o ramas industriales del entramado productivo de 
una país (o de subconjuntos de lo/as mismo/as que resulten de interés) podría recurrirse al uso de 
índices.  

La estructura y metodología de elaboración general de dichos índices podría ser equivalente a la 
aplicada en el denominado ‘Índice de Competitividad Productiva’91, consistente en la aplicación 
del ‘método polinómico’ y de un esquema de opciones múltiples. La misma se reproduce a 
continuación. 

“El Método Polinómico se basa en la aplicación de una herramienta matemática sencilla como el 
“Polinomio, para resolver problemas de diverso nivel de complejidad vinculados a la necesidad de 
“cuantificar atributos particulares de una entidad u objeto en análisis…” 

“Consiste en: 

i. “identificar una serie de variables o atributos que, pertinentemente organizados y 
“agrupados en tantos niveles como resulte razonable, compongan al atributo general 
“que quiere medirse…; 

ii. “proceder a calificar, con una escala adecuada, cada uno de los atributos 
“mensurables, o sea, los de menor nivel de agregación…; 

iii. “establecer la convención de que la característica más favorable para el atributo que 
“se está analizando, en cualquier nivel, debe tener el valor más alto; 

                                                           
91

 Para más información puede consultarse el trabajo “Índice de Competitividad Productiva, aplicado a empresas o 
clústers industriales manufactureros” www.uba.ar/C&T/programasinterdisciplinarios/PIUBAD (2010; Zubieta, 
Villadeamigo, Cianci). 

http://www.uba.ar/C&T/programasinterdisciplinarios/PIUBAD
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iv. “ponderar cada atributo y cada una de las agregaciones de atributos en función del 
“juicio de quienes estudian el caso, respecto de su importancia relativa; 

v. “formular las opciones de tal forma que corresponda al mayor valor la opción del 
“atributo que se considere la mejor…; 

vi. “formular una polinómica con la suma ponderada de todos los atributos en todos los 
“niveles 

Σ a n  * p n  en cada nivel; 

vii. “obtener de esta manera el número que cuantifica el atributo general en estudio...” 

“Ejemplos de calificación en el esquema de opciones múltiple: 

“Atributo Peso 1 2 3 4 5 

Grado de 
formalidad 
en la 
definición de 
los procesos 
de la 
empresa 

X 

Ninguno de los 
procesos 
llevados 

adelante en la 
empresa 

cuenta con una 
especificación 

formal 

Sólo algunos 
de los procesos 
de la empresa 
cuentan con 

una 
especificación 

formal (los 
procesos de 

fabricación no 
se encuentran 
especificados 

en su 
totalidad) 

Sólo algunos de 
los procesos de la 
empresa cuentan 

con una 
especificación 

formal (los 
procesos de 

fabricación se 
encuentran 

especificados en 
su totalidad) 

La totalidad de los 
procesos de la 
empresa, tanto 

aquellos de 
fabricación, como los 
administrativos, y de 
comercialización, se 

encuentran 
especificados 

formalmente. Sin 
embargo, se hallan 

elementos 
desactualizados o 

incompletos en 
dichas 

especificaciones. 

La totalidad de los 
procesos de la empresa, 

tanto aquellos de 
fabricación, como los 
administrativos, y de 
comercialización, se 

encuentran 
especificados 

formalmente. A su vez, 
estas especificaciones 
están actualizadas y 

completas. 

Conocimiento 
de los 
competidores 
en cada 
segmento 
meta 

Z 

La empresa 
conoce la 
nómina de 

competidores, 
y el nivel de 
porción de 

mercado de 
cada uno de 

ellos 

La empresa 
conoce la 

nómina de 
competidores, 

y el nivel de 
porción de 

mercado de 
cada uno de 

ellos; también 
realiza 

estudios 
técnicos de la 
oferta de los 
competidores 

más 
importantes 

La empresa 
conoce la nómina 
de competidores, 

y el nivel de 
porción de 

mercado de cada 
uno de ellos; 

también realiza 
estudios técnicos 
de la oferta de los 
competidores más 
importantes, así 

como de su 
capacidad 
industrial y 
financiera 

La empresa conoce la 
nómina de 

competidores, y el 
nivel de porción de 

mercado de cada uno 
de ellos; también 
realiza estudios 

técnicos de la oferta 
de los competidores 

más importantes 
(incluyendo estudios 

prospectivos respecto 
de posibles 

lanzamientos futuros 
de la competencia), 

así como de su 
capacidad industrial 

y financiera 

La empresa conoce la 
nómina de 

competidores, y el nivel 
de porción de mercado 
de cada uno de ellos; 

también realiza estudios 
técnicos de la oferta de 
los competidores más 

importantes (incluyendo 
estudios prospectivos 
respecto de posibles 

lanzamientos futuros de 
la competencia), así 

como de la 
sustentabilidad de sus 

niveles de 
‘competitividad 

productiva’ (‘inmediata’ 
y ‘sustentable’)” 

 

A continuación se presenta la caracterización general de los Índices de Nivel Tecnológico: 
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Índice de Nivel Tecnológico de Producto92 

El ‘Índice de Nivel Tecnológico de Producto’ se compone de dos capítulos principales: ‘Capacidad 

para el Desarrollo de Productos’ y ‘Performance Tecnológica de Producto’. A continuación se 

presenta la caracterización de dichos capítulos. 

 Capacidad para el Desarrollo de Productos 

Permite analizar la performance de la empresa en lo que respecta a las funciones y actividades 

principales comprendidas en el ámbito de desarrollo de productos, a saber, entre otros: 

 Identificación del problema práctico a resolver: Durante esta, deben quedar bien acotados 

tanto las características intrínsecas del problema, como los factores externos que lo 

determinan o condicionan. 

 Definición de las especificaciones y requisitos que debe cumplir el producto: Materiales 

admisibles y disponibles; cantidad y calidad de mano de obra necesaria y su disponibilidad; 

costos máximos de fabricación, activos fijos y bienes de capital necesarios para asegurar su 

fabricabilidad, nivel de calidad y confiabilidad esperados, operación y mantenimiento en sus 

diferentes aspectos; tiempo de vida requerida del producto (ciclo de vida útil esperado), etc.  

 Definición del principio de funcionamiento: Frecuentemente hay varias maneras diferentes de 

resolver un mismo problema, más o menos apropiados al entorno natural o social. La elección 

del principio de funcionamiento, sea ya conocido o específicamente inventado, es el requisito 

indispensable para la siguiente etapa, el diseño, que precede a la construcción. 

 Definición del diseño del producto: Mientras que en la fabricación artesanal lo usual es omitir 

esta etapa, según las prácticas conocidas en la industria, y pasar directamente a la etapa 

siguiente de construcción de un prototipo, generalmente del método de ensayo y error, el 

diseño es una fase obligatoria en todos los procesos de fabricación industrial. El diseño del 

producto, y en su caso, el SW necesario, se efectúa típicamente usando saberes formalizados 

como los de alguna rama de la ingeniería, efectuando cálculos matemáticos, trazando planos 

de diversos tipos, utilizando diagramación, eligiendo materiales de propiedades apropiadas o 

haciendo ensayos funcionales y paramétricos, compatibilizando la forma y el estado de los 

materiales con la función a cumplir, descomponiendo el artefacto en partes que faciliten tanto 

el cumplimiento de la función y con sus parámetros adecuados como la fabricación y 

ensamblado, con las características especificadas, realizando el diseño ergonómico e 

industrial, etc. 

 Simulación o construcción de prototipos de diferentes niveles de compleción: Su fabricación 

permite detectar y resolver problemas no previstos en la etapa de diseño, recurriendo con 

frecuencia a simulaciones funcionales y/o paramétricas, incluyendo el SW necesario. Cuando el 

                                                           
92

 Denominación abreviada: ‘INT-Producto’. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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costo es prohibitivo, o el tiempo de elaboración del prototipo de desarrollo es muy largo, se 

usan programas más complejos de simulación y modelado numérico por computadora o 

modelización matemática, donde un caso simple es la determinación de las características 

aerodinámicas de una aeronave usando un modelo a escala en un túnel de viento. 

Una producción industrial requiere la realización de varios prototipos de diferentes niveles, 

sean estos productos del tipo de equipamientos o artefactos, o el resultado de procesos 

continuos que resultan en batchs de determinadas características (caso de productos químicos 

o metalúrgicos, o de los diferentes tipos de SW, entre otros). Estos prototipos o bien 

producciones piloto se corresponden, en general, con el cumplimiento de las especificaciones 

funcionales y paramétricas y de algunos requisitos, tales como los requisitos ergonómicos y 

dimensionales, el uso de materiales, partes y componentes de fabricación propia o por 

terceros por un lado y con la satisfacción de características, si fuera el caso, que permiten 

cumplir con las condiciones de confiabilidad, calidad, fabricabilidad, testabilidad, 

mantenibilidad, etc. por otro. Estos niveles de elaboración de prototipos se realizan, en general 

en el ámbito del área de la tecnología de producto. 

Los prototipos mencionados hasta ahora utilizan poderosas herramientas de simulación de 

todo tipo. 

 Performance Tecnológica de Producto 

Permite determinar el nivel en que un producto ofrecido por una empresa en un segmento/rama 

específico de un mercado definido se acerca a las especificaciones consideradas óptimas o de 

referencia para dicho segmento/rama de mercado en el momento de realizar los análisis93, y a las 

relaciones costo (precio)-performance correspondientes. También permite analizar el nivel en que 

la empresa que ofrece dicho producto, o bien el entorno nacional o regional en que ésta se 

desenvuelve, dominan las diferentes tecnologías involucradas. 

En términos específicos, lo analizado en el marco del capítulo de ‘Performance Tecnológica de 

Producto’ se ordena según los subcapítulos definidos a continuación: 

 Especificaciones y ratios costo (precio)-performance 

 Especificaciones 

 Configurabilidad 

 Escalabilidad 

 Confiabilidad 

 Ratios costo (precio)-performance 

                                                           
93

 La determinación de dichas especificaciones debe realizarse teniendo en cuenta las preferencias y consideraciones 
de los consumidores y usuarios respectivos. 
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 Nivel de dominio tecnológico  

 Nivel Empresa 

 Nivel Nacional 

 Nivel Regional 

Se apunta que los sub-capítulos ‘especificaciones’ y ‘ratios costo (precio)-performance’ se 

construyen de acuerdo al diagrama de despiece completo de los productos en cuestión, según las 

especificaciones de referencia definidas.  

A su vez, este esquema se repite en cada uno de los subcapítulos incluidos en el correspondiente 

al ‘nivel de dominio tecnológico’ (ámbitos ‘empresa’, ‘nación’ y ‘región’). Se analiza allí la 

disponibilidad, por parte de cada uno de los entornos mencionados, del conjunto de técnicas, 

destrezas y herramientas que permiten concebir y desarrollar, así como fabricar (dichas 

capacidades se analizan en forma independiente) cada uno de los componentes y subensambles 

que integran el producto en cuestión, de acuerdo a las especificaciones correspondientes94. 

Se apunta que la no disponibilidad a nivel de la empresa en análisis de las técnicas, destrezas y 

herramientas para desarrollar y/o fabricar algunos de los componentes o subensambles incluidos 

en el producto en estudio no representa una situación negativa ‘per se’, ya que ésta podría estar 

obteniendo dichos elementos de una manera favorable y conveniente a través de un proveedor 

externo a la misma95, aunque sí daría lugar a analizar en esos casos el nivel de dominio 

tecnológico a nivel nacional y regional. Esto permitiría identificar ‘gaps’ específicos en la 

estructura tecnológico-productiva correspondiente.  

Índice de Nivel Tecnológico de Proceso96 

El ‘Índice de Nivel Tecnológico de Proceso’ se compone de dos capítulos principales: ‘Capacidad 

para el Desarrollo de Procesos’ y ‘Performance Tecnológica de Procesos’. A continuación se 

presenta la caracterización de dichos capítulos. 

 Capacidad para el Desarrollo de Procesos 

Permite analizar la performance de la empresa en lo que respecta a las funciones y actividades 

principales comprendidas en el ámbito de desarrollo de procesos, a saber, entre otros: 

                                                           
94

 Para analizar las capacidades de la empresa en estudio para el desarrollo de los diferentes componentes y 
subensambles involucrados, debe ponerse en consideración también lo relevado en general respecto de esta función 
en el marco del capítulo denominado ‘Capacidad para el Desarrollo de Productos’.   
95

 Definido en el marco de lo que suele denominarse decisiones ‘make or buy’, lo cual puede implicar la decisión de 
desarrollar o no un proveedor, o bien adquirir partes y/o piezas estándar. 
96

 Denominación abreviada: ‘INT-Proceso’. 
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 Ingeniería de Procesos: Corresponde a la especificación detallada y concreta de la modalidad 

de fabricación y de cada etapa del proceso productivo, realizada en varias iteraciones como 

resultado de las producciones piloto incluyendo la O&M correspondiente, incluyendo el ‘lay-

out’ de las líneas de producción. 

 Producción piloto: Un tercer nivel de prototipo se corresponde con el resultado repetitivo de la 

fabricación en una línea piloto, en las condiciones que se desarrollará, según lo que se 

planifique, en el área de las tecnologías de proceso. 

 Ingeniería de Planta (producción): Se refiere a la disposición física de los edificios e 

instalaciones de servicios afectadas al proceso de fabricación. 

 Ingeniería residente de Productos: Cumple la función de diagnosticar las causas aparentes de 

las fallas y de las desviaciones de la curva estadística en el cumplimiento de las 

especificaciones de los productos y dando intervención a otras funciones de la empresa. 

 PCP: Se refiere a la función de planificar y controlar el cumplimiento de los planes de 

producción en forma detallada y puntual correspondiente a cada proceso individual de la línea 

y la del total de procesos en desarrollo. 

 Logística incluyendo administración de la cadena: Es la programación de la disponibilidad de 

materias primas, partes, componentes, insumos de todo tipo necesarios en la línea de 

producción, y con la calidad adecuada, para cumplir con los compromisos de producción en el 

marco de una política de stocks (JIT) y con “jurisdicción” sobre toda la cadena de proveedores. 

También considera la solidez de las operaciones de los mismos. 

 Manufactura: es la función que engloba el manejo de la línea de producción de uno o más 

productos, conforme los procesos establecidos, con el cumplimiento de las especificaciones 

programado, con la calidad y tiempo requeridos, y utilizando el stock de MP y los AF 

especificados. 

 Control y aseguramiento de Calidad y Confiabilidad: se refiere a la función de control de 

calidad y confiabilidad de entrada, proceso, salida y a de los proveedores considerando 

asimismo el análisis de confiabilidad y la ingeniería de calidad embutida en el desarrollo de 

productos y procesos. 

 Mantenimiento y gestión de AF: vinculada al uso de los bienes de capital involucrados en los 

procesos de desarrollo de procesos, en la producción, control de calidad y confiabilidad, y en 

algunos casos en las plantas de los proveedores en el marco de la optimización de todo orden 

de su uso y a la gestión de la función de mantenimiento preventivo o correctivo. 

 Performance Tecnológica de Procesos 

Permite determinar el nivel en que los procesos empleados por una empresa para fabricar un 

determinado producto o conjunto de productos se realiza de acuerdo a las especificaciones, así 
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como a los niveles de rendimiento y desempeño correspondientes, considerados óptimos o de 

referencia para entornos del tipo de los correspondientes al caso en cuestión, en el momento de 

realizar los análisis97. También permite estudiar el nivel en que la empresa en cuestión, o bien el 

entorno nacional o regional en que ésta se desenvuelve, dominan las diferentes tecnologías 

involucradas.  

En términos específicos, lo analizado en el marco del capítulo de ‘Performance Tecnológica de 

Procesos’ se ordena según los subcapítulos definidos a continuación:  

 Especificaciones y nivel de desempeño de procesos 

 Especificaciones 

 Nivel de rendimientos y desempeño de procesos 

 Nivel de dominio tecnológico  

 Nivel Empresa 

 Nivel Nacional 

 Nivel Regional 

Se apunta que el sub-capítulo ‘especificaciones’ se construye de acuerdo a la descripción 

detallada y desagregada de los procesos de fabricación de referencia. A su vez, el sub-capítulo 

denominado ‘nivel de desempeño de procesos’, se construye de acuerdo a los niveles de 

rendimiento parciales y global identificados como óptimos alcanzables o de referencia98. 

En lo que respecta a los subcapítulos incluidos en el correspondiente al ‘nivel de dominio 

tecnológico’ (ámbitos ‘empresa’, ‘nación’ y ‘región’), se analiza la disponibilidad, por parte de 

cada uno de los entornos mencionados, del conjunto de técnicas, destrezas y herramientas que 

permiten concebir y desarrollar, así como instalar, operacionalizar, mantener, y eventualmente 

introducir modificaciones y optimizar (dichas capacidades son agrupadas y analizadas en forma 

independiente) los diferentes procesos de referencia involucrados99. 

Se apunta que la no disponibilidad a nivel de la empresa de las técnicas, destrezas y herramientas 

para llevar adelante estas funciones no representa una situación negativa ‘per se’, ya que ésta 

podría estar obteniendo dicha tecnología de una manera favorable y conveniente a través de un 

                                                           
97

 La determinación de dichas especificaciones y niveles de desempeño de referencia debe realizarse de acuerdo al 
conocimiento de especialistas. 
98

 Se define a los rendimientos mencionados como la cantidad de producto obtenido de un proceso o conjunto de 
procesos determinado/s, en relación (cociente) a la cantidad total de recursos empleados, o bien en relación 
(cociente) a la cantidad empleada de un recurso en particular. En estos conceptos se incluye a su vez a los 
parámetros económicos de rendimiento o productividad del capital y del trabajo (K y L). 
99

 Para analizar las capacidades de la empresa en estudio para el desarrollo de cada proceso o sub-proceso 
específico, debe ponerse en consideración también lo relevado en general respecto de esta función en el marco del 
capítulo denominado ‘Capacidad para el Desarrollo de Procesos’.   
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proveedor externo a la misma (ejemplo: compra o licencia de tecnologías de proceso), aunque sí 

daría lugar a analizar en esos casos el nivel de dominio tecnológico a nivel nacional y regional. 

Esto permitiría identificar ‘gaps’ específicos en la estructura tecnológico-productiva 

correspondiente. 

Índice de Nivel Tecnológico de Gestión100 

El ‘Índice de Nivel Tecnológico de Gestión’ se compone de dos capítulos principales: ‘Capacidad 

para el Desarrollo de Herramientas de Gestión’ y ‘Performance Tecnológica de Gestión’. A 

continuación se presenta la caracterización de dichos capítulos. 

 Capacidad de Desarrollo de Métodos y Herramientas de Gestión (incluyendo SW) 

Se analiza la capacidad de la empresa en estudio para el desarrollo de métodos y herramientas 

de gestión (incluyendo SW), de acuerdo a los siguientes capítulos principales, entre otros: 

 Identificación del problema práctico a resolver 

 Definición de las especificaciones y requisitos que debe cumplir la solución a desarrollar 

 Definición del principio de funcionamiento 

 Definición del diseño del sistema en desarrollo 

 Construcción y prueba del SW correspondiente (en los casos en que corresponda)  

Se apunta que si bien no siempre la capacidad de desarrollo de herramientas de gestión es 

determinante para el suceso comercial de una empresa, ésta se constituye como un capítulo del 

nivel tecnológico de la misma y, por ello, debe ser estudiado, con el nivel de profundidad que se 

defina para cada caso particular. 

 Performance Tecnológica de Gestión 

Permite determinar el nivel en que una organización, por ejemplo una empresa industrial, 

dispone de los conocimientos, destrezas y herramientas consideradas óptimos o de referencia al 

momento de realizar los análisis, para gestionar de manera efectiva cada una de sus áreas 

funcionales101, así como el nivel en que la empresa correspondiente, o bien el entorno nacional o 

regional en que ésta se desenvuelve, dominan las diferentes tecnologías involucradas. 

En términos específicos, lo analizado en el marco del capítulo de ‘Performance Tecnológica de 

Gestión’ se ordena según los subcapítulos definidos a continuación:  

 Organización, métodos y herramientas de gestión (incluyendo SW) 

                                                           
100

 Denominación abreviada: ‘INT-Gestión’. 
101

 La determinación de dichos conocimientos, destrezas y herramientas debe realizarse de acuerdo al conocimiento 
interdisciplinario integrado de especialistas en las diferentes áreas de la gestión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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 Organización  

 Métodos y procedimientos 

 Flujos de información y registración 

 Niveles y asignación de atribuciones operativas, administrativas y financieras 

 Nivel de dominio tecnológico  

 Nivel Empresa 

 Nivel Nacional 

 Nivel Regional 

Entre otras, las funciones y actividades comprendidas, son: 

 Gestión de la Producción: entiende en la forma de administrar la producción, determinando a 

su vez su prueba en cantidad y calidad, para lograr los rendimientos adecuados de todo tipo. 

 Gestión y Administración de Personal: se refiere a la gestión de la estructura organizativa, 

incluyendo el planeamiento de su evolución, de la incorporación de personal y de su desarrollo 

y evaluación, de la liquidación de sueldos y salarios, etc. 

 Gestión Comercial: comprende a acciones tales como la detección de necesidades y 

requerimientos del mercado, la promoción de productos, la capacitación de clientes y usuarios, 

la fidelización de clientes y usuarios, entre otras. 

 Gestión y operación del clúster: vinculado a la gestión y funcionamiento del mismo, tanto de 

proveedores como de clientes, y O&M de su funcionamiento. 

 Integración interna entre tecnologías y funciones: vinculadas a las interfaces y comunicaciones 

internas, de todo carácter incluyendo el técnico. 

 Integración interna entre tecnologías y funciones: vinculadas a las interfaces y comunicaciones 

internas, de carácter técnico entre las distintas dependencias de la empresa. 

 Gestión de I+D: referida a la organización de los procesos de investigación y desarrollo, 

incluyendo la elaboración de prototipos, y de su interface con el resto de las funciones de la 

empresa, focalizando en la producción, venta y soporte del mismo. 

 Gestión Estratégica: comprende a la definición de grandes lineamientos estratégicos, 

integrando aspectos comerciales, de I+D, de producción, de desarrollo de RRHH, entre otros. 

 Sistemas Operativos de funcionamiento: se refiere al O&M del procesamiento y del 

planeamiento de la operación de ventas, producción, entrega, facturación y cobranza. 

 Sistemas de Control Económico financieros: se ocupa de balances, resultados, flujo de fondos, 

etc. periódicos. 
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En lo que respecta a los subcapítulos incluidos en el correspondiente al ‘nivel de dominio 

tecnológico’ (ámbitos ‘empresa’, ‘nación’ y ‘región’), se analiza la disponibilidad, por parte de 

cada uno de los entornos mencionados, del conjunto de técnicas, destrezas y herramientas (de 

HW y SW si correspondieran) que permiten concebir y desarrollar, así como instalar, 

operacionalizar, mantener, y eventualmente introducir modificaciones y optimizar (dichas 

capacidades son agrupadas y analizadas en forma independiente) los diferentes métodos, 

procedimientos y herramientas de gestión. 102 

Se apunta que la no disponibilidad a nivel de la empresa de las técnicas, destrezas y herramientas 

para llevar adelante estas funciones no representa una situación negativa ‘per se’, ya que ésta 

podría estar obteniendo dicha tecnología de una manera favorable y conveniente a través de un 

proveedor externo a la misma (ejemplo: compra o licencia de tecnologías de gestión), aunque sí 

daría lugar a analizar en esos casos el nivel de dominio tecnológico a nivel nacional y regional. 

Esto permitiría identificar ‘gaps’ específicos en la estructura tecnológico-productiva 

correspondiente. 

Índice de Nivel Tecnológico de Uso103 

El ‘Índice de Nivel Tecnológico de Uso’ se compone de dos capítulos principales: ‘Capacidad para 

el Desarrollo de Tecnologías de Uso’ y ‘Performance Tecnológica de Uso’. A continuación se 

presenta la caracterización de dichos capítulos. 

 Capacidad de Desarrollo de Herramientas de Gestión de Tecnologías de Uso 

(incluyendo SW) 

Se analiza la capacidad de la empresa en estudio para el desarrollo de métodos, procedimientos y 

herramientas de gestión de tecnologías de uso (incluyendo SW), de acuerdo a los siguientes 

capítulos principales, entre otros: 

 Identificación del problema práctico de los clientes o usuarios a resolver 

 Definición de las especificaciones y requisitos que debe cumplir la solución a desarrollar 

 Definición del principio de funcionamiento del producto o servicio en la aplicación 

analizada. 

 Definición del diseño del sistema de aplicación en desarrollo 

                                                           
102

 Para analizar las capacidades de la empresa en estudio para el desarrollo de las diferentes herramientas 
específicas de gestión industrial, debe ponerse en consideración también lo relevado en general respecto de esta 
función, en el marco del capítulo denominado ‘Capacidad de Desarrollo de Métodos y Herramientas de Gestión 
(incluyendo SW)’.   
103

 Denominación abreviada: ‘INT-Uso’. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
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 Construcción y prueba del SW correspondiente (en los casos en que corresponda) 

apropiado a la aplicación 

Se apunta que si bien no siempre la capacidad de desarrollo de herramientas de gestión de 

tecnologías de uso es determinante para el suceso comercial sostenido de una empresa, ésta se 

constituye como un capítulo del nivel tecnológico de la misma y, por ello, debe ser estudiado, con 

el nivel de profundidad que se defina para cada caso particular. 

 Performance Tecnológica de Uso 

Permite analizar la performance de la empresa en lo que respecta a las funciones y actividades 

principales comprendidas en lo respectivo a garantizar la apropiación por parte de clientes y 

usuarios de las técnicas y destrezas requeridas para hacer uso efectivo de los productos y 

servicios ofrecidos, así como el nivel en que la empresa correspondiente, o bien el entorno 

nacional o regional en que ésta se desenvuelve, dominan las diferentes tecnologías involucradas. 

En términos específicos, el capítulo de ‘Performance Tecnológica de Uso’ se ordena según los 

subcapítulos definidos a continuación:  

 Organización, métodos y herramientas de gestión de las tecnologías de uso 

(incluyendo SW) 

 Organización de las funciones vinculadas a las tecnologías de uso 

 Métodos y Procedimientos utilizados en la preparación de usuarios y clientes en el 

uso de los productos y servicios 

 Herramientas utilizadas en la preparación de los usuarios y clientes y en el uso de los 

productos o servicios (apropiación) 

 Nivel de dominio tecnológico  

 Nivel Empresa 

 Nivel Nacional 

 Nivel Regional 

Entre otras, las funciones y actividades comprendidas, son: 

 Tecnologías de aplicaciones del producto: Se refieren a los procesos necesarios para que el 

cliente –usuario del producto- utilice el mismo para resolver sus problemas incluyendo en 

muchos casos desarrollos de ingeniería de aplicación para optimizar las funciones del mismo. 

 Técnicas de ventas: Son las metodologías argumentales que demuestren al cliente que el 

producto es la mejor opción de que dispone para solucionar su necesidad, aunque muchas 

veces no sea la más barata ni la financieramente más conveniente. 
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 Técnicas de capacitación de usuarios: se incluyen en este concepto los procesos de 

capacitación y entrenamiento al personal del usuario para utilizar los productos de la empresa 

y para que se optimicen los recursos que éstos ponen a disposición del mismo. 

 Técnicas de mantenimiento e ingeniería de campo: comprende los procesos de mantenimiento 

preventivo y correctivo que se desarrollan vinculados a los productos de la empresa y todas las 

actividades que puedan surgir del tipo “retrofit”, actualizaciones y similares, incluyendo la 

organización de los correspondientes recursos para llevarlos a cabo. 

En lo que respecta a los subcapítulos incluidos en el correspondiente al ‘nivel de dominio 

tecnológico’ (ámbitos ‘empresa’, ‘nación’ y ‘región’), se analiza la disponibilidad, por parte de 

cada uno de los entornos mencionados, del conjunto de técnicas, destrezas y herramientas que 

permiten concebir y desarrollar aplicaciones, así como instalar las mismas, operacionalizar, 

mantener, y eventualmente introducir modificaciones y optimizar (dichas capacidades son 

agrupadas y analizadas en forma independiente) los diferentes métodos y herramientas de 

gestión de las tecnologías de uso. 104  

Se apunta que la no disponibilidad a nivel de la empresa de las técnicas, destrezas y herramientas 

para llevar adelante estas funciones no representa, en algunos casos, una situación negativa ‘per 

se’, ya que ésta podría estar obteniendo dicha tecnología de una manera favorable y conveniente 

a través de un proveedor externo a la misma, aunque sí daría lugar a analizar en esos casos el 

nivel de dominio tecnológico a nivel nacional y regional. Esto permitiría identificar ‘gaps’ 

específicos en la estructura tecnológico-productiva correspondiente. 

Se incorpora a su vez (‘Apéndice I’105) una tabla en donde se presenta la sinopsis de los conceptos 

anteriores, incluyendo la desagregación detallada de las diferentes tecnologías, técnicas o 

funciones específicas de la empresa involucradas. A su vez, se señala allí cuáles de los cuatro tipos 

tecnológicos definidos se corresponden con cada una de estas funciones, evidenciando cómo los 

diferentes tipos de tecnologías industriales se encuentran estrechamente vinculados entre sí y 

cómo la mayor parte de las funciones específicas se corresponden, no sólo con su tipo tecnológico 

principal, sino también con al menos alguno de los restantes.  

Se menciona por último que la tabla presentada representa una síntesis lo más completa posible 

de las mencionadas tecnologías y técnicas industriales relevantes, que sin embargo no pretende 

ser exhaustiva, ni la estructura de análisis excluyente. A su vez, se señala que, al resultar en 

algunos casos dificultosa la obtención de información respecto de todas las situaciones 

tecnológicas listadas, cuando no sea posible un relevamiento completo en miras de la 

                                                           
104

 Para analizar las capacidades de la empresa en estudio para el desarrollo de las diferentes herramientas 
específicas de gestión de tecnologías de uso, debe ponerse en consideración también lo relevado en general respecto 
de esta función, en el marco del capítulo denominado ‘Capacidad de Desarrollo de Herramientas de Gestión de 
Tecnologías de Uso (incluyendo SW)’.   
105

 Denominado ‘Tecnologías involucradas en las actividades industriales y su tipificación’. 
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construcción de los índices de nivel tecnológicos, lo posible de ser relevado dará alguna idea del 

nivel correspondiente.  

A su vez, cuando se trate de segmentos/ramas industriales, o bien de ramas que contengan 

varias empresas, solamente tiene sentido estricto, al determinar el nivel tecnológico del mismo, 

hablar del que se deriva del estudio de un conjunto de empresas seleccionadas para el análisis.
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III. El papel de los ‘Índices de Nivel Tecnológico’ en el planeamiento y la 

promoción del desarrollo productivo 

Se piensa que los Índices de Nivel Tecnológico pueden constituirse como herramientas válidas 

para contribuir a las actividades de planeamiento y promoción del desarrollo productivo; su 

aplicación en empresas seleccionadas por su relevancia particular o representatividad podría 

ofrecer información relevante y altamente focalizada sobre ramas seleccionadas de la 

producción, útil para la definición de acciones de inducción que combinen en forma organizada 

aspectos de política científica, tecnológica e industrial. 

Se destaca a su vez, la necesidad de que los aportes realizables a partir la aplicación de los índices 

de nivel tecnológico se complementen con abordajes generales de la realidad económica, 

incluyendo aspectos macro- y mesoeconómicos, así como estudios específicos focalizados en la 

caracterización de los diferentes sectores, subsectores y ramas industriales del entramado 

productivo nacional. 

A continuación se presenta una lista no exhaustiva de modalidades en que los índices de nivel 

tecnológico podrían contribuir en las acciones de planeamiento y promoción del desarrollo 

productivo. 

Índice de Nivel Tecnológico de Producto 

Mediante la aplicación de este índice podría determinarse en primera instancia el nivel de 

‘performance tecnológica’106 de productos seleccionados del entramado productivo, identificando 

las brechas específicas respecto de referencias nacionales o internacionales, en cuanto a 

prestaciones, costo (precio)-performance, componentes, materiales empleados, entre otras, así 

como el nivel de dominio por parte de la empresa, y del ámbito nacional o regional, de cada una 

de las tecnologías de producto implicadas. Asimismo podrían evaluarse en detalle las 

capacidades de las empresas estudiadas para el desarrollo de productos.107 

Toda esta información resultaría de suma utilidad para orientar la movilización de esfuerzos de 

política industrial -fomento al desarrollo focalizado de proveedores, promoción de mejoras en la 

competitividad productiva de proveedores seleccionados, política arancelaria de alta 

especificidad, créditos productivos, entre otras herramientas-, científica -contribución a la 

definición de prioridades en las líneas de investigación del sistema científico nacional- y 

tecnológica -contribución a la definición de prioridades en la agenda del sistema nacional de 

innovaciones y transferencia de tecnología-, en pos de consolidar y potenciar las iniciativas 

                                                           
106

 Capítulo de ‘Performance Tecnológica de Producto’, perteneciente al ‘Indice de Nivel Tecnológico de Producto’ 
(información detallada se encuentra disponible en el capítulo C.II). 
107

 Capítulo denominado ‘Capacidad para el Desarrollo de Productos’, perteneciente al ‘Indice de Nivel Tecnológico de 
Producto’ (información detallada se encuentra disponible en el capítulo C.II). 
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productivas de carácter innovador e intensivas en la aplicación de conocimientos y destrezas en 

nuestro país. 

Se piensa que la aplicación del Índice de Nivel Tecnológico de Producto resultaría especialmente 

útil, entre otros, en casos como los siguientes: 

 ramas de la producción en donde se verifique la existencia de empresas con posibilidades 

de generar innovaciones de producto de cierto alcance, por ejemplo regional, o bien 

mundial 108 

 ramas de la producción en las que el desarrollo de producto, entendiéndolo en este caso 

como vinculado especialmente a las actividades de ‘diseño industrial’, se constituye como 

un factor de competitividad especialmente relevante, por ejemplo muebles, calzado, 

algunas ramas del sector de ‘alimentos y bebidas’, entre otros. 

 ramas de la producción con fuerte impacto negativo en la balanza comercial nacional y en 

las que se verifique un proceso progresivo de sustitución de importaciones, incluyendo la 

sustitución progresiva de componentes, tales como informática, comunicaciones móviles e 

industria automotriz. 

Índice de Nivel Tecnológico de Proceso 

Mediante la aplicación de este índice podría determinarse en primera instancia el nivel de 

‘performance tecnológica’109 de los procesos productivos llevados adelante en empresas 

perteneciente a ramas seleccionadas de nuestro entramado productivo, identificando las brechas 

específicas respecto de referencias nacionales o internacionales, por ejemplo en cuanto 

productividad, así como el nivel de dominio por parte de la empresa, y del ámbito nacional o 

regional, de cada una de las tecnologías de proceso implicadas. Asimismo podrían evaluarse en 

detalle las capacidades de las empresas estudiadas para el desarrollo de procesos.110 

Toda esta información resultaría de suma utilidad para orientar la movilización de esfuerzos de 

política industrial -créditos productivos, entre otras herramientas-, científica -contribución a la 

definición de prioridades en las líneas de investigación del sistema científico nacional- y 

tecnológica -contribución a la definición de prioridades en la agenda del sistema nacional de 

innovaciones y transferencia de tecnología-, orientados a introducir mejoras de desempeño y 

productividad en los procesos de producción seleccionados por su relevancia particular, de 

nuestro entramado productivo. 

                                                           
108

 Para Argentina en el momento de publicación de este documento se piensa en ramas perteneciente a sectores 
tales como maquinaria agrícola y software, y a algunos subsectores seleccionados del sector de la electrónica y de la 
metalmecánica. 
109

 Capítulo de ‘Performance Tecnológica de Procesos’, perteneciente al ‘Índice de Nivel Tecnológico de Procesos’ 
(información detallada se encuentra disponible en el capítulo C.II). 
110

 Capítulo denominado ‘Capacidad para el Desarrollo de Procesos’, perteneciente al ‘Índice de Nivel Tecnológico de 
Procesos’ (información detallada se encuentra disponible en el capítulo C.II). 
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Se piensa que la aplicación del Índice de Nivel Tecnológico de Proceso resultaría especialmente 

útil, entre otros, en casos como los siguientes: 

 ramas de producción que manufacturan productos con un nivel bajo de diferenciación, 

tales como algunas pertenecientes al sector de alimentos y bebidas, las industrias 

químicas y petroquímicas, la producción de acero y sus derivados principales, y la 

producción de ciertos insumos y componentes difundidos de la industria 

 todo tipo de ramas de producción en las que se identifique que la introducción de mejoras 

de proceso pudieran generar beneficios sustanciales en materia de productividad y/o 

calidad 

 conjuntos relevantes de empresas pequeñas o microempresas pertenecientes a ramas de 

producción seleccionadas, como un aporte a su jerarquización y mejora competitiva 

Índice de Nivel Tecnológico de Gestión 

Mediante la aplicación de este índice podría evaluarse el nivel de apropiación de tecnologías de 

gestión por parte de empresas perteneciente a ramas seleccionadas de nuestro entramado 

productivo, identificando las brechas específicas respecto de las mejores prácticas y herramientas 

identificadas. 

Esta información resultaría de suma utilidad para orientar la movilización de esfuerzos de política 

industrial -créditos productivos, entre otras herramientas- y tecnológica -contribución a la 

definición de prioridades en la agenda de transferencia tecnológica-. 

Se piensa que la aplicación del Índice de Nivel Tecnológico de Gestión resultaría especialmente 

útil, entre otros, en casos como los siguientes: 

 ramas de la producción seleccionadas por su carácter estratégico para el desarrollo, y en 

las cuales se quiera introducir mejoras de gestión que sirvan como punto de partida para 

abordajes integrales, que incluyan a los aspectos de desarrollo de producto y de 

procesos111  

 todo tipo de ramas de producción en las que se identifique que la introducción de mejoras 

de gestión pudieran generar beneficios sustanciales en materia de productividad y 

competitividad 

 conjuntos relevantes de empresas pequeñas o microempresas pertenecientes a ramas de 

producción seleccionadas, como un aporte a su jerarquización y mejora competitiva 

 

                                                           
111

 Numerosa bibliografía y material documental señala cómo el establecimiento de buenas prácticas de gestión y 
organización industrial (incluyendo a la gestión de la producción, estratégica, comercial, entre otras) resulta una 
condición necesaria para que el desarrollo y consolidación de capacidades innovativas de producto y de proceso 
brinden todos sus frutos benéficos.  
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Índice de Nivel Tecnológico de Uso 

Mediante la aplicación de este índice podría evaluarse el nivel de apropiación de Tecnologías de 

Uso por parte de un conjunto definido de clientes-usuarios112, es decir, de la disponibilidad por 

parte de un grupo determinado de personas, de los saberes, técnicas y/o destrezas requeridos 

para hacer uso pleno de un determinado producto o servicio.  

La aplicación del Índice de Nivel Tecnológico de Uso para obtener información del tipo de la 

mencionada resultaría especialmente útil, entre otros, en casos como el siguiente: 

 análisis del nivel de preparación por parte de un segmento/rama seleccionado de la 

población nacional para hacer uso de determinadas tecnologías informáticas y de 

comunicaciones en el ámbito educativo 

A su vez, el índice puede utilizarse para evaluar el desempeño de una empresa en lo que respecta 

a la gestión de las tecnologías de uso113. 

La aplicación de este capítulo del Índice de Nivel Tecnológico de Uso para obtener información del 

tipo de la mencionada resultaría especialmente útil, entre otros, en casos como el siguiente: 

 ramas industriales en que la ingeniería de aplicaciones y la capacitación de usuarios 

resulten en factores de competitividad relevantes 

 todo tipo de ramas de producción, en abordajes combinados con otros tipos tecnológicos, 

en miras de contribuir a generar aumentos de competitividad 

 

 

 

 

 

  

                                                           
112

 Capítulo de ‘Gestión de las Tecnologías de Uso’, perteneciente al ‘Índice de Nivel Tecnológico de Uso’ (información 
detallada se encuentra disponible en el capítulo C.II). 
113

 Capítulo denominado ‘Nivel de apropiación de Tecnologías de Uso por parte de clientes-usuarios’, perteneciente al 

‘Índice de Nivel Tecnológico de Uso’ (información detallada se encuentra disponible en el capítulo C.II). 
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IV. La relación de los ‘Índices de Nivel Tecnológico’ con los ‘Índices de 

Competitividad Productiva’ 

Los Índices de Nivel Tecnológico (INT) tienen un carácter complementario de los Índices de 

Competitividad Productiva (ICP)114. Ambos permiten obtener información precisa, específica y 

detallada de la situación de sectores, subsectores o ramas de la producción, útil para el 

planeamiento y promoción del desarrollo productivo; la diferencia radica en el enfoque dado por 

cada una de estas herramientas: mientras los INT se focalizan en el análisis de los niveles de 

sofisticación, adecuación y dominio tecnológico, en cada uno de los tipos de tecnología industrial 

definido, los ICP se focalizan en los aspectos de competitividad, los cuales por su parte incluyen, 

en forma combinada, a los diferentes tipos tecnológicos.  

A continuación se presentan las similitudes y diferencias entre los INT y los ICP en términos 

específicos. 

Índice de Competitividad Productiva Inmediata (ICP-I) 

Los factores analizados en el ICP-I pueden agruparse en dos capítulos principales: ‘Expectativa de 

suceso comercial’, y ‘Factores internos de Competitividad Productiva Inmediata’.  

El capítulo denominado ‘Expectativa de suceso comercial’ se compone a su vez de tres 

subcapítulos principales: ‘Oferta de Valor’ (donde analizan aspectos de ‘Ratio 

Precio/Performance’, ‘Gestión Comercial’ y ‘Estrategia de Posicionamiento’), ‘Nivel de Fidelización 

de Clientes’, e ‘Intensidad de las Acciones de Mercadeo’.  

El subcapítulo de ‘performance’, incluido dentro del denominado ‘Ratio Precio/performance’ del 

ICP-I resulta equivalente al capítulo del ‘INT-Producto’ denominado ‘Performance Tecnológica de 

Producto’, excluyendo los subcapítulos dedicados a analizar las cuestiones vinculadas al dominio 

tecnológico (por parte de la empresa, el ámbito nacional, regional o extra-regional). 

El resto de los sub-capítulos mencionados del ICP-I (los que tienen en cuenta las cuestiones de 

precio, la gestión comercial, la ‘estrategia de posicionamiento’, el nivel de ‘fidelización’ de 

clientes, y la intensidad de las acciones de mercadeo), no se incluyen en el INT-Producto, ya que 

se focalizan en aspectos vinculados con la competitividad pero no directamente asociados a las 

tecnologías de producto. 

El capítulo denominado ‘Factores internos de Competitividad Inmediata’ del ICP-I, se compone de 

los subcapítulos: ‘Indicadores Económico-Financieros’, ‘Indicadores de capacidad de reacción 

frente a la demanda en el corto plazo’ y ‘Performance Tecnológica de Procesos’. Es decir, 

aspectos circunscriptos al ámbito interno de la empresa, pero que tienen un impacto directo en 

sus posibilidades de lograr y sostener suceso comercial en el corto plazo. 

                                                           
114

 Los ICP se han desarrollado en el marco del ‘Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires para el 
Desarrollo’ (PIUBAD; Zubieta, Villadeamigo, Cianci, 2011, op cit.). 
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El subcapítulo del ICP-I denominado ‘Performance Tecnológica de Procesos’ resulta equivalente al 

capítulo homónimo incluido en el ‘INT-Procesos’, excluyendo los subcapítulos dedicados a 

analizar las cuestiones vinculadas al dominio tecnológico (por parte de la empresa, el ámbito 

nacional, regional o extra-regional).  

El resto de los sub-capítulos mencionados del ICP-I (‘Indicadores Económico-Financieros’ e 

‘Indicadores de capacidad de reacción frente a la demanda en el corto plazo’), no se incluyen en 

el INT-Procesos, ya que se focalizan en aspectos vinculados con la competitividad pero no 

directamente asociados a las tecnologías de proceso. 

Índice de Competitividad Productiva Sustentable (ICP-S) 

El ICP-S sirve para analizar el grado en que una empresa construye y sostiene en el tiempo niveles 

altos de competitividad. Para ello observa el desempeño de la misma en sus diferentes áreas y 

funciones principales (producción, comercialización, definición de estrategias, desarrollo de 

productos, desarrollo de procesos, entre otras). De esta manera el ICP-S tienen en cuenta 

aspectos vinculados a los cuatro tipos tecnológicos industriales definidos (gestión, producto, 

procesos y uso), y así los diferentes INT se vinculan a dicho índice, de la manera que se especifica 

a continuación: 

El ICP-S se compone de los siguientes subcapítulos115, asociados a las diferentes áreas y funciones 

principales de una empresa industrial: 

1. Gestión Estratégica 

2. Gestión de la Producción 

3. Gestión Comercial 

4. Gestión de la Calidad y la Confiabilidad 

5. Gestión de los RRHH 

6. Gestión Económica, Administrativa y Financiera 

7. Gestión de la infraestructura informática y de comunicaciones 

8. Gestión del Clúster 

9. Gestión de las Tecnologías de Producto 

10. Gestión de las Tecnologías de Proceso 

11. Gestión de las Tecnologías de Operación 

Los INT se encuentran así vinculados con el ICP-S de la siguiente manera: los aspectos analizados 

en el INT-Gestión (capítulo ‘Performance Tecnológica de Gestión’) se analizan a su vez en cada 

uno de los once capítulos del ICP-S, ya que todos ellos incluyen la consideración de aspectos 

vinculados con las tecnologías de gestión; los aspectos analizados en el capítulo denominado 

‘Capacidad para el desarrollo de productos’, incluido en el INT-Producto, se analizan dentro del 

                                                           
115

 Según su definición al momento de publicación de este documento. 
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capítulo del ICP-S denominado ‘Gestión de las Tecnologías de Producto’ (sub-capítulo ‘Desarrollo 

de Productos’); los aspectos analizados en el capítulo denominado ‘Capacidad para el desarrollo 

de procesos’, incluido en el INT-Procesos, se analizan dentro del capítulo del ICP-S denominado 

‘Gestión de las Tecnologías de Procesos’ (sub-capítulo ‘Desarrollo de Productos’); los aspectos 

analizados en el capítulo denominado ‘Gestión de las Tecnologías de Uso’, incluidos en el INT-

Uso, se analizan dentro del capítulo del ICP-S dedicado a la ‘Gestión Comercial’. 
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C. Mecanismos de adquisición de tecnologías industriales 

Se incluyen a continuación los aspectos generales vinculados a las diferentes modalidades en que 

una empresa industrial puede apropiarse de tecnologías de diverso tipo, útiles para su desarrollo 

y su suceso sostenido. 

I. Enfoques de tipificación 

La adquisición de tecnologías industriales tiene cuatro formas básicas de concretarse: puede ser 
comprada, asimilada en un proceso de transferencia desde un organismo público o privado, 
desarrollada, o copiada mediante el procedimiento denominado ‘ingeniería inversa’. 

II. Compra de tecnologías industriales 

Licencias de fabricación. Este mecanismo consiste en la adquisición a terceras firmas, 
generalmente de los países centrales, de la tecnología necesaria para producir un producto 
específico o una línea de productos, generalmente del mismo tipo, a través de una compra. El 
bien licenciado está compuesto, generalmente, por el conjunto de conocimientos implicados en la 
fabricación el producto en cuestión, los cuales comprenden116:  

a) la composición e información completas del producto, incluyendo el mecanismo y el 
principio de funcionamiento, sus especificaciones, sus manuales de todo tipo, los planos o 
memorias descriptivas, sus esquemas, sus normas de prueba, etc. 

b) la descripción detallada del proceso productivo incluyendo los procedimiento de control de 
calidad,  

c) la organización del trabajo,  

d) las instrucciones de cada puesto de trabajo,  

e) las instrucciones para el entrenamiento de la MOD y de la MOI, 

f) las calificaciones necesarias del personal técnico y profesional incluyendo períodos de 
entrenamiento en las plantas de vendedor de la tecnología,  

g) los conocimientos necesarios para realizar el mantenimiento del producto en el campo,  

h) una recomendación de la estructura organizativa adecuada,  

i) la disposición física de la fábrica (lay out), el diseño de las instalaciones, 

j) la lista de proveedores y las especificaciones de insumos y materiales, etc. a comprar, y 

k) el entrenamiento de personal del licenciatario. 

Eventualmente, se puede agregar un acuerdo de exportación a determinados países que, por 
razones de racionalización de la producción del vendedor de tecnología, sea de interés que éstos 
sean abastecidos por quien compra la tecnología o bien por interés de éste. 

La compra, formalizada, generalmente, como se dijo, a través de un acuerdo de licencia, puede 
implicar asimismo otras condiciones comerciales tales como:  

                                                           
116

 La lista no es completa ni excluyente. 
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a) la obligación de comprar todos o partes de los insumos al cedente de tecnología,  

b) la obligación de comprar todos o parte de los bienes de capital al cedente de la tecnología,  

c) la limitación de su exportación a algunos mercados,  

d) el establecimiento de cantidades mínimas anuales a ser fabricadas por el licenciatario. 

Las condiciones pueden, y generalmente son, más beneficiosas para el cedente de la tecnología 
que para el licenciatario. Es materia de negociación el nivel de defensa de los intereses de todo 
tipo de éste. 

‘Joint Ventures’. En el caso del mecanismo denominado ‘Joint Venture’ el cedente forma parte de 
una empresa creada, generalmente ‘ad hoc’, para la producción y/o comercialización de el/los 
producto/s que dieron lugar al acuerdo, es decir, éste se transforma en socio, con aporte efectivo 
o no de capital. A su vez dicha sociedad celebra, en general, acuerdos de licencia y acuerdos 
comerciales con el cedente, del tipo de los ya descritos (‘licencias de fabricación’). 

Debe notarse que son muy raros, o casi inexistentes, los casos en los que el cedente de tecnología 
acepta la transferencia de conocimientos vinculados con el desarrollo de nuevas tecnologías o 
bien, permite la experiencia en sus laboratorios de investigación. En rarísimas ocasiones se 
encaran desarrollos de nuevas tecnologías en forma conjunta. 

La determinación del valor económico de la tecnología comprada en ambos casos anteriores 
tiene varios componentes: 

a) un ‘down payment’ facturado al celebrarse el acuerdo y antes de que se haya transferido 
información, 

b) el costo de la preparación de la información, 

c) el entrenamiento del personal enviado a las plantas del cedente, 

d) el costo de los recursos humanos del cedente involucrados en el proceso, 

e) los ‘mark up’ específicos y el costo de los insumos y bienes de capital que el licenciatario 
tiene la obligación de comprar, 

f) el ‘mark up’ sobre los costos del licenciatario, 

g) su utilidad calculada como porcentaje del monto de las operaciones.  

Además, no pueden descartarse otros costos y sus respectivos ’mark up’. 

III. Apropiación de tecnologías industriales mediante procesos de 

transferencia desde organismos públicos nacionales 

En estos casos un organismo público es poseedor del desarrollo de un producto hasta el nivel que 
fuere, de una o varias técnicas o destrezas, o bien de herramientas físicas o lógicas, para la 
concreción de uno o diversos fines de interés industrial, tales como la fabricación de un producto 
en particular, su diseño, la organización del trabajo de acuerdo a criterios que maximizan los 
niveles de productividad o minimicen los riesgos laborales, entre otros, y también decide 
transferir al ámbito de la empresa dichas tecnologías. 
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Para materializar este tipo de transferencias se celebran acuerdos del tipo de los presentados a 
continuación.117 

a. Acuerdo de transferencia de know how 

El término “know how” hace referencia al “saber cómo” que generalmente forma parte del 
capital intelectual de una organización. Involucra un conjunto de conocimientos e información 
altamente específica vinculada a un desarrollo tecnológico, por ejemplo conocimientos referidos 
a la naturaleza y características de un producto específico, a la fabricación de un producto, a la 
aplicación de un procedimiento productivo, a la prestación de un servicio, o a la comercialización 
de un producto, entre otros. Habitualmente, también se lo conoce como secreto industrial. En la 
práctica, es posible incluir cláusulas concernientes a la transferencia de ‘know how’ en acuerdos 
de licencias o en documentos independientes. Al no estar contemplado por la figura de ningún 
derecho de propiedad intelectual en la legislación nacional, generalmente se protege mediante 
cláusulas y acuerdos de confidencialidad. 

b. Acuerdo de confidencialidad 

Es un acuerdo que regula las condiciones de la relación jurídica entre una persona, física o 
jurídica, que divulga información de tipo confidencial y otra que recibe esa información. Es muy 
común que en las relaciones de transferencia de tecnología entre dos organizaciones, éstas deban 
compartir información de tipo confidencial que no querrán que se divulgue a terceros. Por esta 
razón es que normalmente se firman acuerdos de este tipo, también conocidos como acuerdos de 
no divulgación. Estos acuerdos permiten, por ejemplo, que una empresa divulgue una idea o un 
problema técnico a un grupo de investigación o a la inversa, que un grupo de investigación le 
divulgue un resultado de investigación no protegido a una empresa con la firma previa de estos 
acuerdos. Pueden existir acuerdos de confidencialidad de una sola vía, en donde sólo una de las 
partes transfiere información y la otra se obliga a mantener la confidencialidad de la misma, o de 
dos o más vías, en donde todas las partes comparten información y se obligan a mantener la 
confidencialidad. Debido a que la legislación que protege la información comercial de carácter 
confidencial es muy variada entre los diferentes países, existen diversos modelos posibles de 
acuerdo. Dependiendo del régimen legal en el cual tenga validez, un formato puede ser operativo 
en un país mientras que en otro no.  

c. Contrato de licencia 

Un contrato de licencia es un contrato entre un titular de derechos de propiedad intelectual (en 
adelante, DPI), licenciante, y otra persona, física o jurídica, que recibe la autorización de utilizar 
dichos derechos (licenciatario) a cambio de una contraprestación. La misma puede consistir en un 
pago convenido de antemano, suma fija, regalías, adelanto o una combinación de las mismas. 
Las partes gozan de plena libertad para determinar dichas modalidades. Existen distintos tipos de 
acuerdos de licencias, que pueden dividirse de manera general en: (i) acuerdos de licencia 
tecnológica; (ii) acuerdos de licencia y acuerdos de franquicia sobre marcas; y (iii) acuerdos de 
licencia sobre derechos de autor. Generalmente la licencia está limitada a los términos y 
condiciones que se han plasmado en el acuerdo, e incluyen limitaciones de tipo temporal, por un 
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 Fuente: “Guía de Buenas Prácticas en Gestión de la Transferencia de Tecnología y de la Propiedad Intelectual en 
Instituciones y Organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (Argentina). 
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tiempo determinado, y espacial, en un territorio definido. Las licencias también pueden otorgarse 
de manera exclusiva -a un solo socio- o no exclusiva -a más de un socio-. Las compensaciones por 
licencia se pagan, en general, en dinero. Sin embargo en algunos casos puede consistir en un 
intercambio de otra propiedad o derechos de los cuales el licenciatario es titular. Generalmente 
los pagos en dinero se efectúan de varias formas, distinguiéndose tres principales: (i) ‘running 
royalty’ (regalías periódicas), consistente en una serie de pagos periódicos programados en base 
a la producción o venta de los productos licenciados; (ii) ‘up front fee’, consistente en un pago 
inicial por los derechos de uso o licencia sobre una determinada invención, y generalmente, 
complementado con un royalty periódico de menor proporción; y (iii) ‘lump sum’, correspondiente 
a un único pago por la licencia.  

d. Acuerdo de asistencia técnica, consultoría o servicios a terceros 

Se trata de un acuerdo por el cual un Organismo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (OCT) se vincula, a través de un investigador o grupo de investigación, con una 
empresa o con otro OCT para asistirlo técnicamente en algún área de su especialidad. Implica la 
provisión de servicios y conocimientos que muchas veces son de dominio público, pero altamente 
especializados. Generalmente incluyen actividades tales como el desarrollo de opiniones o 
recomendaciones, la provisión de asistencia para la solución de problemas de carácter técnico, la 
evaluación de problemas técnicos, la ejecución de desarrollos o experimentaciones o la 
interpretación de hechos o situaciones específicas.  

e. Acuerdo de transferencia de material e insumos (ATMI) 

Es un acuerdo mediante el cual una parte le envía a la otra determinado material, generalmente 
biológico, que está en su poder. Los distintos tipos de material biológico pueden incluir 
compuestos, líneas de células, vectores, proteínas, virus, modelos animales, material genético, 
entre otros. 

Los acuerdos de transferencia de material e insumos (ATMI) también pueden ser utilizados para 
la transferencia de otros tipos de materiales, como equipamiento, planos, esquemas de circuitos 
integrados e incluso algunos tipos de software. El receptor, generalmente, hará uso del material 
transferido para investigar sobre él, o para incluirlo en algún proceso industrial por cuenta propia 
o por encargo del proveedor. Podrá alcanzar resultados de investigación protegibles o no a partir 
del material recibido; evaluarlo a los fines de determinar si es conveniente establecer nuevos 
acuerdos (por ejemplo, de investigación o licenciamiento); o examinarlo en relación a otros 
materiales en su posesión.  

IV. Copia de tecnologías industriales mediante la metodología de ‘ingeniería 

inversa’ 

Como su nombre lo indica, la modalidad consiste en la copia del producto lo más exacta posible y 
a partir del análisis detallado del mismo inferir con gran exactitud el proceso productivo utilizado 
por el producto a “copiar”. La modalidad debe incorporar las divergencias de proyecto y de 
proceso necesarias para adecuarse a la disponibilidad de piezas, componentes, partes, etc. y 
bienes de capital afectados a la producción, disponibles en el entorno de quien recurre al método 
de “ingeniería inversa”.  
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Para este proceso se requiere: 

a) un conjunto de especialistas en la/las rama/s de las tecnologías vinculadas al producto 
y/o proceso de la rama de productos en cuestión, que tengan la capacidad de generar 
productos fabricables y de fabricarlos, 

b) un adecuado nivel de información y conocimientos, independientes de decisiones 
comerciales o competitivas tales que no se constriñan debido a patentes o regalías sobre 
los temas a desarrollar, 

c) una base de formación de técnicos y científicos en diferentes niveles que permita asegurar 
la continuidad de la provisión de RRHH, 

d) una sólida base de formación del personal en general, 

e) bienes de capital necesarios para la fabricación del(os) productos y los recursos para 
disponer de una infraestructura de mantenimiento de los mismos, 

f) la adecuada disponibilidad de SSPP, inclusive aquellos de alta complejidad. En este 
concepto se incluye las facilidades de comunicaciones con proveedores y con el exterior 
que permitan el adecuado flujo de informaciones de alta complejidad. 

V. Desarrollo de tecnologías industriales 

El desarrollo de tecnologías puede ser de dos modalidades diferentes118: I) el desarrollo en base a 
investigaciones propias en ciencias básicas y/o aplicadas referidas a la disciplina involucrada o II) 
en base a investigaciones realizadas por terceros, generalmente en el extranjero, y disponibles a 
través de las diferentes fuentes, muchas de ellas de acceso público.  

Para la modalidad I) de desarrollo de las tecnologías (en base a investigaciones propias), debe 
señalarse, como una base imprescindible, la existencia de:  

a) un conjunto de especialistas en la/ las rama/s de la ciencia o de las tecnologías vinculadas 
a la base científica que sustenta el producto y/o el proceso de la rama de productos en 
cuestión, 

b) una experiencia de investigación aplicada específica en la materia, 

c) un adecuado nivel de información y conocimientos, independientes de decisiones 
comerciales o competitivas tales que no se constriñan debido a patentes o regalías sobre 
los temas a desarrollar, 

d) una base de formación de técnicos y científicos en diferentes niveles que permita asegurar 
la continuidad de la provisión de RRHH, 

e) una sólida base de formación del personal en general, 

f) bienes de capital necesarios o los fondos para adquirirlos y los recursos para disponer de 
una infraestructura de mantenimiento de los mismos, en muchos casos complejos, 
utilizados en los procesos de desarrollo y productivos de interés, 
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 ‘La dinámica del aprendizaje en la industrialización’, Limsu Kim (linsukim@unitel.co.kr). 
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g) La adecuada disponibilidad de SSPP, inclusive aquellos de alta complejidad. En este 
concepto se incluye las facilidades de comunicaciones con proveedores y clientes, como así 
también con proveedores de servicios especializados del país y del exterior que permitan el 
adecuado flujo de informaciones de alta complejidad. 

Para la modalidad II) de desarrollo de tecnologías (en base a investigaciones de terceros) 119, por 
su parte, se requiere: 

a) un conjunto de especialistas en la/las rama/s de la ciencia o de las tecnologías vinculadas 
en la base científica que sustenta el producto y/o el proceso de la rama de productos en 
cuestión, pero que solamente tengan la capacidad de entender e interpretar la misma o 
bien de efectuar investigaciones complementarias, 

b) un adecuado nivel de información y conocimientos, independientes de decisiones 
comerciales o competitivas, tales que no resulten constreñidos por patentes o regalías 
sobre los temas a desarrollar, 

c) una base de formación de técnicos y científicos en diferentes niveles que permita asegurar 
la continuidad de la provisión de RRHH, 

d) una sólida base de formación del personal en general, 

e) bienes de capital necesarios y los recursos para disponer de una infraestructura de 
mantenimiento de los mismos, en muchos casos complejos, utilizados en los procesos de 
desarrollo y productivos de interés, 

f) La adecuada disponibilidad de SSPP, inclusive aquellos de alta complejidad. En este 
concepto se incluye las facilidades de comunicaciones con proveedores y clientes, como así 
también con proveedores de servicios especializados del país y del exterior que permitan el 
adecuado flujo de informaciones de alta complejidad. 

  

                                                           
119

 Se trata aquí a los casos en que una empresa lleva adelante desarrollos tecnológicos propios, en base a 
descubrimientos científicos, o bien invenciones (es decir hallazgos tecnológicos innovativos que no cuentan aún con 
una aplicación concreta en cuanto a la satisfacción de necesidades o deseos humanos), realizadas por terceros. Es 
decir, se excluye a los casos de transferencia de tecnologías ya desarrolladas o disponibles por terceros, tales como 
organismos públicos de ciencia, tecnología e innovación (dichos casos son abordados en apartado C. III). 
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D. Conclusiones 

Se pueden considerar dos planos diferentes de reflexiones finales a modo de conclusiones: las 

referidas a los conceptos teóricos del impacto de la tecnología en la economía y de su papel en el 

proceso de crecimiento-desarrollo desde un punto de vista diferente al consenso neoliberal, y las 

referidas a los conceptos novedosos introducidos en este documento, a saber, los Índices de Nivel 

Tecnológico, y cómo éstos pudieran contribuir, en complementación con otras herramientas, en 

las actividades de planeamiento y promoción del desarrollo. 

Entre el primer grupo de conclusiones se cuentan las siguientes: 

 El cambio-progreso tecnológico es un factor importante para la producción, su dinamismo 

y para las relaciones económicas internacionales de un país o región. 

 El crecimiento y el desarrollo económico están poderosamente influenciados por la 

introducción del progreso técnico, lo cual se vincula, a su vez, tanto a factores endógenos 

como a la relación que éstos tienen con el funcionamiento del sistema económico, 

entendido como sistema-mundo. 

 Entre los factores endógenos deben identificarse los que son aspectos importantes de la 

realidad social, tomando en cuenta sus interrelaciones y los órdenes de causalidad que 

pueden detectarse para la explicación de sus comportamientos. Es decir, cabe adoptar 

aquellos modelos teóricos que son capaces de proporcionar una explicación consistente y 

coherente de la génesis y el rol del cambio-progreso tecnológico en la realidad social y de 

la posibilidad de conducirlos en función de ciertos y determinados objetivos. 

 La teoría económica ha encarado la cuestión proporcionando elementos analíticos 

capaces de discurrir acerca del desarrollo y subdesarrollo y del progreso técnico y el 

cambio tecnológico, conformando un conocimiento al cual cabe recurrir para discutir 

acerca del alcance de objetivos definibles, predeterminados, viables y evaluables en esa 

materia e intervenir racionalmente para elaborar cursos de acción.    

 Las principales teorías económicas han sido adoptadas, casi siempre, como cuerpos de 

doctrina para señalar las orientaciones básicas y también los detalles particulares que 

debían (y deben) contener las intervenciones ideadas para alcanzar objetivos 

predeterminados. Así, las políticas económicas se han sucedido en la historia económica 

refiriendo a los fundamentos que se consideraban otorgados por la teoría. En el campo de 

la tecnología y las innovaciones, las políticas específicas tienen una trayectoria más 

reciente, al menos, en cuanto a su enunciación concreta y su aplicación a economías con 

diverso grado de subdesarrollo; sin embargo, es posible acceder a su conocimiento y 

determinar en cierto modo su ascendencia teórica. También, puede deducirse de esas 
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aplicaciones o cursos de acción individualizados un conocimiento apto para discurrir a 

acerca de los modelos teóricos que abordan el proceso de incorporación de tecnología. 

 Las teorías económicas disponibles, aun cuando puedan o deban ser reelaboradas en el 

sentido de su adaptación a las condiciones particulares de cada país o región, permiten 

ser seleccionadas, total o parcialmente, para la finalidad señalada antes. La elegibilidad 

proviene de lo que se considere su capacidad explicativa, cumplimiento de las condiciones 

de consistencia y coherencia internas y de la evaluación acerca de la aplicabilidad de sus 

aserciones y corolarios. Además, “last but not least”, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos de la experiencia, lo cual es proporcionado por la Historia económica y el 

análisis de la política económica. 

 Sobre la base mencionada se ha considerado que los aportes del estructuralismo (primer y 

neo-estructuralismo), del pos keynesianismo y del evolucionismo (específicamente, los 

aportes relativos a los SIN) constituyen la referencia apta para una adecuación teórica a la 

realidad concreta de una economía como la argentina y la deducción de cursos de acción 

en materia de la consecución del progreso y cambio tecnológico. 

A su vez, las conclusiones referidas al papel de los Índices de Nivel Tecnológico en las actividades 

de planeamiento y promoción del desarrollo son: 

 El núcleo de la competitividad industrial de una Nación está definido por la competitividad 

productiva de las empresas, públicas o privadas, que componen el entramado productivo 

correspondiente, acompañado y fuertemente influido por las condiciones de su entorno, 

tanto macro- como mesoeconómico. Dicha competitividad (y su sustentabilidad) está 

estrechamente vinculada con capacidad de dichas empresas para absorber o generar 

innovaciones de diversa índole120. 

 El abordaje de la cuestión tecnológica y de las capacidades necesarias por parte de las 

empresas para generar y absorber innovaciones, lo cual resulta medular para el proceso 

de desarrollo, requiere de tratamientos rigurosos tanto en términos conceptuales como 

operativos. 

 El enfoque presentado en este documento procura conceptualizar a la tecnología en 

general y a las tecnologías industriales en particular de una manera clara y a su vez útil 

para servir a las tareas de planeamiento y promoción del desarrollo productivo. 

                                                           
120

 Si bien la competitividad industrial de las diferentes ramas industriales del entramado productivo no es 
directamente la “sumatoria” de las competitividades de las empresas o unidades de producción que la componen, su 
valor podría estimarse realizando una sumatoria ponderada de los índices de competitividad productiva de las 
empresas relevantes que la componen, quizá mediante el uso de una curva ABC, y su comparación con el equivalente 
de otra región o país. Esto se corroboraría, en ciertos casos, analizando los respectivos niveles de suceso comercial en 
mercados definidos (nivel de exportaciones hacia dichos mercados y nivel de participación en los mismos, entre 
otros). 
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 Se espera que los Índices de Nivel Tecnológico permitan contribuir a saldar una necesidad 

existente actualmente en cuanto a la posibilidad de contar con herramientas operativas 

transversales que permitan identificar con precisión las brechas tecnológicas vigentes en 

ramas seleccionadas del entramado productivo nacional, y así aportar a la adecuada 

focalización de las acciones de planeamiento y promoción del desarrollo productivo, 

combinando en forma organizada aspectos de política científica, tecnológica e industrial.    

 Para que la aplicación de los Índices de Nivel Tecnológico resulte en una contribución 

efectiva a las acciones de planeamiento y promoción del desarrollo productivo, resulta 

necesario que ésta se complemente con la realización de abordajes generales de la 

realidad económica, incluyendo a los aspectos macro- y mesoeconómicos, de estudios 

específicos focalizados en la caracterización de los diferentes sectores, subsectores y 

ramas industriales del entramado productivo nacional, y de la implementación de otras 

herramientas transversales de planeamiento y promoción industrial, de carácter 

complementario a dichos índices. 
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E. Apéndice 

I. Tecnologías involucradas en las actividades industriales y su tipificación 

La tabla que sigue indica las tecnologías o técnicas más frecuentemente utilizadas para ejecutar las diferentes funciones de una empresa 

industrial, y su clasificación. El listado es uno de los tantos posibles que se elaboró al efecto de ilustrar los conceptos y para facilitar el 

entendimiento conceptual del problema. 

FUNCIONES PRINCIPALES - FUNCIONES ESPECÍFICAS //  

TECNOLOGÍAS O TÉCNICAS CORRESPONDIENTES 

TIPOS DE TECNOLOGÍAS 
INVOLUCRADAS 

Prod. Proc. Ges. Uso 

     

Desarrollo de Producto 

Identificación del problema práctico a resolver 

1. Concepción del producto     

2. Planificación del proyecto para diseñar y lanzar el  producto     

Especificación de las características y requisitos 

1. Elección de la arquitectura del producto     

2. Determinación de condiciones de limitación de componentes     

3. Determinación de requisitos de fabricabilidad, prueba, calidad, confiabilidad y mantenibilidad del producto     

4. Selección preliminar de componentes, partes y piezas preliminares     

5. Elaboración preliminar de las especificaciones detalladas     

Principio de Funcionamiento 

1. Formulación del principio de funcionamiento     

2. Análisis de verificación funcional     

Diseño del Producto 

1. Diseño del prototipo 1 o de “laboratorio o experimental”     

2. Análisis de la verificación paramétrica.     

3. Elaboración del prototipo 1.     

4. Verificación del cumplimiento de las especificaciones     

5. Realimentación del diseño y de especificaciones de componentes y de p&p.     
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FUNCIONES PRINCIPALES - FUNCIONES ESPECÍFICAS //  

TECNOLOGÍAS O TÉCNICAS CORRESPONDIENTES 

TIPOS DE TECNOLOGÍAS 
INVOLUCRADAS 

Prod. Proc. Ges. Uso 

     

Elaboración o construcción de ‘prototipos 2’ 

1. Incorporación de las condiciones de dimensionales y de diseño industrial, si fuera el caso     

2. Incorporación revisada de las condiciones de fabricabilidad, prueba, calidad y mantenibilidad     

3. Incorporación de las condiciones ergonómicas y evaluación de la “technology rejection” si fuera el caso     

4. Rediseño, en su caso del producto.     

5. Elaboración o construcción ppd del prototipo 2 o de “ingeniería”     

6. Análisis de la verificación funcional y paramétrica.     

7. Verificación del cumplimiento de las especificaciones y condicionantes     

8. Realimentación del diseño y de especificaciones de componentes y de p&p     

9. Iteración y verificación necesaria     

10. Organización de la información integral del producto     

Desarrollo de Procesos 

Producción piloto 

1. Armado de la línea piloto     

2. Acopio de insumos y materiales para la producción piloto     

3. Preparación física de la línea piloto.     

4. Preparación y organización de las ‘Process Specs’ piloto     

5. Puesta a punto y calibración o equivalente de los AF de la línea piloto     

Ingeniería de Procesos 

1. Elaboración y desarrollo si fuera el caso, de  los procesos piloto de montaje.     

2. Elaboración de  los procesos de montaje     

3. Elaboración y desarrollo si fuera el caso, de  los procesos piloto de prueba     

4. Elaboración de  los procesos de prueba     

5. Selección y/o dice y construcción, si fuera el caso, de los AF de producción     

6. Montaje de la línea de producción incluyendo, si necesario, herramental     

7. Especificaciones de preparación y “settings” de los AF de producción.     
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8. Elaboración de la O&M de producción     

Ingeniería de Planta (producción) 

1. Diseño y Lay out de planta (general)     

2. Diseño de las utilidades y servicios.     

3. Construcción de edificios y facilidades     

4. Instalación de servicios y equipos.     

Ingeniería residente de Productos 

1. O&M de diagnóstico preliminar y realimentación desde procesos de prueba     

2. O&M de diagnóstico preliminar y realimentación desde evaluación de calidad     

3. Elaboración de estadísticas y análisis de rendimientos     

Ingeniería de Compras y Logística 

1. Relevamiento y calificación de proveedores de MP nacionales y extranjeros      

2. Relevamiento de proveedores de AF nacionales y extranjeros     

3. Decisiones de make or buy     

4. Desarrollo de proveedores     

5. Diseño de los sistemas de calidad integrados con los proveedores.     

6. Elaboración de O&M de ingeniería con proveedores y organización de la cadena     

PCP incluyendo RPM  

1. Definición del método de PCP y RPM     

2. Planeamiento y Control de Producción y RPM     

3. Formulación del suministro a líneas y definición de AF necesarios     

4. Organización de depósitos y de métodos de abastecimiento a líneas     

Abastecimiento de MP y administración de la cadena 

1. Elaboración de O&M logístico con proveedores      

2. Organización de la cadena     

3. Operación de la cadena     
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4. Control y aseguramiento de calidad de insumos     

Manufactura 

1. Preparación de componentes, partes, subconjuntos, piezas, etc.     

2. Montaje / fabricación de producto continua a granel o no en cualquier estado.     

3. Prueba de especificaciones     

4. Análisis del rendimiento de las líneas de producción.     

Control y Aseguramiento de Calidad & Confiabilidad 

1. Control y Aseguramiento de Calidad de insumos y proveedores     

2. Control y Aseguramiento de Calidad de productos (proceso)     

3. Control y Aseguramiento de Calidad de productos (producto final)     

4. Análisis de confiabilidad y fallas en campo     

5. Realimentación a manufactura, compras, ingeniería de producto, etc.     

Mantenimiento y gestión de AF productivos inclusive herramental si hubiere 

1. Mantenimiento preventivo de AF de producción inclusive herramental si lo hubiere     

2. Mantenimiento correctivo de AF de producción inclusive herramental si lo hubiere     

Gestión Industrial 

Gestión de la Producción 

1. O&M de las actividades de Producción     

2. Uso de herramientas TIC de CIM inclusive RAL entre equipamientos.     

3. Uso de herramientas TIC de Ingeniería de Proceso     

4. Uso de herramientas TIC de diseño y simulación     

5. Uso de herramientas TIC de PCP     

6. Uso de herramientas TIC de MR     

7. Uso de herramientas TIC de control de producción     

8. Sistema de documentación     

Gestión de la Calidad y la Confiabilidad  
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1. Requerimientos de CC & C a Desarrollo e Ing. de Producto.     

2. O&M de las actividades de Control de Calidad y Confiabilidad     

3. Uso de herramientas TIC de Control de Calidad y Confiabilidad     

4. Realimentación de información entre CC & C con el resto de las áreas     

Gestión y Administración de Personal 

1. O&M de personal (admisión, desarrollo, asignación de responsabilidades)     

2. Establecimiento de la estructura organizativa.     

3. Elaboración de las “Job descriptions”     

4. Evolución de la estructura organizativa     

5. Variación de las “Job descriptions”     

Gestión Comercial 

1. Análisis de mercado nacional     

2. Análisis de mercado regional     

3. Análisis de mercado internacional excluido el regional     

4. O&M de las actividades de comercialización nacional     

5. O&M de las actividades de comercializa excluido el regional     

6. O&M de las actividades de comercialización internacional excluido regional     

7. Uso de herramientas TIC en la actividad de ventas y operaciones     

8. Uso de herramientas TIC en la actividad de product marketing     

9. Uso de herramientas TIC en la actividad de ingeniería de campo     

10. O&M de las actividades de merchandising      

11. O&M de las actividades de administración de ventas     

12. Organización de precios y descuentos     

13. Organización de canales de venta.     

14. Organización de publicidad, comunicación, etc.     

Gestión y operación del clúster  

1. O&M operativo del clúster     
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2. O&M administrativo contable del Clúster     

3. O&M de calidad del clúster     

Integración interna entre tecnologías y funciones 

1. Transferencia de información interna de circuitos operativos     

2. Transferencia de información interna de circuitos contable administrativos     

3. Transferencia de información interna de circuitos técnicos     

4. Transferencia de información interna de circuitos de calidad     

Integración externa en el clúster 

1. Transferencia de información externa de circuitos operativos     

2. Transferencia de información externa de circuitos contable administrativos     

3. Transferencia de información externa de circuitos técnicos     

4. Transferencia de información externa de circuitos de calidad     

Gestión de I+D 

1. O&M de las actividades de I+D     

2. Uso de herramientas TIC de CAE     

3. Uso de herramientas TIC de CAD     

4. Uso de herramientas TIC de diseño industrial     

5. Sistema de documentación     

Gestión Estratégica 

1. Análisis y definición de ON     

2. Identificación de actores y análisis de la competitividad industrial     
3. Análisis y elaboración de BBPP     

4. Análisis y elaboración de Estrategias de P&M; I+D; Tecnológica, Industrial; Comercial; Organización; RRII y Administración     
5. O&M de planeamiento     

6. O&M de control de estrategias     

7. O&M de realimentación estratégica     

Sistemas Operativos 
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1. O&M de Ventas, PCP, Logística, CC, Administración de ventas, Despacho.     

Sistemas Contables 

1. O&M sistemas de costos, contabilidad gral., contabilidad patrimonial, facturación, cobranzas, créditos – personal, etc.     

Sistemas de Control Económico-Financiero 

1. O&M de control económico financiero     

Gestión del Uso del Producto 

Capacitación de usuarios 

1. Organización de cursos de uso de los productos     
2. Entrenamiento de las aplicaciones del producto     
3. Entrenamiento de servicios técnicos de terceros     
4. O&M de evaluación de performance por parte de los usuarios     

Soporte técnico y aplicaciones 

1. O&M del servicios técnico y/o de mantenimiento del producto     
2. Organización y operación del servicios técnico de mantenimiento preventivo y correctivo     
3. Colecta de datos de calidad y confiabilidad en campo.     
4. Ejecución de aplicaciones del producto, si fuere el caso.     

Ingeniería de Campo 

1. Evaluación y realimentación de la información de calidad y confiabilidad en campo     
2. Ejecución de actividades de mantenimiento y eventual reftrofit en campo     

Preparación y apropiación del uso del producto 

1. Medición de la preparación para el uso de nuevos productos.     
2. Medición del nivel de apropiación del uso de productos existentes     

Fuente: Elaboración propia
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II. Acrónimos 

AL: America Latina 

ATMI: Acuerdos de Transferencia de Material e Insumos 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Organización de las Naciones Unidas) 

CP: Competitividad Productiva 

DIT: División Internacional del Trabajo 

DPI: Derechos de propiedad intelectual 

HW: ‘Hardware’ 

ICP: Índice de Competitividad Productiva  

ICP-I: Índice de Competitividad Productiva Inmediata 

ICP-S: Índice de Competitividad Productiva Sustentable  

I+D: Investigación y Desarrollo 

ET: Empresas Trasnacionales 

FRT: Factor de Ruptura Tecnológico 

INT: Índice de Nivel Tecnológico 

JIT: Por sus siglas en inglés, ‘Justo a Tiempo’ (‘Just in Time’) 

MITI: Por sus siglas en inglés, ‘Ministerio de Industria y Comercio Internacional’ (Japón; ‘Ministery of 

Industry and International Trade’) 

MOD: Mano de Obra Directa 

MOI: Manos de Obra Indirecta 

NME: ‘Nuevo Modelo Económico’ (o ‘modelo económico neo-liberal’) 

OCT: Organismo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

P2P: Por sus siglas en inglés, ‘Red entre Pares’ (‘Peer to Peer’) 

PIB: Producto Interno Bruto 

PTF: Productividad Total de Factores 

R&D: Por sus siglas en inglés, ‘Investigación y Desarrollo’ 

SIN: Sistemas de Innovación Nacional 

SW: Soporte lógico o ‘software’ 

TQC: Por sus siglas en inglés, ‘Control de Calidad Total’ (‘Total Quality Assurance’). 

WCM: Por sus siglas en inglés, ‘Manufactura de Clase Mundial’ (‘World Class Manufacturing’) 


