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REVISTA DE LA CEPAL N° 43 

Transferencia de 
tecnología: el caso de 
la Fundación Chile 

Torben Huss * 

La reestructuración industrial y la incorporación tic 
la tecnología moderna son indispensables para aumen
tar la productividad y desarrollar la competitividad 
internacional en las industrias de América Latina. 

Las empresas transnationales son la fuente princi
pal de la tecnología industrial en el mundo, y la ma
yoría de los países de América Latina seguirá depen
diendo del acceso a esa tecnología extranjera para 
modernizar sus industrias. 

Para las empresas, el proceso de adquirir y asimilar 
tecnología extranjera es difícil y exige muchos recur
sos, puesto que supone buscar la tecnología más ade
cuada, negociar un acuerdo óptimo con el proveedor 
extranjero y adaptar la tecnología obtenida a las con
diciones locales. Además la empresa receptora debe 
aprender a dominar esa tecnología con el fin de apro
vechar al máximo los recursos del país y establecer 
una posición de competitividad internacional. En este 
artículo se analizan las formas en que la creación de 
empresas nacionales de servicios técnicos (llamadas 
también empresas de servicios de ingeniería) pueden 
mejorar y facilitar la transferencia de tecnología ex
tranjera hacia los países de América Latina mediante 
la ayuda prestada a las empresas nacionales para que 
puedan realizar una mejor selección, adaptación y asi
milación de la tecnología importada. 

Esto es lo que se pone de relieve en el presente 
estudio del caso de la Fundación Chile, innovadora 
empresa chilena de consultoria y servicios técnicos que 
muestra una forma de superar las barreras de la trans
ferencia tecnológica. 

"Experto asociado de la Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre 
Empresas Transnacionales. El autor desea agradecer a Mi
chael Mortimore, de la Unidad Conjunta, sus valiosos comen
tarios sobre este artículo, así como a Pablo Herrera, de la 
Fundación Chile, por la información proporcionada. 

Introducción 
La adquisición de capacidad tecnológica es un 
requisito básico para el crecimiento y el desarro
llo sostenidos de los países de América Latina y 
el Caribe. El cambio tecnológico se ha acelerado 
en los últimos años, por lo que el ritmo del pro
greso tecnológico se considera ahora de funda
mental importancia para el comercio y la com
petitividad internacionales. 

No obstante, en la mayoría de los países de 
la región la demanda de tecnología no puede ser 
satisfecha inmediatamente por la capacidad tec
nológica nacional. Por consiguiente, estos países 
dependen de la transferencia y difusión de re
cursos tecnológicos extranjeros para transformar 
y modernizar sus industrias. 

Para las empresas, el proceso de adquirir ca
pacidad tecnológica en el extranjero (es decir, ir 
en busca de la tecnología más adecuada, negociar 
un acuerdo óptimo con el proveedor extranjero 
y luego asimilar la tecnología y adaptarla a las 
condiciones del país), resulta prolongado y exige 
muchos recursos, especialmente cuando la tec
nología no está plenamente incorporada en la 
maquinaria y los equipos que pueden comprarse 
hechos, o cuando es nueva y altamente especia
lizada. 

Desafortunadamente, a los encargados de 
formular las políticas en los países en desarrollo 
les cuesta resolver estos problemas. La tecnología 
no es un producto homogéneo. Los costos, be
neficios potenciales y características técnicas de
ben abordarse dentro del marco de casos espe
cíficos. Hay pocas reglas o soluciones generales, 
pero la mayoría de los estudios parecen concor
dar en que aquellos países en desarrollo que tie
nen la capacidad para buscar y evaluar tecnología 
extranjera suelen estar generalmente en situa
ción de adquirir y aplicar los recursos técnicos 
que necesitan en condiciones satisfactorias.1 

Sin embargo, ¿cómo pueden los gobiernos 
de los países en desarrollo fortalecer esta capa
cidad donde ella existe, o implantarla donde to
davía no existe? 

En este artículo se analiza la promoción y 
creación de empresas nacionales de consultores 
y servicios técnicos, y la forma en que ellas pueden 
mejorar y facilitar la transferencia de tecnología 

Para una visión de conjunto, véase Vernon, 1988. 
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extranjera a los países en desarrollo ayudando a 
las industrias nacionales a realizar una mejor se
lección, adaptación y asimilación de la tecnología 
importada.2 Asimismo, se sopesa en especial si 
las empresas de servicios técnicos que toman la 
forma de operaciones conjuntas entre compañías 
transnacionales y agentes nacionales tienen me
jores posibilidades de extender y fortalecer su 
capacidad de prestar dichos servicios en los países 
en desarrollo. 

El articulo se inicia con un examen (en la 
sección I) del significado específico que se dará 
a las expresiones "tecnología" y "transferencia 
de tecnología". Luego, se analizan diversas for
mas de transferencia de tecnología desde las em
presas transnacionales hacia los países en desa
rrollo, con el fin de entender por qué han ido 
cobrando cada vez mayor importancia aquellas 
formas en que el país receptor retiene la propie
dad mayoritaria o total del proyecto de inversión 
o empresa. En seguida se examinan los requisitos 
y limitaciones a que la empresa receptora debe 
atenerse para asimilar, adaptar y difundir eficaz
mente la tecnología transferida. 

En la sección n del artículo se describen las 
características de las empresas de servicios técni
cos con el propósito de examinar la forma en 
que pueden ayudar a las empresas nacionales en 
el proceso de transferencia tecnológica. También 
se analizan los factores limitativos que enfrentan 
las empresas nacionales de servicios técnicos en 
los países en desarrollo y se plantea la cuestión 

1. La tecnología: definición 

Es importante aclarar desde el comienzo el con
cepto de tecnología usado en este estudio. A me
nudo se entiende por tecnología la maquinaria 

2 Sin embargo, debe dejarse establecido desde el co
mienzo que en este artículo se plantea que las empresas de 
servicios técnicos son una condición importante, pero no su
ficiente, para cumplir las metas del desarrollo en cuanto a la 
transferencia de tecnología. 

de si las operaciones conjuntas con empresas 
transnacíonales simplifican la difícil fase inicial y 
aportan las aptitudes tecnológicas necesarias. 

En la sección m se presenta un estudio de 
caso con el fin de lograr una mayor compene
tración de la forma en que una empresa nacional 
de servicios técnicos, en operación conjunta con 
una empresa transnacional, puede crear esas ap
titudes tecnológicas y facilitar la transferencia de 
tecnología a un país en desarrollo. La ventaja de 
la metodología basada en casos prácticos es que 
permite analizar y comprender una situación 
compleja en la que hay una interrelación de mu
chas variables. Las conclusiones a que se llegue 
pueden no tener una validez general, pero pre
sentan una experiencia específica que puede 
constituir una valiosa fuente de aprendizaje. 

El caso elegido es la Fundación Chile. Se trata 
de una operación conjunta entre el Gobierno de 
Chile y la empresa transnacional n i con sede en 
los Estados Unidos, y su objetivo es transferir a 
Chile aquellas tecnologías que puedan mejorar 
la utilización de los recursos naturales del país y 
de su capacidad productiva y estimular la crea
ción de nuevas empresas comerciales basadas en 
dichas tecnologías (Fundación Chile, 1986). El 
estudio de este caso se basa principalmente en 
entrevistas al señor Pablo Herrera, gerente de la 
Fundación Chile, y en material obtenido de in
formes anuales y otras publicaciones de la Fun
dación. 

y otras formas de "componentes físicos". Sin em
bargo, es más que eso. Tiene que ver con los 
conocimientos necesarios para producir bienes o 
servicios específicos. Parte de estos conocimien
tos están incorporados en las máquinas, pero la 
mayor parte lo está en forma de aptitudes hu
manas, métodos de gestión administrativa, tareas 
habituales y estructuras orgánicas. De este modo, 
Mansfield (1968, p.93) ha definido la tecnología 
como "el acervo de conocimientos (técnicos o de 
administración) que permite la adopción de nue-

I 

La tecnología y la transferencia de tecnología 
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vos productos o procesos"; la técnica difiere de 
la tecnología en que "la primera es un método 
de producción en un momento dado que está 
definido por el equipo y el método de gestión 
administrativa que se usan, en tanto que la se
gunda es la totalidad de los conocimientos usados 
en la producción". 

2. La transferencia de tecnología: 
definición 

La transferencia de tecnología se entiende mejor 
como el proceso de adquirir capacidad tecnoló
gica desde el exterior. Contiene tres etapas: i) la 
transferencia de tecnologías existentes para pro
ducir bienes y servicios específicos; ii) la asimila
ción y difusión de esas tecnologías en la economía 
receptora, y iii) el desarrollo de la capacidad na
cional de innovación (CET, 1987). Por lo tanto, la 
transferencia de tecnología no se completa ad
quiriendo conocimientos técnicos (información 
incorporada en planos o manuales operativos) o 
los medios de llevarla a cabo, como los bienes de 
capital. La transferencia de tecnología sólo se 
completa cuando el país receptor alcanza una 
comprensión cabal de la tecnología o ha adqui
rido la capacidad tecnológica para usarla eficaz
mente. Ello exige la capacidad de adaptar y mo
dificar la tecnología a las condiciones del país y 
mejorarla mediante la innovación. La capacidad 
tecnológica se puede alcanzar mediante la for
mación de capital humano, y está vinculada con 
la educación, la capacitación laboral, la experien
cia y los esfuerzos específicos para- entender, 
adaptar o mejorar la tecnología o para crearla. 

3. Diferentes formas de transferencia de 
tecnología 

Las empresas transnacionales son la fuente prin
cipal de tecnología industrial en el mundo y los 
actores más importantes en la transferencia in
ternacional de tecnología. Las inversiones ex
tranjeras directas han sido tradicionalmente la 
modalidad principal por medio de la cual las em
presas transnacionales han transferido tecnolo
gía a los países en desarrollo, pues suponen la 
propiedad directa y continua de la tecnología. 

Según Caves (1982, cap. 1), es importante 
para una empresa transnacional mantener el 
control de su tecnología porque se la considera 

parte de los "activos intangibles" de las empresas; 
dichos activos (como los derechos de propiedad 
industrial, conocimientos técnicos no patentados, 
conocimientos de comercialización, etc.) dan a la 
empresa una ventaja competitiva sobre otras. Es
to apunta a una transferencia limitada de tecno
logía por la vía de las inversiones extranjeras di
rectas, ya que las empresas transnacionales se 
resisten a compartir sus activos intangibles. 

La transferencia de tecnología se hace prin
cipalmente a través del establecimiento de indus
trias vinculadas al país receptor, o mediante el 
envío a las empresas del país de personal capa
citado en comisión de servicio. Sin embargo, des
de fines del decenio de 1970, han cobrado im
portancia otros mecanismos. Las empresas 
transnacionales intensifican su uso de operacio
nes conjuntas y transacciones distintas de las con
tribuciones al capital social, como las siguientes: 
i) acuerdos de licencia; ii) acuerdos de concesión; 
iii) contratos de administración; iv) contratos de 
comercialización; v) contratos de servicios técni
cos; vi) contratos llave en mano, y vii) subcontra
tos internacionales. 

Esta gama amplia de actividades empresaria
les internacionales se enmarca en la expresión 
"nuevas formas de inversión". Según Ornan 
(1989), estas nuevas formas de inversión tienen 
un denominador común: una compañía extran
jera proporciona activos (por ejemplo, equipos y 
tecnología) para un proyecto de inversión o em
presa en un país receptor, pero los intereses en 
el país receptor mantienen una participación ma
yoritaria o el control total del proyecto de inver
sión o empresa. 

Varios factores han dado lugar al auge de 
las nuevas formas de inversión. La rápida expan
sión de las empresas transnacionales a fines de 
los decenios de 1960 y 1970 aumentó la compe
tencia mundial entre los exportadores de tecno
logía, lo que permitió a los gobiernos de los países 
en desarrollo promulgar leyes restrictivas que li
mitaban el establecimiento de subsidiarias de las 
empresas transnacionales en propiedad absoluta. 
Muchos gobiernos vieron en las nuevas formas 
de inversión un modo de intensificar el control 
de la producción por el país receptor y de incre
mentar la transferencia de tecnología. No obs
tante, en la actualidad hay tendencia en la ma
yoría de los países en desarrollo a liberalizar las 
políticas relativas a las inversiones extranjeras di-
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rectas, con el fin de aumentar sus flujos. La dis
minución de los préstamos bancarios voluntarios 
y los agudos problemas de balanza de pagos a 
que se enfrentan muchos países han tenido como 
consecuencia una necesidad de inversiones que 
se sobrepone a las inquietudes que existían res
pecto de la participación en el capital social. Ade
más, y en forma muy generalizada, las inversio
nes extranjeras directas se consideran la fuente 
más importante de tecnología nueva y el camino 
principal de acceso a los mercados internaciona
les de exportación, ambos recursos que se nece
sitan con urgencia para incrementar la competi
tividad internacional. 

A pesar de este revés para los objetivos ori
ginales de las políticas, hay indicios de que las 
nuevas formas de inversión seguirán cobrando 
importancia en los países en desarrollo. En pri
mer lugar, algunos de los más grandes y más 
industrializados ya han establecido una conside
rable capacidad nacional de gestión administra
tiva, tecnología y producción de equipos y por 
lo tanto están en condiciones de adquirir y ne
gociar activos específicos suministrados por pro
veedores extranjeros. En segundo lugar, un gran 
número de empresas transnacionales se han da
do cuenta de que una participación minoritaria 
e incluso una posición de no participación en el 
capital social no significa necesariamente un con
trol insuficiente de los activos intangibles (por 
ejemplo, la tecnología). De hecho, un número 
creciente de empresas transnacionales comprue
ban que pueden obtener atractivos ingresos de 
la venta de activos intangibles sin tener que fi
nanciar los proyectos de inversión, lo que signi
fica menos riesgos comerciales y políticos que las 
inversiones extranjeras directas. Así ocurre cuan
do el socio en el país receptor está en condiciones 
de hacer una valiosa contribución, la tecnología 
es de eficacia comprobada y estandarizada, o es 
de interés secundario en relación con las princi
pales actividades en que participa la empresa 
transnacional (Dunning y Cantwell, 1986). Por 
otra parte, las empresas pequeñas y medianas 
con sede en los países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

que no cuentan con los recursos para emprender 
una operación de inversión extranjera directa 
usan las nuevas formas de inversión como estra
tegia para internacionalizar sus actividades y 
competir con las principales empresas transna

cionales y los que encabezan la participación en 
el mercado (Ornan, 1989). 

Cabe entonces preguntar si las nuevas for
mas de inversión pueden tener como resultado 
una real transferencia de tecnología hacia las em
presas de los países en desarrollo y, de ser afir
mativa la respuesta, qué capacidad de absorción 
de la tecnología tienen las empresas receptoras. 
Este aspecto se examinará en la sección siguiente. 

4. La transferencia de tecnología y el cambio 
técnico en las empresas de los países 

en desarrollo 

La característica predominante de las empresas 
de los países en desarrollo ha sido el hecho de 
que se han mantenido en mayor o menor grado 
como receptores pasivos de tecnología prove
niente de las empresas transnacionales. Protegi
das tras barreras comerciales, dichas empresas 
carecían de incentivos para emprender una ac
tiva estrategia orientada a aumentar la produc
tividad por medio de las innovaciones. La tecno
logía se compraba a las empresas transnacionales 
porque era más rápido que crearla en el país, y 
los altos costos de la tecnología importada se po
dían traspasar a los consumidores. 

Los estudios iniciales del desarrollo tecnoló
gico en el Tercer Mundo se centraron más que 
nada en los problemas asociados con la transfe
rencia de tecnología desde los países más ricos a 
los más pobres. Estos problemas se relacionaban 
principalmente con el costo y conveniencia de la 
tecnología transferida. Se planteaba que los paí
ses receptores pagaban un precio demasiado alto 
debido a su débil posición de negociación frente 
a los proveedores. Las empresas nacionales ca
recían de información acerca de otras opciones 
de producción y no conocían el verdadero valor 
de la tecnología, debido a las características es
peciales del mercado del rubro. Como lo señaló 
Arrow (1971), la paradoja fundamental de ese 
mercado era que el comprador no conocía el va
lor de la tecnología hasta contar con la informa
ción, cuando en efecto ya la había adquirido sin 
costo. 

La tecnología misma se consideraba inade
cuada a las condiciones y recursos del país en la 
mayoría de los casos y era usada a veces en forma 
ineficiente por los países receptores. Se suponía 
además implícitamente que la tecnología impor-
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tada inhibía y sustituía los esfuerzos nacionales 
de innovación en los países en desarrollo. 

A fines del decenio de 1970, los estudios de 
casos realizados en el plano empresarial apunta
ban a una relación más dinámica en la que la 
transferencia de tecnología en determinadas cir
cunstancias podría estimular actividades innova
doras realizadas por las empresas nacionales 
(Fransman y King, 1987). Los estudios de casos 
sobre la forma en que las empresas asimilaban y 
adaptaban la tecnología importada revelaron que 
el proceso de asimilación de la tecnología por la 
empresa receptora exigía a menudo enfrentarse 
a problemas cuya solución no se podía obtener 
del proveedor de la tecnología. Estos problemas 
eran aún mayores cuando las condiciones preva
lecientes en el país receptor diferían conside
rablemente de las que se daban en el país donde 
se había desarrollado la tecnología. En conse
cuencia, la asimilación de tecnología suponía un 
proceso de cambio tecnológico que a veces tuvo 
como resultado la aparición de productos y pro
cesos de producción que eran notoriamente di
ferentes de los de los países desarrollados.3 

Se señaló en los estudios de casos que el pro
ceso de adquirir capacidad tecnológica es muy 
incierto y no deriva automáticamente de la simple 
experiencia de producción (aprendizaje por la 
práctica). No se puede esperar que el mero hecho 
de emprender un tipo específico de producción 
dé origen a un proceso de aprendizaje y a la 
creación de la capacidad de mejorar las formas 
de llevar a cabo dicha producción. En cierta me
dida, el aprendizaje por la práctica es claramente 
una necesidad en muchas fases del desarrollo 
tecnológico. No obstante, no parece ser suficiente 
para mantener el progreso a través de todas las 
fases. Bell, en especial, ha hecho hincapié en que 
el aprendizaje por la práctica es sólo uno de tan
tos mecanismos para aumentar la capacidad tec
nológica.4 

Igualmente importante para superar la dis-

3 Esto en muchos casos originó una exportación de tec
nología Sur -Sur (Dahlman y Sercovich, 1984). 

4 Véase Martin Bell, "'Learning' and the accumulation 
of industriai technological capacity in developing countries", 
en Fransman y King 1987, pp. 187-209. Si el aprendizaje 
por la práctica fuese suficiente, conduciría al precepto, en 
materia de políticas, de que la protección de las empresas 
nacionales (industrias incipientes) es un recurso suficiente 
para intensificar el aprendizaje. 

continuidad y, quizás, también para lograr una 
asimilación eficiente y global de la tecnología im
portada es la inversión explícita en capital hu
mano (capacitación del personal y contratación 
de asesores), que creará la capacidad de cambio 
y adaptación. El desarrollo de la capacidad de 
asimilar y adaptar con buen éxito la tecnología 
importada (aumentando así la productividad) de
pende de una activa estrategia de la empresa 
receptora orientada a adquirir tecnología. La es
trategia óptima naturalmente variará de un país 
a otro, de un sector a otro y de una empresa a 
otra, pero parece haber un alto grado de acuerdo 
en el sentido de que las estrategias para una activa 
transferencia de tecnología deben comprender 
los siguientes elementos y fases: evaluación de la 
tecnología; asimilación y adaptación de la tecno
logía a las condiciones locales; difusión de la tec
nología, e innovación. Ellos se analizan breve
mente en lo que resta de esta sección. 

a) Evaluación de la tecnología 

En la mayoría de las industrias, una tecnolo
gía única rara vez es la mejor para todas las cir
cunstancias. La dotación nacional de los factores 
de la producción varía, al igual que la índole de 
los insumos intermedios. Por lo tanto, al elegir 
entre diversas tecnologías, las empresas recepto
ras deben hallar la más adecuada, es decir, la que 
hace uso óptimo de los recursos disponibles.5 

El primer paso que se debe dar al evaluar y 
seleccionar una tecnología es determinar las ne
cesidades y condiciones del país. Esto es funda
mental en los países en desarrollo, en los que las 
necesidades y condiciones son con frecuencia 
muy diferentes de las que existen en los países 
que suministran la mayor parte de la tecnología 
(Dahlman, Ross-Larson y Westphal, 1987). De
terminar dichas necesidades y condiciones origi
na beneficios que parecen bastante obvios y sin 
embargo muchos proyectos de inversión de los 
países en desarrollo no lo hacen; esto constituye 
un problema reiterativo que socava muchas in
versiones en dichos países. Las limitaciones más 
habituales ocurren en los campos de la energía, 
el transporte, el capital, la mano de obra califi-

5 Esta es la definición de tecnología adecuada que usan 
Dahlman y Westphal (1983). 
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cada y el suministro de materias primas y otros 
insumos intermedios. 

El segundo paso consiste en indagar acerca 
de las tecnologías asequibles en el mercado in
ternacional. Para ese fin es necesario obtener am
plia información sobre los diferentes proveedo
res de tecnología, pero este procedimiento a 
menudo se pasa por alto debido a los conside
rables costos y a las aptitudes necesarias. Demás 
está decir que no hacerlo tiene consecuencias que 
a la larga resultan muy costosas. 

El tercer paso en la evaluación de las nuevas 
tecnologías estriba en una estimación de los be
neficios y costos que van aparejados, usando pre
cios que reflejen adecuadamente las carencias re
lativas (Dahlman y Westphal, 1983). Ello supone 
fundamentalmente consideraciones económicas, 
pero también se podrían analizar los aspectos 
sociales y ambientales. 

El cuarto paso significa decidir si la capacidad 
que se puede adquirir a través de la experiencia 
con diferentes tecnologías permitirá a la empresa 
hacer mejoras e innovaciones en el futuro con el 
propósito de aumentar la productividad o des
plazarse hacia nuevas actividades. Algunas tec
nologías abren mayores posibilidades que otras. 

b) Asimilación y adaptación de la tecnología a las 
condiciones del país 

Una vez que se haya hecho una adecuada 
estimación de las diferentes posibilidades tecno
lógicas, idealmente hablando, la empresa debe 
avanzar hacia la fase de asimilación y adaptación 
de la tecnología seleccionada a las condiciones 
del mercado nacional. A menudo, las empresas 
experimentan con más de una tecnología antes 
de hacer su selección tecnológica final. 

El objetivo es entender la tecnología y "ajus
tarla" a la situación local. El desafío es aprovechar 
las condiciones locales de oferta y demanda para 
mejorar la productividad y la competitividad in
ternacional. Esta fase entrañará con toda proba
bilidad innovaciones y modificaciones leves de la 
tecnología para aumentar la productividad, re
ducir los costos, extender la capacidad o mejorar 
la calidad. Muchas empresas no logran una su
ficiente comprensión y eficaz adaptación de la 
tecnología extranjera antes de iniciar la produc
ción comercial en gran escala. Las consecuencias 
pueden ser una baja productividad, pérdida de 

la competitividad y desarrollo insuficiente de la 
capacidad tecnológica de innovar y superar las 
faltas de continuidad relacionadas con la produc
ción. Las limitaciones a que se enfrentan las em
presas durante esta importante fase del proceso 
de transferencia tecnológica son, por regla ge
neral, la falta de personal idóneo y la carencia 
de laboratorios adecuados e instalaciones para 
pruebas. Otro problema es que la adaptación de 
la tecnología puede ser un proceso muy largo y 
por ello costoso, puesto que la producción inicial 
con la nueva tecnología es baja. Muchas empresas 
no cuentan con los recursos económicos para in
vertir tiempo suficiente en este proceso. 

c) Difusión de la tecnología 

Cuando la empresa ha alcanzado suficientes 
conocimientos de las posibilidades de la tecnolo
gía y ha adquirido alguna experiencia en cuanto 
a su uso, la tecnología puede difundirse en mayor 
escala. Además, una difusión eficaz exige que se 
conozcan empresas de construcción idóneas y 
que se cuente con una capacidad administrativa 
pertinente, con suficiente aptitud para negociar 
con las autoridades locales y con recursos econó
micos para adquirir un emplazamiento de pro
ducción adecuado. 

d) Innovación 

Como se mencionó anteriormente, los es
fuerzos por asimilar y adaptar la tecnología a las 
condiciones nacionales pueden generar innova
ciones leves (invención de nuevos dispositivos, 
productos y procesos de producción o mejoras 
de la tecnología existente). Sería correcto hablar 
de un proceso de innovación 'progresivo' o 'evo
lutivo', para distinguirlo de las innovaciones más 
radicales (Herbert-Copley, 1989, p. 10) Sin em
bargo, como lo revelan los estudios de casos antes 
mencionados (véase Fransman y King, 1987), el 
proceso de innovación (cambio técnico) no avan
za a un ritmo constante o en dirección uniforme. 
Las innovaciones a menudo serán el resultado 
de los esfuerzos por superar las limitaciones a la 
capacidad de producción de la empresa. 

5. Observaciones finales 

Debe hacerse hincapié en que una transferencia 
de tecnología bien lograda depende habitual-
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mente de la decisión y el esfuerzo conscientes de 
la empresa receptora para invertir tiempo y re
cursos humanos y económicos en evaluar y poner 
a prueba la tecnología, capacitar al personal y 
contratar asistencia técnica. Aun así, el proceso 
es muy incierto y la tecnología adquirida no siem
pre acrecienta la capacidad tecnológica de la em
presa. 

El problema es que muchas empresas, espe
cialmente en sus años de formación, carecen de 

No hay una definición estricta de las empresas 
de servicios técnicos. Para nuestro propósito se 
ha elegido una definición sobre una base funcio
nal y, por consiguiente, puede decirse que son 
organizaciones que recopilan, organizan, coordi
nan y aplican conocimientos para fines de inver
sión y producción. Se caracterizan por un enfo
que flexible y multidisciplinario de esa actividad. 
Los servicios proporcionados para la formula
ción o ejecución de un proyecto de inversión pue
den ser de índole técnica, económica, financiera, 
legal, ambiental o institucional. 

Según Roberts (1973, p. 11), las actividades 
de las empresas de servicios técnicos pueden de
finirse como "el conjunto de métodos y estruc
turas institucionales que permiten que los cono
cimientos pertinentes de carácter científico, 
técnico y económico puedan recopilarse y con
vertirse en diseños e instrucciones para la reali
zación de proyectos específicos". Por lo tanto, el 
papel de estas empresas es mantenerse al día 
respecto de los avances científicos internacionales 
y acumular conocimientos tecnológicos para el 
diseño y la ejecución de proyectos nacionales de 
inversión. El examen de dichas empresas que se 
hace a continuación define los límites de la gama 
de actividades que pueden describirse como ser
vicios técnicos. 

1. Tipos de servicios ofrecidos por las 
empresas de servicios técnicos 

A.K. Malhotra (1980) ha resumido los servicios 

la experiencia y de los recursos financieros para 
llevar a cabo la necesaria evaluación, adaptación, 
difusión y modificaciones de la tecnología impor
tada. 

En la siguiente sección se definen las carac
terísticas de las empresas de servicios técnicos y 
los tipos de servicios que ofrecen, para ver cómo 
podrían brindar una solución a las barreras que 
se oponen a la transferencia de tecnología. 

ofrecidos por estas empresas bajo los encabeza
mientos de servicios de preinversión, servicios 
vinculados a los procesos y de tecnología, servi
cios de ejecución de proyectos, servicios de ad
quisiciones e inspección y, finalmente, servicios 
de funcionamiento y mantenimiento. Esta clasi
ficación es útil porque refleja las diferentes fases 
de un proyecto de inversión. El cuadro 1 se ha 
preparado de conformidad con ella (en ese cua
dro "servicios de adquisiciones e inspección" se 
modificó y quedó como "servicios de inspección 
y control de calidad"). El objetivo del cuadro es 
describir el propósito de los servicios ofrecidos, 
el tipo de información que se necesita y la fuente 
de dicha información. Además, muestra cómo 
estos servicios corresponden a las diferentes eta
pas del proceso de transferencia de tecnología. 

a) Servicios de preinversión 

La primera etapa de un proyecto de inver
sión exige estudios de factibilidad económica y 
tecnológica. También serán pertinentes a menu
do los estudios de los efectos sociales y las con
secuencias ambientales. 

La realización de estos servicios precisa de 
un equipo interdisciplinario, que esté al tanto de 
la tecnología a que tiene acceso el proyecto, y 
tenga información sobre métodos de optimiza
ción económica y la capacidad de llevar a cabo 
análisis de mercado y de productos. El resultado 
será por regla general un informe que evaluará 
diferentes posibilidades de elección de tecnología 

II 

Características de las empresas de servicios técnicos 
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Servicios 

Servicios de 
preinversión 

C u a d r o 1 

E M P R E S A S DE S E R V I C I O S T É C N I C O S 

Objetivos 

Factibilidad tecnológica 
Factibilidad económica 
Efectos sociales y 
ambientales 

Tipos de 
información necesaria 

Información sobre los 
últimos adelantos 
tecnológicos 
Capacidad de diferenciar 
entre distintas técnicas 
Información sobre métodos 
de optimización económica; 
capacidad de llevar a cabo 
análisis de mercado y de 
productos 
Conocimientos legales, 
ecológicos, arquitectónicos, 
etc. 

Fuentes de 
información 

Etapas del proceso 
de transferencia 
de tecnología 

Contratación de personal con 
conocimientos actualizados 
Consultores externos 
Experiencia previa 
Relaciones y colaboración con 
instituciones de investigación 
y aplicación de los resultados 
Flujo s i stem At ico de 
información sobre los cambios 
ocurridos en la tecnología 
Información dada por ios 
provee do íes 

Determinación de las 
necesidades, condiciones 
y limitaciones en el país 
Búsqueda de tecnología 
Evaluación de las 
diferentes posibilidades 
tecnológicas 

Servicios en 
materia de 
procesos y de 
tecnología 

Adquisición de 
conocimientos 
especializados de 
procesos y tecnología 
de procesos de 
fabricación 

Conocimiento de las 
tecnologías fundamentales 
en la materia 
Esludios de optimización 

Ensayos de laboratorio 
Pruebas en plantas piloto 
Relaciones y colaboración 
con instituciones nacionales 
y extranjeras de investigación 
y aplicación de los resultados 
Aprendizaje por la 
investigación 
Personal básico y consultores 
externos 
Reuniones, seminarios, 
asociaciones académicas y 
profesionales 
Información dada por los 
proveedores 
Información obtenida de 
los clientes 

Negociación con 
proveedores extranjeros 
de tecnología 
Asimilación y difusión de 
la tecnología 
Asimilación y adaptación 
de la tecnología a las 
condiciones del país 
Innovación 
Selección final de la 
tecnología para la 
producción en 
gran escala 

Servicios de 
ejecución de 
proyectos 

Servicios de 
inspección y 
control de la 
calidad 

Servicios de 
funcionamiento 
y mantenimiento 

Adquisición de 
tecnología 
Eliminación de 
problemas y ejecución 
eficiente del 
proyecto 

Mejoramiento y 
estandarización de la 
calidad del producto 
para satisfacer las 
exigencias de los 
mercados nacionales 
y de exportación 

Búsqueda de fallas 
y eliminación de 
problemas relacionados 
con la producción 

Experiencia profesional 
Conocimiento de la 
tecnología pertinente 
para permitir la eliminación 
inmediata de atascamientos 
Conocimiento de las con
diciones imperantes en el 
país en materia de 
suministros 

Conocimiento de las 
normas internacionales 
de calidad 
Conocimiento de las 
tecnologías de control de la 
calidad y las tecnologías de 
manipulación y transporte 
Conocimiento de los 
proveedores y sus 
especificaciones 
Conocimiento de los equipos 

Experiencia profesional 
Conocimiento de la 
tecnología pertinente para 
permitir la eliminación 
inmediata de 
atascamientos 

Personal básico y 
consultores externos 
Contratación de 
personal capaz 
Historial de empleos 
anteriores 
Información dada por los 
proveedores 
Aprendizaje mediante 
la colaboración 
Información sobre el 
funcionamiento del sistema 
Aprendizaje por la práctica 

Información de los clientes 
Reuniones, seminarios 
Consultores externos 
Personal básico 
Ensayos de laboratorio 

Información sobre el 
funcionamiento del sistema 
Aprendizaje por la práctica 
Adaptación de la tecnología 
Larga experiencia, baja 
rotación del personal 

Negociación con 
proveedores extranjeros 
de tecnología 
Asimilación y difusión de 
la tecnología 

Aprendizaje 
por la práctica 
Innovación 

Aprendizaje 
por la práctica 
Innovación 

Fuente: Parte de la información en este cuadro se obtuvo de Carliene Brenner y Celik Kurdoglu, Mastering Technology Engineering Service 
Firms in Developing Countries, OCDE, 1988, y A.K. Malhotra (1980). 
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y que tendrá también en cuenta aspectos finan
cieros, económicos y sociales. El informe consti
tuye la base para una decisión en materia de 
inversiones, generalmente en forma de recomen
dación para poner a prueba opciones tecnológi
cas específicas. En el proceso de transferencia de 
tecnología, esta fase corresponde a la evaluación 
inicial de la tecnología existente en el mercado. 

b) Servicios en materia de procesos y 
de tecnología 

Estos servicios comprenden el desarrollo de 
la capacidad de crear procesos de fabricación y 
la acumulación de conocimientos sobre los mé
todos de producción, a través de la investigación 
y de ensayos de diferentes tecnologías en labo
ratorios, plantas piloto, etc. Las empresas de ser
vicios técnicos pueden efectuar directamente es
tas actividades, o bien buscar la colaboración de 
instituciones de investigación externas. En el pro
ceso de transferencia de tecnología estos servicios 
están dirigidos a la asimilación y adaptación a las 
condiciones locales, culminando en la selección 
final de la tecnología. 

c) Servicios de ejecución de proyectos 

Estos servicios hacen que el proyecto se trans
forme de concepto o propuesta en una instala
ción real. El propósito es adquirir tecnología para 
la producción en gran escala y ejecutar la pro
puesta. Las tareas que ello supone son "los estu
dios técnicos preliminares para la selección de 
equipos y materiales importantes, preparación 
de los documentos de licitación para los provee
dores, estudios técnicos detallados, con inclusión 
del cálculo y los dibujos de fabricación, diseño y 
adjudicación de los contratos, servicios de fabri
cación y supervisión" (Malhotra, 1980, p. 14). 
Los servicios técnicos irán asociados estrecha
mente con la supervisión de la construcción. 

La ejecución del proyecto exige conside
rables recursos humanos, capacidad administra
tiva, conocimiento detallado de la tecnología y 
conocimiento de los proveedores de equipos. 

En el proceso de transferencia de tecnología 
estos servicios corresponden a la negociación con 
los proveedores de tecnología y la difusión de la 
tecnología. 

d) Servicios de inspección y control de la calidad 

El objetivo de estos servicios es mejorar y 
estandarizar la calidad de la producción para sa
tisfacer las necesidades tanto de los mercados de 
exportación como de los internos. Ello entraña 
la inspección de la fábrica, el ensayo de los pro
ductos y el control de la calidad de conformidad 
con normas establecidas. Los servicios de inspec
ción y control de la calidad exigen el conocimien
to de los códigos de control pertinentes y las nor
mas establecidas, un conocimiento detallado de 
los equipos, los proveedores y sus especificacio
nes, y la disponibilidad de inspectores experi
mentados. Como parte de las actividades de con
trol de la calidad, la empresa de servicios técnicos 
puede proporcionar servicios en materia de pro
cesos y de tecnología si el producto no se atiene 
a las normas. 

e) Servicios de funcionamiento y mantenimiento 

Estos servicios tienen que ver con el funcio
namiento eficaz de la instalación fabril y la eli
minación de los problemas relacionados con la 
producción. Suponen la capacitación del perso
nal, la localización de fallas, la adaptación de la 
tecnología, etc. La entrega de servicios de fun
cionamiento y mantenimiento precisa experien
cia, conocimiento de fábricas similares y apren
dizaje por la práctica. 

Este breve resumen de los servicios ofrecidos 
por las empresas de servicios técnicos muestra 
que estas compañías tienen la posibilidad de ayu
dar a las empresas nacionales en todos los aspec
tos de un proyecto de inversión e igualmente 
durante todas las fases del proceso de transfe
rencia de tecnología. 

2. Aptitudes tecnológicas y el aprendizaje 
en las empresas de servicios técnicos 

Las empresas de servicios técnicos pueden desa
rrollar la capacidad tecnológica en una o más de 
las cinco categorías de servicios indicadas. Mu
chas se especializarán sólo en ciertas áreas, pero 
es importante recalcar que, en potencia, estas 
empresas pueden cubrir todos los aspectos de un 
proyecto de inversión. 

El desarrollo de la capacidad tecnológica por 
medio de las empresas de servicios técnicos de
pende de cinco factores, a saber: i) la calidad de 
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la red nacional e internacional de instituciones de 
investigación y proveedores de tecnología. Esta 
red asegura la actualización de los conocimientos 
tecnológicos y el acceso a consultores externos 
(el gráfico 1 reseña los vínculos entre las empre
sas de servicios técnicos y el mercado nacional e 
internacional de tecnología, los que permiten 
recopilar información en las diferentes fuentes 
nacionales e internacionales de conocimientos 
científicos, técnicos y económicos y volcarla en 
proyectos específicos) ; ii) la experiencia lograda en 
proyectos anteriores; iii) la calidad de los recursos 
humanos y la capacidad de ampliar los conoci
mientos del personal de servicios esenciales por 
medio de misiones, seminarios, programas de ca
pacitación, etc.; iv) suficientes recursos económicos 
para contratar personal idóneo en forma perma
nente o como consultores, emplazar laboratorios, 
instalaciones fabriles piloto, etc., y v) suficiente 
demanda de sus servicios. 

La ventaja de las empresas de servicios téc
nicos con respecto a las compañías manufactu
reras es que pueden desarrollar con mayor ra
pidez la capacidad tecnológica, porque pueden 
ser selectivas en su proceso de aprendizaje y por 

la índole "no incorporada" de sus servicios.1' El 
conocimiento en las empresas de servicios técni
cos es "específico en función de las personas", es 
decir, está estrechamente relacionado con perso
nal idóneo en un campo especializado. En con
traste con ello, en las empresas manufactureras 
el conocimiento es "específico en función de la 
empresa" y lo dicta el sistema de producción. Los 
conocimientos tienen que engarzarse en la me
moria de la organización, en las tareas habituales, 
la maquinaria y las copias heliográficas de los 
procesos, todo lo cual resulta lento y costoso. En 
lo que resta de esta sección se analizarán los be
neficios específicos de las empresas de servicios 
técnicos del país para el avance industrial y la 
transferencia de tecnología en los países en de
sarrollo y las razones por las que las empresas 

1 El cambio tecnológico no incorporado es el cambio de 
la productividad por medio de la aplicación de información 
nueva a un capital social existente, en tanto que el cambio 
tecnológico incorporado es aquel que se asocia con las nuevas 
inversiones y la adopción de maquinaria y equipos nuevos o 
diferentes. Véase Moore (1983), p. 9. 

Gráfico 1 

EMPRESAS DE SERVICIOS TÉCNICOS Y SUS VINCULACIONES 

Instituciones 
nacionales de 
investigación 

Proveedores 
nacionales de 

tecnología 

Empresas nacionales de 
servicios técnicos 

Empresas internacionales de 
servicios técnicos 

Proveedores internacionales 
de tecnología 

Instituciones internacionales 
de investigación/ 

universidades 

Usuario-cliente Exportaciones 

Ventas en él país 
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competentes de este tipo son tan escasas en dichos 
países. 

3. Las empresas de servicios técnicos y 
los países en desarrollo 

Las empresas de servicios técnicos pueden cum
plir un papel decisivo en el desarrollo industrial. 
Su posición estratégica en el sistema económico 
vincula a los productores con los proveedores de 
tecnología y las instituciones de investigación y 
aplicación de los resultados de tal forma que pue
den lograrse decisiones óptimas en materia de 
inversiones. 

En el ámbito del Tercer Mundo, las empresas 
de servicios técnicos del país que sean competen
tes y tengan un buen conocimiento de las condi
ciones nacionales pueden ayudar a obtener las 
soluciones tecnológicas más adecuadas, combina
ciones de inversión claramente delineadas y una 
absorción eficaz de la tecnología extranjera y los 
insumos de asesorías extranjeras (Aráoz, 1981, 
p. 11). El poder de negociación frente a los pro
veedores extranjeros de tecnología puede resul
tar fortalecido, y es también probable que se pro
duzca una reducción de los costos globales de los 
proyectos, ya que se puede usar una proporción 
mayor de insumos locales de menor costo. 

Habrá así a largo plazo efectos socioeconó
micos favorables que irán más allá de los límites 
de un proyecto específico. El mayor uso de in
sumos locales crea una demanda dentro del país 
de bienes de capital, componentes, tecnología y 
servicios. Los conocimientos se pueden difundir 
con mayor eficacia entre las empresas. El hecho 
de que las propias empresas de servicios técnicos 
ofrezcan una amplia gama de servicios para nu
merosos usuarios y proveedores de tecnología las 
hace también especialmente pertinentes en el 
ámbito del Tercer Mundo, pues aseguran la ple
na utilización de los escasos recursos humanos 
idóneos. No obstante, la verdad es que en muchos 
países en desarrollo las empresas nacionales de 
servicios técnicos tienden a ser débiles, de modo 
que la demanda está encauzada en medida im
portante hacia las empresas extranjeras de esa 
especialización (CET, 1989, p. 19). 

Las razones que generalmente se citan para 
explicar por qué se da preferencia a las empresas 
extranjeras de servicios técnicos en los países en 
desarrollo son las siguientes: 

i) En comparación, las empresas nacionales 
de servicios técnicos tienen poca experiencia. Pa
ra el inversionista del país hay un alto elemento 
de riesgo en la contratación de servicios en ellas, 
pues podrían resultar deficientes o ineficaces; 
por lo tanto, la mayor experiencia de las empre
sas extranjeras les permite competir con ventaja. 
Las empresas del país quedan así atrapadas en 
un círculo vicioso: no se les adjudican contratos 
porque carecen de capacidad y de credenciales 
y, sin contratos, se ven impedidas de adquirir 
experiencia y crear una capacidad tecnológica 
mediante el aprendizaje por la práctica. 

ii) El proceso de aprendizaje y de estableci
miento gradual de la capacidad tecnológica es 
largo y costoso. Si la empresa de servicios técnicos 
del país tuviese un horizonte cronológico sufi
cientemente largo, podría decidir competir con
tra compañías extranjeras ofreciendo precios 
más bajos y amplias garantías; ello supondría 
fuertes pérdidas a corto plazo, pero a medida 
que la empresa adquiriera experiencia mediante 
el aprendizaje por la práctica, conseguiría a la 
larga competir lucrativamente (Cooper, 1980, 
p. 8). El problema obvio al respecto es que pocas 
empresas de servicios técnicos en los países en 
desarrollo tienen una situación financiera lo su
ficientemente sólida como para sufrir pérdidas 
durante la difícil fase inicial. 

iii) Para las empresas de servicios técnicos del 
país la falta de personal idóneo es con frecuencia 
un problema mayor que la falta de experiencia. 
Esto subraya la necesidad de contar con suficien
tes recursos financieros para atraer a los extran
jeros y capacitar al personal nacional. 

iv) Hay cierto grado de desconfianza en el 
sector privado con respecto a la capacidad que 
tiene el país de ofrecer servicios de consultores. 
Puede pasar mucho tiempo antes de que cambie 
esta actitud. 

v) Es difícil y exige muchos recursos estable
cer una red internacional de instituciones de in
vestigación y proveedores de tecnología. 

vi) La actitud de los organismos financieros 
y de desarrollo en los países industrializados fa
vorece el uso de las empresas de servicios técnicos 
establecidas en sus propios países. 

Como se mencionó anteriormente, hay fuer
tes argumentos en favor de entes nacionales ca
pacitados para desempeñarse como consultores 
y prestar servicios técnicos. Sin esta capacidad, 
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las consecuencias son a veces la entrega de solu
ciones tecnológicas inadecuadas, elevadas impor
taciones de bienes de capital e insumos y una 
constante dependencia de los conocimientos es
pecializados extranjeros. De este modo, muchos 
gobiernos de países en desarrollo han promul
gado leyes que favorecen a las empresas de ser
vicios técnicos nacionales y que les dan preferen
cia adjudicándoles contratos (CET, 1989). Por otra 
parte, una excesiva dependencia de los servicios 
técnicos que ofrezcan las empresas del país puede 
acarrear soluciones ineficaces y obrar como una 
barrera que impida el uso de una tecnología más 
productiva. Una política así puede recargar a di
chas empresas con tareas que simplemente no 
son capaces de asumir. 

El hecho es que hay ventajas que pueden 
aportar las empresas transnacionales a las em
presas de servicios técnicos como rama de la 
actividad económica. Tienen fácil acceso a dife
rentes fuentes de tecnología, y poseen conoci
mientos, aptitudes, experiencia y contactos inter
nacionales valiosos con lo que pueden ayudar a 
los países en desarrollo a lograr mejores resulta
dos. 

El problema que deben resolver las políticas 
gubernamentales es cómo equilibrar el uso de las 
empresas de servicios técnicos transnacionales 
con una promoción adecuada de las compañías 
nacionales. Se puede hacer, por ejemplo, otor
gando créditos adecuados a estas últimas, y a las 
instituciones de investigación y a los fabricantes 
de equipos del país. Las empresas extranjeras 
deben usarse como complemento más que como 

sustituto de las nacionales. Es preciso buscar me
canismos de cooperación entre ambas con el fin 
de aprovechar al máximo las fuentes nacionales, 
utilizando a la vez las ventajas que ofrecen las 
empresas de consultores extranjeras para trans
ferir tecnología y capacitar al personal nacional 
de los servicios de consultores. Una posible solu
ción es crear empresas de servicios técnicos como 
operaciones conjuntas entre compañías transna
cionales y agentes nacionales. De esta forma, la 
empresa nacional puede aprovechar la experien
cia, conocimientos especializados, red mundial y 
prestigio de la empresa transnacional durante la 
difícil fase inicial. Las cuestiones que surgen aquí 
son muy semejantes a las que se han debatido en 
relación con la participación del capital extran
jero en las empresas manufactureras. Por consi
guiente, las operaciones conjuntas pueden llevar 
aparejadas desventajas, como por ejemplo las so
luciones impuestas por la empresa matriz, la re
nuencia a capacitar adecuadamente al personal 
nacional, y la dependencia de los insumos ex
tranjeros sin hacer un esfuerzo deliberado por 
adaptar la tecnología a las condiciones locales. 

La sección siguiente se destinará al estudio 
de un caso concreto, el de la Fundación Chile, 
con el objeto de analizar empíricamente cómo 
puede una empresa de servicios técnicos facilitar 
la transferencia de tecnología, y el efecto de una 
empresa transnacional en el establecimiento y 
funcionamiento de una empresa de servicios téc
nicos conjunta, y en el desarrollo de su capacidad 
tecnológica. 

III 

Estudio de un caso: la Fundación Chile 

1. Objetivo y antecedentes 

La Fundación Chile se creó en 1976 como ope
ración conjunta entre la empresa transnacional 
ITT, con sede en los Estados Unidos, y el Gobierno 
de Chile. La Fundación Chile es una entidad pri
vada sin fines de lucro cuyo objetivo es transferir 
a Chile las tecnologías que puedan mejorar la 
utilización de los recursos naturales y la capaci

dad productiva del país, y estimular la creación 
de nuevas empresas comerciales basadas en di
chas tecnologías (Fundación Chile, 1986). El ori
gen de la Fundación Chile se remonta a la na
cionalización de la Compañía de Teléfonos de 
Chile, subsidiaria de la ITT, durante la presiden
cia de Salvador Allende (1970-1973). Como no 
se pudo lograr un acuerdo sobre compensación, 
el Gobierno de Chile propuso dividir en partes 



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: LA FUNDACIÓN CHILE / T.Huss 111 

iguales la diferencia de 50 millones de dólares y 
crear la Fundación Chile como una actividad de 
mutuo benefício, en la que ambas partes inver
tirían un capital inicial de 25 millones de dólares 
para la operación conjunta. Los 50 millones se 
pusieron a disposición de la Fundación Chile de 
acuerdo con el siguiente plan: los primeros tres 
años, 8 millones anuales; los siguientes seis años, 
4 millones anuales, y el saldo de 2 millones de 
dólares se pagaría en 1985. El propósito era que 
la Fundación Chile llegara a autofinancíarse gra
dualmente mediante la prestación de servicios al 
sector privado y la creación de empresas de pro
ducción lucrativas que utilizasen tecnologías nue
vas. 

2. La ITT y el establecimiento de la capacidad 
tecnológica 

Después de su creación en 1976, la Fundación 
Chile se enfrentaba a los problemas característi
cos de una empresa de servicios técnicos en su 
fase inicial. La Fundación no tenía experiencia, 
carecía de una capacidad tecnológica adecuada 
y no contaba con la confianza de los círculos em
presariales, sobre todo debido a su asociación con 
el sector público. 

En esta sección se intenta explicar, en forma 
general, cómo la Fundación, con la ayuda de la 
ITT, logró superar estas barreras que le impedían 
fomentar el desarrollo de la capacidad tecnoló
gica y establecer su credibilidad. El análisis se 
centra en los elementos esenciales ya menciona
dos en que se fundamenta la capacidad tecnoló
gica de una empresa de servicios técnicos: recur
sos humanos, experiencia, una red mundial, 
laboratorios e instalaciones de pruebas. 

a) Recursos humanos 

El personal inicial de la Fundación Chile con
sistía en cinco expertos de la ITT: un ejecutivo de 
investigación y aplicación de los resultados en 
materia de alimentos (el primer director gene
ral), un tecnólogo en alimentos, un nutricionista, 
un ingeniero químico con experiencia en el De
partamento de Agricultura de los Estados Uni
dos, y un especialista en telecomunicaciones de 
la ITT (Meissner, 1988, p. 12). Se contrató tam
bién a personal chileno idóneo y para fines de 
1976 la Fundación contaba con 17 personas en 

jornada completa. Una gran ventaja para la Fun
dación ha sido la existencia en el país de personal 
técnico muy competente con experiencia inter
nacional; en la actualidad los chilenos constituyen 
la gran mayoría del personal permanente. Ya 
para 1990 el personal profesional había aumen
tado a 90 funcionarios (excluido el personal de 
las subsidiarias). Los ingenieros componen el 
grupo más numeroso (cuadro 2). 

Cuadro 2 
PERSONAL PROFESIONAL DE 

LA FUNDACIÓN CHILE, EXCLUIDAS SUS 
SUBSIDIARIAS, ABRIL DE 1990 

Número 
Postgraduados 

No ingenieros 21 
Ingenieros (en agronomía, alimentos, 
pesca, silvicultura, productos químicos, 
tecnología industrial y 
administración de empresas) 38 
Subtotal 59 

Técnicos con grado universitario 31 
Total 90 

Se decidió desde el comienzo que todas las 
actividades de la Fundación deberían pasar gra
dualmente a manos del personal chileno. La ITT 
ofrece programas de capacitación en la empresa 
con el fin de preparar a candidatos idóneos para 
los puestos administrativos más importantes 
(Meissner, 1988, p. 12). El aprendizaje por medio 
de la capacitación recibe generalmente un alto 
grado de prioridad, y se lleva a cabo en forma 
permanente el perfeccionamiento de la capaci
dad técnica y administrativa del personal. De esta 
manera, durante 1987 los profesionales recibie
ron un total de 4100 horas de capacitación, y 38 
empleados de nivel administrativo realizaron mi
siones a empresas en el extranjero y centros de 
tecnología que colaboran con la Fundación (Fun
dación Chile, 1987). 

La Fundación estimula a su personal a asistir 
a conferencias y seminarios internacionales, para 
lograr más conocimientos y establecer contactos 
personales, y organiza seminarios en Chile, lo 
que es también una manera de introducir nuevas 
ideas en los círculos empresariales chilenos y pro
mover las actividades de la Fundación. Finalmen-
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te, la Fundación hace extenso uso de consultores 
externos que proporcionan conocimientos y ex
periencia práctica que su propio personal no po
see. 

b) Experiencia 

Los proyectos iniciales de la Fundación esta
ban orientados principalmente al mejoramiento 
de la calidad de las frutas y hortalizas tratadas, 
otorgando asistencia técnica en materia de sanea
miento e higiene industriales para las fabricas de 
elaboración de alimentos, y dando apoyo técnico 
a la industria de aceite comestible, con inclusión 
de métodos para la refinación del aceite de pes
cado y para el mejoramiento de la utilización de 
otros subproductos (Fundación Chile, 1985). Es
tas operaciones iniciales se caracterizaban por no 
tener objetivos bien claros y por la falta de con
centración en los aspectos tecnológicos. 

La Fundación tuvo dificultades para ganarse 
la confianza del sector privado, y fueron pocos 
los proyectos que llegaron más allá de la etapa 
exploratoria. En vista de estos problemas, la Fun
dación decidió ganar experiencia y desarrollar 
su base tecnológica iniciando proyectos empre
sariales ella misma. La idea era determinar qué 
actividades nuevas de producción podrían bene
ficiarse con las nuevas tecnologías, para luego 
adquirir y adaptar la tecnología. Una vez que se 
hubiese asimilado la tecnología la Fundación se 
haría cargo de la producción comercial y comer
cialización de los productos a través de una sub
sidiaria. Cuando la subsidiaria fuese rentable se 
la vendería, completándose de esa manera el pro
ceso de transferencia de tecnología. Al demostrar 
al sector privado la viabilidad de la tecnología y 
las oportunidades comerciales, a la Fundación le 
resultaría posteriormente más fácil vender sus 
servicios de asistencia en materia técnica, admi
nistrativa y de comercialización. De esta forma, 
la Fundación ha establecido siete empresas sub
sidiarias, principalmente en los sectores de la 
agricultura y la pesca. Un proyecto, Salmones 
Antartica, S.A., ha concluido el ciclo de transfe
rencia de tecnología y se vendió en 1988 al con
sorcio japonés Nippon Suisan Kaisha por 21 mi
llones de dólares. A raíz del buen éxito logrado 
por Salmones Antartica, la rama de asistencia 
técnica de la Fundación comenzó a promover 
otras operaciones, poniendo la tecnología a dis

posición de las empresas interesadas. En la pró
xima sección de este artículo se estudia en detalle 
el proyecto de Salmones Antartica, con el fin de 
analizar la forma en que la Fundación plantea la 
transferencia de tecnología, desarrolla su capa
cidad tecnológica y presta asistencia técnica al 
sector privado. 

c) Red mundial 

La asociación con la ITT ha dado acceso a un 
sistema mundial de consultores y proveedores 
de tecnología. Previa solicitud, un funcionario de 
enlace de la ITT suministra a la Fundación infor
mación sobre proveedores de tecnología, biblio
grafías, consultores, etc. Se ha establecido un con
trato oficial de asistencia técnica entre la ITT y la 
Fundación, mediante el cual la Fundación se 
compromete a i) reembolsar a la ITT todos los 
costos directos sufragados en el suministro de 
información técnica (como los viáticos del perso
nal que proporciona asistencia técnica en el re
cinto de la Fundación); ii) mantener la confiden
cialidad de los datos hasta que la ITT autorice 
otra cosa, y iii) informar a la ITT de cualquier 
invención, descubrimiento o mejora que pueda 
resultar dé la investigación con un uso de canti
dades considerables de información técnica de 
la ITT. La ITT es libre de usar dichos conocimien
tos nuevos, reembolsando a la Fundación todos 
los gastos directos relacionados con el traspaso 
de la información. 

d) Laboratorios e instalaciones de pruebas 

La Fundación ha destinado recursos cuan
tiosos al establecimiento de laboratorios e insta
laciones de pruebas, que han sido además una 
fuente importante de conocimientos. 

Es difícil estimar exactamente por qué la 
Fundación Chile ha logrado crear una capacidad 
tecnológica actualizada en diferentes campos de 
actividad. Predeciblemente, varios proyectos han 
fallado, pero en términos generales la organiza
ción ha sido muy emprendedora; la mayoría de 
los proyectos han tenido un considerable conte
nido creativo y se ha logrado transferir nuevas 
tecnologías a Chile. De acuerdo con la propia 
Fundación, se pueden citar cinco razones impor
tantes para explicar por qué la entidad ha con
seguido desarrollar su capacidad tecnológica: 

i) La preparación y experiencia del personal 



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA: LA FUNDACIÓN CHILE / T.Huss 113 

trasladado por la ITT a Chile y de los profesionales 
a que se recurrió en el propio país. 

ii)Los amplios recursos financieros a dispo
sición de la Fundación durante la etapa inicial 
de su existencia. Se pudo invertir en recursos 
humanos y se contrató a personal permanente 
altamente idóneo. Se hizo amplio uso de consul
tores, se aseguró la actualización permanente de 
las aptitudes del personal merced a la capacita
ción y cursos en el exterior y se establecieron 
laboratorios e instalaciones piloto. Además, esta 
sólida base financiera hizo posible aplicar una 
audaz estrategia empresarial y lograr la expe
riencia necesaria. 

iii) El acceso a la red mundial de la ITT, y la 
ayuda de la ITT en las negociaciones con los pro
veedores de tecnología y el sector privado en 
Chile. 

iv) Los principios de gestión aplicados, que 
se basan en gran medida en el método de casos 
para investigación y aplicación de resultados usa
do por la ITT. El pilar fundamental sobre el cual 
descansa dicho método es la gestión por objeti
vos, basada en los principios básicos de la flexi
bilidad y el control. 

En la Fundación, el sistema se pone en prác
tica de la siguiente manera: El período que trans
curre desde la idea original del proyecto hasta 
su ejecución se acorta lo más posible. Cuando un 
miembro del personal recibe una solicitud de 
asistencia técnica o se propone trabajar en una 
idea, se elabora una propuesta de proyecto, que 
se presenta al directorio o al departamento de 
finanzas y administración. Si se aprueba el pro
yecto, se autoriza un presupuesto detallado de 
todos los recursos necesarios. Se da al funcionario 
considerable autonomía durante la ejecución del 
proyecto, pero la gestión por objetivos entraña 
una estricta planificación y control presupuesta
rio. En la Fundación Chile, cada administrador 
de un proyecto o de un caso debe presentar un 
informe mensual sobre la marcha de los trabajos 
y los recursos usados en personal, viajes, consul
tores, materiales, trabajos de laboratorio, maqui
naria, comunicaciones telefónicas o de fax, semi
narios y partidas diversas. El sistema aplicado en 
la Fundación Chile da cabida a cierta flexibilidad 
en el uso del presupuesto autorizado, si ello se 

puede justificar en forma convincente ante el 
director general o el directorio. 

v) La orientación de la Fundación es comer
cial, de modo que los proyectos que se empren
dan deben ser rentables. A causa de las circuns
tancias especiales relacionadas con su creación, 
la Fundación como entidad es una organización 
sin fines de lucro, pero los proyectos específicos 
tienen que ser económicamente viables. De esta 
forma, se hace también un esfuerzo importante 
por hallar empresarios para operaciones conjun
tas dispuestos a arriesgar capital y a transferir 
nuevas tecnologías a Chile. 

La Fundación estableció un departamento 
de comercialización para fortalecer la capacidad 
del personal de formular y poner en práctica 
estrategias para la comercialización de los pro
ductos y servicios que ofrece. Se han usado me
canismos como los cursillos, seminarios, publica
ciones, visitas a la sede y empresas de la 
Fundación y relaciones públicas con los medios 
de difusión. 

Se debe reiterar que la ITT fue de importancia 
fundamental para el desarrollo de la capacidad 
tecnológica de la Fundación Chile. La entrega 
de amplios recursos financieros, el traslado de 
personal de la ITT desde su sede, la adopción de 
los métodos de gestión de la ITT y el acceso a la 
red mundial de la ITT hicieron posible un rápido 
fortalecimiento de la capacidad tecnológica. El 
resultado ha sido la contratación y permanente 
capacitación de personal chileno idóneo, el uso 
de consultores, la construcción de laboratorios e 
instalaciones de pruebas y, finalmente, la forma
ción de la red nacional e internacional de la Fun
dación por medio de misiones y la organización 
de seminarios en Chile. 

En la sección siguiente se analizará en detalle 
el proyecto denominado Salmones Antartica, pa
ra mostrar en detalle la forma en que la Funda
ción ha transferido tecnología y fortalecido la 
capacidad tecnológica en un campo específico. 
El análisis se hará a través de las diferentes etapas 
del proceso de transferencia de tecnología: estu
dios de preinversión (determinación del proble
ma); selección y adaptación de la tecnología a las 
condiciones del país (estudio de los procesos y 
de la tecnología), y asimilación y difusión de la 
tecnología (ejecución del proyecto). 
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3. Salmones Antartica: ejemplo de 
una transferencia eficaz de tecnología 

a) Fundamentos (estudios de preinversión) 

Chile es uno de los países pesqueros más im
portantes del mundo, con una captura anual de 
alrededor de 5 millones de toneladas, pero la 
mayor parte de esa captura se transforma en 
harina de pescado de calidad inferior para la 
alimentación de animales. Como consecuencia de 
ello, la Fundación Chile decidió en una etapa 
inicial explorar las posibilidades de transferir tec
nologías relacionadas con la industria pesquera 
para incrementar el grado de elaboración de los 
recursos marítimos, naciendo al sector más pro
ductivo y rentable. 

Uno de los primeros proyectos de la Funda
ción fue explorar la factibilidad de establecer la 
pesca industrial del salmón en Chile. El salmón 
es uno de los pescados más apreciados en el mun
do y, por lo tanto, podría ser una importante 
fuente de ingresos en los mercados de exporta
ción. 

Los peces de la familia del salmón no son 
nativos del hemisferio sur, pero el clima del sur 
de Chile y su geografía costera, con fiordos, islas 
y bahías protegidas, son muy semejantes a las 
condiciones que predominan en el hemisferio 
norte, donde viven los salmones y se reproducen 
naturalmente- Además, las aguas meridionales 
de Chile son limpias, sin contaminación, claras, 
frescas y ricas en oxígeno. Otro factor favorable 
es que la temperatura del agua y las condiciones 
climáticas son más moderadas que en el hemis
ferio norte, donde se dan bajas tasas de creci
miento de los salmones en invierno y son rigu
rosas las condiciones de vida. 

En breve, Chile parecía el lugar ideal para 
el cultivo del salmón a escala comercial. Había 
dos tecnologías utilizables para la aclimatación 
del salmón en las aguas chilenas. 

La primera se conoce como tecnología de cul
tivo a mar abierto (ocean ranching). En el hemisferio 
norte el salmón desova en agua dulce y pasa la 
primera parte de su vida en las corrientes o lagos 
donde nació. Cuando un esguín o murgón (smolt), 
es decir, la cría del salmón, alcanza un año de 
edad emigra hacia el océano, donde crece y ma
dura. Cuando está listo para reproducirse su po

deroso instinto lo impulsa a volver a las aguas 
donde nació para aparearse. 

Este circuito se aprovecha en la tecnología 
de cultivo a mar abierto. Inicialmente, se incuban 
las ovas y se crían los salmones en agua dulce 
hasta la etapa de esguín, bajo condiciones regu
ladas. Posteriormente se liberan los peces para 
que maduren en un ambiente oceánico natural. 
Cuando los adultos regresan a su lugar original 
para su apareamiento, se los captura. 

La tecnología de cultivo a mar abierto se usa 
extensamente en la costa occidental de Canadá 
y los Estados Unidos. En 1980, el salmón captu
rado en estas zonas llegó a un total de 400 000 
toneladas. En un litoral de 5 000 km, se produ
jeron como promedio 80 toneladas de salmón 
por kilómetro. Si la Fundación Chile pudiese al
canzar una producción de 40 toneladas por ki
lómetro lineal, los 1 700 km de "litoral de sal
món" podrían producir 68 000 toneladas de 
salmón de cría anualmente. A un precio de 3 dó
lares por kilogramo, resultaría una cifra de más 
de 200 millones de dólares anuales (Meissner, 
1988, p. 21). No obstante, hay tres problemas 
relacionados con el cultivo a mar abierto: i) es 
lento; ii) es riesgoso, porque debe regresar de 1 
a 1.5% de los salmones maduros sólo para pagar 
la cría de los esguines, y iii) los salmones que 
regresan son de propiedad pública, de modo que 
cualquier persona con una licencia de pesca pue
de capturarlos. 

La segunda tecnología es el cultivo enjaulas 
o salmonicultura. Consiste en la cría continua del 
salmón en recintos durante todo su ciclo de vida, 
desde las ovas hasta la recogida. Las ovas se ob
tienen en el exterior, en un vivero del país o por 
medio de la fertilización artificial de reproduc
tores propios. Esto último exige la formación y 
mantenimiento de peces reproductores y la se
lección genética. Cuando los salmones recién na
cidos llegan a la etapa de esguines y comienzan 
a nadar se los transfiere a una jaula flotante, 
donde maduran. La tasa de crecimiento depen
derá de la especie de salmón cultivada, la cepa 
genética, la cantidad y calidad del alimento para 
peces, el tipo de jaula y la "gestión piscícola". 

Durante los últimos 25 años se ha logrado 
establecer como actividad comercial viable en va
rios países del mundo el cultivo comercial del 
salmón enjaulas. En 1985, Noruega (actualmen
te el principal productor) cogió 25 000 toneladas 
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de salmón cultivado. Japón y los Estados Unidos, 
por su parte, cultivaron alrededor de 7 000 to
neladas (Lindbergh, 1987). El cultivo enjaulas 
ha obtenido buenos resultados más que nada por
que permite abastecer de pescado fresco en épo
cas del año en que el salmón de océano de re
ciente captura es escaso o no se consigue. 
Además, los salmonicultores pueden cultivar las 
especies más deseadas y en gran medida confi
gurar el producto de acuerdo con el color y con
tenido de grasa preferidos. 

En un principio, la Fundación Chile empren
dió el cultivo a mar abierto y liberó salmones en 
varios puntos de la x Región de Chile. Sin em
bargo, por razones aún desconocidas, la tasa de 
salmón que regresaba resultó muy baja. Se deci
dió entonces cambiar al cultivo enjaulas. Se con
sideró además que había mayores ventajas gene
rales y que el contenido tecnológico era más 
estimulante. 

b) Selección y adaptación de la tecnología 
(estudio de los procesos y de la tecnología) 

En 1981, la Fundación Chile decidió llevar 
a cabo un proyecto piloto sobre el cultivo del 
salmón en jaulas en agua dulce, con el fin de 
estudiar la factibilidad técnica y económica del 
cultivo del salmón en Chile. Entre los problemas 
que hubo que resolver se hallaban los siguientes: 
selección de un diseño específico para las jaulas, 
selección de la tecnología, producción de alimen
tos para los peces, determinación y control de las 
enfermedades, estudio de las corrientes, oceano
grafía, selección del emplazamiento y suministro 
de las ovas de salmón. 

La primera medida que se tomó fue la ad
quisición de la tecnología e instalaciones para 
producir ovas de salmón y criar alevines hasta 
que se convirtieran en esguines. 

Para ganar tiempo, se procedió a comprar 
Domsea, pequeño vivero de propiedad estadou
nidense situado en Curaco de Vélez en el sur de 
Chile. Allí se cultivaron crías de salmón en agua 
dulce, que se liberaron cuando alcanzaron la eta
pa de esguines; la compañía planeó su regreso 
aplicando la tecnología del cultivo a mar abierto. 
Bajo la propiedad de la Fundación, se cambió el 
nombre de la compañía a Salmones Antartica, y 
se la utilizó como emplazamiento de un plan pi
loto para el cultivo enjaulas. 

El próximo paso consistió en elegir un siste
ma de producción y adaptar la tecnología a la 
situación chilena. En primer lugar, se envió a 
miembros del personal en misiones internacio
nales a visitar diferentes explotaciones salmoní-
colas y asistir a seminarios para establecer con
tactos y buscar la tecnología adecuada. Había 
varias opciones. La tecnología de cultivo enjaulas 
más avanzada y con uso más intensivo de capital 
se halló en Noruega. Sin embargo, era muy cos
tosa y, además, los noruegos eran renuentes a 
vender sus equipos y sus conocimientos especia
lizados a un competidor en potencia. Se seleccio
naron jaulas de red construidas en los Estados 
Unidos. Las redes se cuelgan normalmente de 
una estructura cuadrada o rectangular sostenida 
por flotadores. Los tamaños varían de unos pocos 
metros cúbicos a 50 metros cúbicos. Se contrató 
a consultores de Seattle, Estados Unidos, para 
ayudar en lo que tenía que ver con la adaptación 
del sistema de producción a la situación chilena. 
Un cambio importante al respecto fue el uso de 
madera en vez de acero para la construcción de 
la estructura fundamental, aprovechándose así 
un recurso natural que es abundante y de bajo 
costo en Chile. 

Para lograr un producto de buena calidad y 
con altas tasas de crecimiento, se tuvo que prestar 
atención especial a la alimentación de la pobla
ción de peces. El alimento es el elemento de más 
alto costo en la cría de salmones enjaulas y re
presenta hasta el 40% o más de los costos totales 
hasta el momento en que se cogen los peces 
(Lindbergh, 1987). Los componentes preponde
rantes del alimento corriente para salmones son 
la harina de pescado, el aceite de pescado, los 
hidratos de carbono, las vitaminas y los agentes 
aglutinantes (Romero, 1988). Debido al aumento 
de la producción de la piscicultura, ha crecido la 
industria de alimentos para animales y se han 
creado varios procesos de fabricación de alimen
tos para peces que entrañan la manufactura de 
diferentes formas de alimentos y diferentes ta
maños de las partículas alimentarias. Si la cría 
del salmón iba a ser provechosa para Chile, era 
necesario que la Fundación elaborara alimento 
para peces que hiciese uso de los grandes volú
menes de harina de pescado y aceite de pescado 
de bajo costo existentes en el país. Por medio de 
experimentos con diferentes mezclas de alimen
tos en la planta piloto de la Fundación, se encon-
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tro una mezcla que usaba exclusivamente recur
sos nacionales. El color de la carne del salmón es 
resultado de la dieta, de modo que un problema 
especial para la Fundación durante la realización 
del proyecto piloto fue crear un alimento que 
produjese el atractivo color rosado del Filete de 
salmón. El problema se resolvió mezclando el 
krill de la Antartica en el alimento. 

Durante la ejecución del proyecto piloto se 
resolvieron varios otros problemas, relacionados 
con las técnicas de alimentación de peces, el con
trol de las enfermedades, los cambios de las co
rrientes y la temperatura del agua, la manipula
ción de las ovas y los alevines, la selección de 
especies y el comportamiento de los peces en las 
jaulas. Se adaptaron y modificaron las tecnolo
gías relacionadas con el cultivo en jaulas por 
medio de experimentos (aprendizaje por la 
práctica), el uso de consultores nacionales e in
ternacionales (aprendizaje mediante contratacio
nes) y la capacitación del personal permanente 
en explotaciones piscícolas y centros de tecnolo
gía de la pesca en el exterior. La Fundación tuvo 
un promedio de 10 miembros del personal ocu
pados en el proyecto piloto de los salmones. 

c) Difusión de la tecnología 
(ejecución del proyecto) 

En 1983, el éxito del proyecto piloto estimuló 
a la Fundación a ampliar la producción sustitu-
tiva de las importaciones de ovas de salmón e 
iniciar el cultivo comercial de salmón enjaulas. 
Debido a la favorable demanda de salmón Coho, 
se estimó que la tasa de rentabilidad interna fluc
tuaba entre 36% con una producción anual de 
100 toneladas, y 33% con una producción anual 
de 600 toneladas (Meissner, 1988, p. 22). 

La Fundación (Salmones Antartica) adquirió 
cuatro nuevos emplazamientos para explotación 
piscícola y se inició un plan de expansión en gran 
escala en dichos lugares. Además, Salmones An
tartica construyó tres nuevos viveros, una nueva 
fábrica de alimentos y una planta envasadora del 
salmón. La primera producción comercial de 200 
toneladas se proyectó para el período 1986-1987, 
con un incremento a 400 toneladas de ahí en 
adelante. Se esperaba que las pérdidas acumula
das llegarían a un máximo de 1 millón de dólares 
en 1985. El primer flujo de fondos positivo de 
alrededor de 100 000 dólares se proyectó para 

1988, el que se consolidaría en 2.5 millones anua
les en 1990 y en años sucesivos (Meissner, 1988, 
p. 22). 

El cultivo comercial enjaulas se llevó a cabo 
de acuerdo con los objetivos del proyecto, y en 
1988 se generaron utilidades. Se completó así el 
ciclo de transferencia, y cuando la Fundación 
puso en venta Salmones Antartica, ésta fue com
prada por la Nippon Suisan Kaisha, compañía 
japonesa de elaboración de pescados y mariscos 
comestibles, por 21 millones de dólares (Li-
chmann, 1989, p.72). 

d) Asistencia técnica 

El proyecto salmonícola de la Fundación, sin 
precedentes en el país, tuvo una importante aco
gida en Chile. Entre 1983 y 1985 se iniciaron 24 
nuevas explotaciones salmonícolas y la produc
ción total de salmón en Chile aumentó de 94 
toneladas en 1983 a 1 144 toneladas en 1986, 
llegando a 4 208 toneladas en 1988 (Wurmann, 
1990, p.42). La capacidad tecnológica desarro
llada en la Fundación fue de tal envergadura que 
ésta pudo proporcionar asistencia técnica a más 
de la mitad de los nuevos proyectos. La Funda
ción aún elabora planes técnicos para varías em
presas y estimula a otras a interesarse en la pro
ducción de salmón. Estos proyectos de asistencia 
técnica pueden resumirse de la siguiente manera: 

i)asistencia en los aspectos técnicos y finan
cieros, diseño y puesta en marcha de proyectos 
salmonícolas; 

inasistencia en el diseño y construcción de 
fabricas de alimentos; 

inasistencia en el diseño y puesta en marcha 
de establecimientos para el envase del salmón; 

iv)asistencia en el control y prevención de 
enfermedades; 

v)asistencia en la formulación de normas de 
calidad para el salmón chileno; 

vi)organización y patrocinio de seminarios 
para informar al sector privado y estimular la 
inversión en la industria (Fundación Chile, 
1987b, p.207). 

e) Reflexiones finales sobre el caso de 
la Fundación Chile 

El proyecto Salmones Antartica es un ejem
plo muy elocuente de transferencia eficaz de tec-
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nología. Muestra cómo la Fundación Chile pri
mero que todo reconoció una posible oportuni
dad comercial: la aplicación de tecnología recien
te para explotar la salmonicultura en Chile. Se 
siguió una estrategia bien deliberada para bus
car la tecnología más adecuada e invertir el 
tiempo y los recursos necesarios para asimilarla 
y adaptarla a las condiciones del país. Esto era 
de importancia fundamental, pues las ventajas 
comparativas de la salmonicultura chilena se ma
nifestaron durante el proceso de adaptación. Por 
ejemplo, el uso de recursos nacionales abundan
tes y baratos para la fabricación de alimento para 

En muchos países en desarrollo se ha usado ex
tensamente la tecnología importada como base 
para el establecimiento de nuevas industrias. La 
concesión de licencias y otras formas de transfe
rencia de tecnología han satisfecho una demanda 
que no se pudo cubrir inmediatamente por me
dio de la capacidad tecnológica existente en el 
país. 

En el estudio presente se ha recalcado que 
si la adquisición de tecnología extranjera ha de 
impulsar el cambio tecnológico y aumentar la 
productividad de la empresa receptora, es nece
sario que ésta lleve a cabo una activa estrategia 
tecnológica. En primer lugar, la empresa debe 
realizar una búsqueda dinámica de otras fuentes 
de tecnología con el fin de localizar la más ade
cuada y disminuir la vulnerabilidad que va apa
rejada con la excesiva dependencia de unas pocas 
fuentes o de una sola. En segundo lugar, hay que 
invertir tiempo y recursos en capacitación y en 
cambios institucionales con el fin de asimilar y 
adaptar eficazmente la tecnología a las condicio
nes del país. Esto último es fundamental para 
crear ventajas comparativas y lograr que la pro
ducción pueda competir internacionalmente. En 
tercer lugar, a objeto de implantar la tecnología 
para la producción en gran escala la empresa 
debe establecer contactos con proveedores ade
cuados de equipos y materiales, mejorar la capa
cidad de gestión y aumentar sus propias aptitu
des para negociar con las autoridades del país. 

peces y la construcción de las jaulas han contri
buido en forma significativa a la competitividad 
del salmón chileno. Otra enseñanza importante 
recogida del proyecto Salmones Antartica es la 
factibilidad de invertir en el desarrollo de la ca
pacidad tecnológica y luego vender los conoci
mientos especializados (activos intangibles) a 
terceros. Una vez que la Fundación hubo desa
rrollado la capacidad tecnológica en la salmoni
cultura y difundido con éxito la tecnología, la 
asistencia técnica otorgada a nuevos proyectos se 
convirtió en una fuente importante de ingreso y 
en una forma de ampliar las actividades. 

Como se mencionó en la introducción, es 
muy difícil para los encargados de formular las 
políticas en los países en desarrollo ayudar direc
tamente a las empresas nacionales a cumplir to
das las exigencias con el fin de transferir eficaz
mente la tecnología extranjera. La tarea de los 
gobiernos es, en primer lugar, crear un ambiente 
macroeconómico que estimule a las empresas del 
país a aplicar una activa estrategia tecnológica. 
En este sentido, es bueno que las empresas del 
país estén expuestas a cierto grado de competen
cia foránea. Quizás aún más importante es que 
los gobiernos apoyen la creación de una infraes
tructura científica y tecnológica en el país. El es
fuerzo tecnológico de las empresas nacionales de
pende sobre todo de la existencia de un fondo 
común de trabajadores capacitados y técnicos y 
de centros de investigación y aplicación de los 
resultados financiados con fondos públicos. 

En el campo de la asistencia directa a las em
presas nacionales que reciben tecnología extran
jera, se sugiere en este artículo que una solución 
es la creación de la capacidad de prestar servicios 
técnicos de diseño y otros (empresas de servicios 
técnicos). Su experiencia y posición estratégica 
en el sistema económico vinculan a los produc
tores con los proveedores de tecnología y las ins
tituciones de investigación y aplicación de los re
sultados para asegurar que se tomen decisiones 
óptimas en materia de inversiones. La existencia 
en el país de empresas de servicios técnicos que 

IV 

Conclusiones 
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sean competentes y conozcan las condiciones lo
cales puede también ayudar a las compañías a 
absorber y adaptar la tecnología extranjera con 
mayor eficiencia. Sin embargo, en numerosos 
países en desarrollo hay pocas de estas empresas 
nacionales de servicios técnicos debido a las con
siderables barreras que impiden su ingreso al 
mercado de dichos servicios. Ello se debe a que 
muchos países en desarrollo no cuentan con los 
recursos humanos para ofrecer servicios técnicos, 
y contratar al personal más calificado resulta un 
proceso prolongado y costoso. Es también costoso 
y exige muchos recursos establecer una útil red 
tecnológica nacional e internacional. Otra barre
ra a que se enfrentan muchas empresas de ser
vicios técnicos del Tercer Mundo es la dificultad 
de lograr la confianza del sector privado y obte
ner las credenciales y experiencia necesarias para 
perfeccionar aún más sus aptitudes. Una empre
sa de ese tipo formada como operación conjunta 
entre un agente nacional (posiblemente el sector 
público) y un socio transnacional que posea los 
conocimientos especializados y la experiencia ne
cesarios podría ser una solución para superar 
estas barreras. 

En este estudio se ha ratificado esta idea ana
lizando los logros de la Fundación Chile: opera
ción conjunta en forma de empresa de servicios 
técnicos entre la ITT y el Gobierno de Chile. La 
Fundación ha llevado a cabo con éxito proyectos 
en varios campos relacionados con la asistencia 
técnica, servicios de información y control de la 
calidad, y ha iniciado también la producción co
mercial en gran escala a través de subsidiarias. 
Esta última no es una actividad que se asocie 
normalmente con las empresas de servicios téc
nicos, pero ha proporcionado una forma de ob
tener experiencia y promover nuevas tecnologías 
en el sector privado de Chile. El principio básico 
ha sido reconocer nuevas oportunidades comer
ciales que podrían beneficiarse de la tecnología 
extranjera, transferir esa tecnología desde el ex
terior, aprender a dominarla, y finalmente de
mostrar su viabilidad emprendiendo la produc
ción comercial en gran escala. Una vez que ésta 
se hace rentable, la Fundación estimula al sector 
privado a utilizar los mismos métodos de pro
ducción y suministra la asistencia técnica necesa
ria. La experiencia de la Fundación ha confir
mado que rinde frutos invertir tiempo y recursos 
en adaptar la tecnología adecuadamente, porque 

durante esta decisiva fase del proceso de trans
ferencia tecnológica se desarrollan las ventajas 
comparativas del proyecto. Como se muestra en 
el estudio de este caso, la ITT cumplió un papel 
fundamental en la formación de la capacidad 
tecnológica de la Fundación al trasladar a Chile 
a personal de su oficina central, introducir mé
todos de gestión administrativa, dar acceso a su 
red tecnológica mundial y, finalmente, capacitar 
al personal nacional. La ITT además dio a la Fun
dación la necesaria credibilidad y apoyo en las 
negociaciones con terceros. 

Se ha convertido en un "objetivo explícito de 
política" independizar gradualmente a la Fun
dación de la ITT y ahora, 15 años después de su 
creación, la Fundación depende principalmente 
de sus propios contactos y capacidad tecnológica. 
Aparte del apoyo de la ITT, otros factores impor
tantes en el aprovechamiento de la capacidad 
tecnológica fueron los amplios recursos financie
ros de que se dispuso durante la fase de puesta 
en marcha y la calidad de la formación académica 
de los profesionales que se podían contratar en 
Chile. 

La cuestión final que debe abordarse es la 
validez general de este estudio de un caso prác
tico: es decir, si acaso el mismo esquema se puede 
aplicar en otros países en desarrollo. Las circuns
tancias especiales que se dieron para la creación 
de la Fundación y el interés de la ITT en mejorar 
su reputación en Chile convierten a la Fundación 
Chile en un caso muy especial y excepcional. Pue
de ser difícil convencer a otras empresas trans
nacionales de que inviertan 25 millones de dóla : 

res en una operación conjunta con el objetivo 
dudosamente rentable de transferir tecnología a 
un país del Tercer Mundo. Sin embargo, una 
enseñanza obvia que se obtiene de este estudio 
es que un gobierno del Tercer Mundo y una 
empresa transnacional pueden llegar a un acuerdo 
mutuamente beneficioso. En este caso, los cono
cimientos especializados, la experiencia y los con
tactos proporcionados por una empresa transna
cional, junto con la disponibilidad de personal 
nacional idóneo y una inversión a largo plazo en 
el desarrollo de la capacidad tecnológica, tuvie
ron efectivamente como resultado la transferen
cia eficaz de tecnología, así como la creación de 
proyectos empresariales rentables. 

{Traducido del inglés) 
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