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RESUMEN 
 
Este ensayo comprende una reflexión sobre el tema de la transferencia tecnología entre 
países, apoyado en los principales planteamientos desarrollados al respecto por 
autores expertos en el tema a nivel internacional. Esta reflexión surge gracias a la 
necesidad que países subdesarrollados o en vías al desarrollo tienen en su sector 
industrial para ser competitivos en el hostil mercado internacional. La transferencia 
tecnológica es sin lugar a duda una necesidad en cuanto a evolución socio-económica 
se trata, gracias al intercambio de tecnología entre países, es posible mejorar la 
productividad en el sector industrial, abriéndose campo para participar en el mercado 
internacional, con productos y servicios de alta calidad y a precios competitivos, 
logrados gracias a la mayor eficiencia de producción que se consigue industrializando 
tecnológicamente, ganado así, por productividad y mayor utilidad. También, en este 
ensayo se expone las posibilidades de que un país subdesarrollado o en vías al 
desarrollo caiga en la denominada dependencia tecnología, lo cual ocasiona problemas 
los cuales se expondrán a lo largo del documento. Por otro lado, se muestra la 
evolución económica de la región asiática en términos de exportación. 
 
Palabras clave: Transferencia tecnológica, aprendizaje tecnológico, dependencia 
tecnológica, pobreza tecnológica,  propiedad intelectual, acuerdos de confidencialidad,  
importación.  
 
ABSTRACT 
 
This paper includes a reflection about issue of technology transfer between countries, 
supported by writings made by the main authors internationally. This reflection is 
because of the need for countries to underdeveloped or developing countries have in 
their industry to be competitive in the international hostile market. Technological transfer 
is undoubtedly a necessity in terms of socio-economic development is through the 
sharing of technology between countries, it is possible to improve productivity in the 
industrial sector, opening the field to participate in the international market, with products 
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and high quality services at competitive prices, achieved through increased production 
efficiency is achieved technologically industrialized, well earned, for greater productivity 
and profit. Also, this paper discussed the possibilities of an underdeveloped or 
developing country to fall into the so-called developing technology dependence, which 
causes a number of problems which will be discussed throughout the document. On the 
other hand, it is shown the way to Asiatic region grown up talking about exportations.  
 
Keywords: Technology transfer, technological learning, technological dependency, 
technological poverty, intellectual property, confidentiality agreements, importation. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de este ensayo es de dar a conocer la importancia que tiene la 
transferencia tecnológica en el comercio internacional e individualmente para cada 
nación. A lo largo del documento se encuentra argumentos importantes para la 
comprensión del tema, recurriendo también ejemplos vivenciales que sirven para 
apoyar las teorías expuestas, enfocados en países subdesarrollados, los cuales en la 
gran mayoría de los casos son los importadores y sobre aquellos que converge la 
posibilidad de caer en lo denominado: dependencia tecnológica, fenómeno que se 
analiza desde el punto de vista económico  y socio-cultural. 
 
Por otro lado, la importancia de este documento radica esencialmente en el enlace que 
se hace frente a las situaciones del comercio global del día a día, entendiendo la 
tecnología como un bien o un servicio que se puede comercializar entre países, 
analizando de fondo la situación del importador que para efectos de análisis contextual, 
se tomó como importador a un país subdesarrollado, puesto que los países 
subdesarrollados son los que en la mayoría de los casos importan tecnología.  
 
En países subdesarrollados, el personal calificado para realizar operaciones que 
requiera conocimiento tecnológico es muy limitado, debido a la idiosincrasia y cultura 
del país. Mucha gente abandona sus estudios para realizar trabajos remunerados, 
consecuencia a esto, no hay suficiente personal con grados académicos acordes al 
desarrollo de actividades que involucren el uso de la tecnología.  
 
Pese a ello, obliga a las empresas a contratar este personal calificado con procedencia 
extranjera, que normalmente proviene del país de origen de la tecnología importada. 
Esta eventualidad conlleva una serie de sucesos en cadena como gastos adicionales a 
la operación productiva que a su vez eleva el costo final del producto, quedando fuera 
de la participación del mercado por falta de competitividad en precios o peor aún, 
sacrificando la calidad del producto final para poder ofrecer precios competitivos en el 
mercado internacional. 
 
Por tanto, gracias a los alcances científicos, tecnológicos y a un mundo globalizado, hoy 
en día es fácil que países subdesarrollados quienes no producen tecnología puedan 
acceder a desarrollos tecnológicos y científicos de otros países fuertes en esta materia, 
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normalmente países desarrollados, quienes cuentan con la infraestructura tecnología, la 
capacidad financiera y el personal calificado para tal fin. Por otro lado, los países 
subdesarrollados deben invertir fuertes sumas de dinero para adquirir estos desarrollos 
tecnológicos y para capacitar al personal que operará dicha tecnología.  
 
De esta manera, también se analiza el concepto de pobreza tecnológica en países 
subdesarrollados tanto el punto de vista aplicado a la industria como el aplicado al 
hogar. La tendencia a la dependencia tecnológica; beneficios y perjuicios de la 
transferencia tecnológica entre países tanto desarrollados como subdesarrollados. 
Parte de este análisis también se enfocó en la zona rural, debido a que precisamente la 
economía en los países subdesarrollado se encuentra en el sector commodites.  
 
El aprendizaje tecnológico según Hernández (2002, pág. 73) es una forma de desarrollo 
empresarial que tiene que ver con el aumento y diversificación de información, con la 
aplicación de la tecnología y la realización propia de innovaciones.  
 
La mayoría de los autores coinciden, en cuanto a la capacitación tecnológica, 
Echeverría (2000, pág. 156) afirma que al fomentar el desarrollo y la transferencia de 
tecnología, es necesario capacitar a quienes adoptan la nueva tecnología, en los 
métodos de administración financiera y gestión de los predios, en el registro de gastos y 
contabilidad financiera, en la reglamentación y los impuestos, así como en la 
explotación sostenible de los recursos naturales. 
 
El común denominador de los autores ilustrados en el tema, afirma que la transferencia 
tecnológica es una necesidad inherente para el comercio internacional, que los países 
desarrollados son aquellos que producen tecnología, mientras que los países 
subdesarrollados son aquellos que consumen tecnología,  en términos económicos, los 
países desarrollados exportan tecnología y los países subdesarrollados importan 
tecnología. Así las cosas, los países subdesarrollados necesitan encontrar mecanismos  
para evitar caer en dependencia tecnológica dado que esta situación ocasiona déficit en 
la balanza comercial del país.  
 
También, fue materia de estudio la forma en la que comercializa la tecnología, 
particularmente, el conocimiento que se debe adquirir junto con la tecnología, como las 
formas de operación, la forma apropiada de realizar los mantenimientos tanto físicos 
como virtuales, hardware y software. De la misma manera, es pertinente analizar los 
costos que este aprendizaje conlleva, como la adquisición de material, los costos de 
capacitación, incluyendo movilización del personal extranjero quien brinda la 
capacitación, entre otros gastos operativos.  
 
Todos los países desarrollados tienen la capacidad de producir y exportar tecnología, 
en el mercado internacional como lo señala Olmedo (1980, pág. 61). Estados Unidos es 
el primer país productor y exportador de tecnología, además que es el único con 
superávit en la balanza tecnológica. El autor también señala que Estados Unidos junto 
con Alemania, Inglaterra y Japón, generar gastos descomunales invertidos en 
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investigación. En el libro de Olmedo (1980), a pesar de tener más de 30 años de 
publicado, no se sale de la realidad y coincide con autores como Morris-Suzuki (1994) 
en cuanto a materia de inversión en investigación se trata. Así las cosas, un alto grado 
de inversión  en investigación causa desarrollo a nivel país, puesto que de esta manera 
se crece en avance tecnológico, social, cultural y económico. Un país que investiga es 
un país que crece.  
 
Por otro lado y, de no menor importancia, se investigó acerca del tema legal y normativo 
frente a todo lo relacionado con propiedad intelectual e industrial, apoyado en 
instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
en el cual se expone una serie de mecanismos útiles para la protección de las 
invenciones propias del ser humano y aplicadas a la industria.  
 
De la misma manera, se expone un tema de relevancia el cual tiene que ver con los 
acuerdos de confidencialidad, los cuales básicamente son, un contrato que regula las 
condiciones de la relación jurídica entre dos partes con el fin de proteger los secretos 
industriales. En estos secretos industriales también están relacionados con información 
de estrategias comerciales, financieras o comercialización.  
 
Por este motivo, este ensayo tiene como principal finalidad vislumbrar en el contexto 
industrial, los aspectos relevantes frente a la transferencia tecnológica a nivel mundial, 
sus implicaciones y los riesgos de caer en la dependencia de tecnología extranjera, 
utilizando un enfoque preferentemente  teórico y apoyando el discurso con ejemplos de 
tipo practico. 
 
LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, UN PLUS EN LA INDUSTRIA. 
 
No obstante, la velocidad con que la tecnología avanza es parámetro incuantificable, 
aun así, el mercado y la industria en general buscan la manera de brindar productos y 
servicios que vayan de la mano con lo último en criterios tecnológicos. Sin lugar a duda, 
estar a vanguardia es una necesidad que toda industria con proyección exitosa debe 
tener en su quehacer cotidiano, de lo contrario, quedaría fuera de competitividad en el 
mercado internacional, lo cual es, indiscutiblemente, la mayor visión de cualquier 
compañía que busca competir en el mercado internacional. 
 
Ahora bien, si se quisiera tener certeza de cuánta tecnología se ha transferido de un 
país a otro, United Nations (2001, pág. 12) afirma que “es difícil medir y evaluar 
directamente la cantidad de tecnología transferida” pero si es posible medir un 
parámetro tan fundamental como la propia transferencia tecnológica, el gasto en 
investigación, labor que lleva a cabo la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OECD) quienes estadísticamente han conseguido posicionar a los países 
con mayor gasto en investigación, lista en la cual encabeza Japón.  
 
Así pues, que el desarrollo tecnológico de un país como Japón no se consigue de la 
noche a la mañana, para alcanzar esta meta se requirió toda una historia que se 
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remonta al siglo XVI como lo expone Morris-Suzuki (1994, pág. 13) donde enfatiza el 
hecho de que la tecnología, en cierta forma, hace parte de su cultura, como el hecho de 
aplicar las doctrinas de Confucio a la industria, la lealtad que se debe tener a una 
empresa es señal de compromiso y disciplina.  
 
Por su lado Olmedo (1980, pág. 60) expone que Japón ha logrado articular una 
estrategia de exportación a largo plazo, mejorando la competitividad de sus productos y 
perfeccionando su capacidad de negociación. En base a lo anteriormente expuesto se 
forjan sociedades netamente competitivas en el mercado internacional.  
 
Como ejemplo, no está de más traer a colación una marca de origen japonés que 
marcó vital importancia en el campo tecnológico, Toshiba (2013, pág. 1), quien fue la 
primer compañía en realizar desarrollos como el generador eléctrico hidráulico en 1894, 
pasando por tubos de rayos X en 1915, equipos para transmitir TV en 1933 y en 1985 
televisores a color de 16’’, aparatos telefónicos con TV y en cuanto a la era 
computacional, en este mismo año RAM de 64Bit y posterior 256 bit. A demás, Toshiba 
desarrollo y lanzó al mercado la primer computadora portátil, lo cual revolucionó el 
mercado de la computación. “Somos la Autoridad en Tecnología Innovadora” es el 
eslogan que Toshiba (2013, pág. 1) usa para definirse en el mercado tecnológico. Una 
fase que invita al progreso e inspira respeto frente al mercado de tecnología 
internacional. 
 
Por otro lado, The International Bank for Reconstruction and Development (2008, pág. 
140) evalúa el progreso tecnológico de una manera más directa a través de la medición 
de la cantidad, la calidad de los insumos y los productos.  
 
Para ello el Banco Mundial se basa en cuatro dimensiones las cuales permite evaluar el 
progreso tecnológico: magnitud de invenciones e innovaciones científicas, difusión de 
tecnologías más antiguas, difusión de tecnologías más recientes y el uso de tecnologías 
extranjeras en producción interna. Según el informe del Banco Mundial, los países en 
desarrollo han registrado un fuerte progreso tecnológico, aunque la “brecha tecnológica” 
entre los países ricos y los pobres es aún grande. 
 
Ahora bien, La difusión de la tecnología entre países ha cambiado de ritmo a lo largo de 
la historia, En el siglo XIX, una nueva tecnología tardaba en promedio 84 años en llegar 
a todos los países en desarrollo. Para la década de los 50’s, el promedio era de 26 
años y para 1975 tan solo 18 años. Pero hoy en día es cuestión de días, la única 
limitante es el factor económico The International Bank for Reconstruction and 
Development (2008, pág. 138).  
 
Sin embargo la tecnología no crece al mismo ritmo en todos los países, los países ricos 
utilizan ampliamente la tecnología de punta, principalmente porque cuentan con el 
musculo financiero para adquirirla y además las empresas y sus trabajadores cuentan 
con los conocimientos necesarios para utilizarla. 
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Tres regiones: tasa de pobreza extrema en países en desarrollo, porcentaje de 
personas que viven con menos de un dólar al día 
 

 
Gráfico 1. Fuente Guadagni & Kaufmann (2004) 

 
No obstante, Ravallion (2009, pág. 6) afirma que los países más pobres parecen tener 
una endeble capacidad para combatir la pobreza a través de la redistribución de los 
ingresos. Estas situaciones de pobreza causan que los avances tecnológicos marches 
lentamente en comparación de países ricos o con niveles de desarrollo mejor, 
reforzando la apreciación del autor, se puede ampliar la idea afirmando que el país de 
recursos limitados se verá  obligando, de cierta manera, a que bajo el lento ritmo de 
evolución tecnológica, adquiera, en la medida de lo posible, tecnología extranjera, que 
puede servir como motor para reactivar el aparato productivo del país. 
 
Por otro lado, Guadagni & Kaufmann (2004, pág. 4) muestra como latinoamerica tiene 
una tendencia de mejora a baja escala, auque muy por debajo de la pobreza vivida en 
africa, dode se espera que baje para el 2015. No opstante se requiere de mucha 
inversion para poder industrialiazar paises con tanta pobreza. Viendolo dese el punto de 
vista social una ciudad en extrema pobreza podría recuperarse si hubiese industria, 
dado que esto a parte de generar ingresos por produccion sería una fuente de empleo. 
 
Reforzando lo mencionado anteriormente Guadagni & Kaufmann (2004) muestra en el 
grafico 1 evidente que las regiones que mas sufren la pobreza son aquellas que menos 
tecnología tienen, pero es de rescatar, como la zona asiatica a decaido su nivel de 
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pobreza en los últinos diez años, evidencia que su tecnología ha aumentado a tal punto 
que hoy en día es una de las regiones que mas exporta tecnología alrededor del mundo.  
 
En relación con lo anterior, Guadagni & Kaufmann (2004, pág. 86) exponen que tres de  
cada cuatro pobres viven en zonas rurales a nivel mundial, en países subdesarrollados 
generalmente la fuente de ingreso económico está en el sector agropecuario, esta 
situación de pobreza es realmente preocupante debido a dos razones fundamentales; la 
primera, es que los gobiernos descuidan los sectores rurales, en cuanto a educación, 
salud y bienestar de calidad. La segunda, tiene que ver con el mecanismo de desarrollo 
económico, los países que centran la producción nacional en la explotación de materia 
prima sin transformación, entiéndase como los commodities.  
 
Exportaciones de alta tecnología por parte de la Republica Popular China entre 
los años 1995 y 2010 

 
Gráfico 2. Fuente Xing (2012, pág. 4) 

 
De la misma manera Xing (2012, pág. 4) muestra que el crecimiento de la Republica 
Popular China en los últimos diez años a crecido extraordinariamente, en el gráfico 2, 
muestra el crecimiento de exportaciones de alta calidad, es decir, que la Republica 
Polular China no solo ha crecido en exportaciones tradicionales sino que exporta 
tecnología de alta calidad, incluso a paises desarrollados como Estados Unidos y 
Alemania. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la ideosincracia de una region es influyenre 
para temas de tecnología, de desarrollo e incluso para la industria. Al igual que los 
japoneses, la población de la Republica Popular China, cuentan con una cultura 
milenaria de disciplina, es por esta razón que paises de la region latinoamericana 
dificilmente conseguiran alcances de esta magnitud. 
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A pesar que se busque la manera más tecnificada de producir o extraer esta materia 
prima, en el mercado internacional, esta no tendrá un precio definido por el productor, 
es decir, que el precio del commodity dependerá de los precios internacionales. 
Mientras que, si a esta materia prima se le aplicara algo de valor industrial, el precio del 
producto final será adoptado por el productor, generando así, mayor rentabilidad.  
 
Para tener más claridad, se sugiere el siguiente ejemplo: una caja tamaño regular de 
cereal de maíz tiene un peso aproximado de 375gr y un costo de 2,6 USD en el 
mercado local, con una tonelada de maíz se produce alrededor de 2666 cajas de cereal 
de 375gr cada una, es decir, que con una tonelada de maíz puedo vender hasta 6.933 
USD. Por otro lado, en el mercado internacional la tonelada de maíz tiene un costo 
promedio de 290 USD la tonelada. Así las cosas, un país productor de maíz como 
materia prima deja de ganar hasta 6.643 USD por tonelada a diferencia del país que 
agrega valor industrial al producto.  
 
La transferencia tecnológica se puede entender como la expansión de potenciales los 
cuales cuentan con distintos niveles de desarrollo en el campo tecnológico e incluso 
conocimientos. Una definición más técnica se obtiene de (Seres, 2008, pág. 4), quien 
afirma que la transferencia tecnológica es el conjunto de procesos que cubre flujos de 
saber, experiencia y equipo para mitigar y adaptarse al cambio climático, entre 
diferentes agentes. Una definición muy asertiva, pero deja ciertos vacíos frente al 
aparato productivo de una nación. 
 
Dado que, este es un fenómeno que ocurre entre naciones como lo indica Becerra 
(2004, pág. 7) aporta una definición encausada a la producción, afirmando que se debe 
entender la transferencia tecnológica como “el movimiento de una tecnología o producto 
desde el contexto de su investigación original y difusión, a un contexto socioeconómico 
diferente”. Cada autor brinda grandes aportes en pro al buen entendimiento del término, 
transferencia tecnológica, indispensable para el desarrollo de este escrito. 
 
Ahora bien, la forma adecuada de llevar a cabo el proceso de transferencia tecnológica, 
la expone Mendes (S.F., pág. 4) quien enmarca todo el proceso en un entorno jurídico, 
en la que el titular de la tecnología concede al cliente contractualmente los derechos de 
explotación de la misma. Así pues que, se determinan los derechos y obligaciones que 
regirán la relación jurídica entre las partes.  
 
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en vocería de Mendes (S.F., 
pág. 5) los principales contratos que se celebran para este fin son: el acuerdo de 
confidencialidad, Acuerdo de transferencia de material, Contrato de cesión, Acuerdo de 
licencia, Alianza estratégica o empresa conjunta. Cada cual cuenta con sus 
características propias, pero la operación en sí converge el mismo fin. 
 
Según lo mencionado anteriormente, surge una interrogante: ¿de qué forma se puede 
transferir tecnología?, pues bien, Patel (1973, pág. 6) enlista una serie de formas en las 
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que se puede transferir tecnología como: libros, publicaciones, movimiento de personas 
entre países, conocimientos, entrenamientos, maquinaria, intercambio de información, 
inversión extrajera directa, entre otras.  
 
Todos los países desarrollados tienen la capacidad de producir y exportar tecnología, 
en el mercado internacional como lo señala Olmedo (1980, pág. 61) Estados Unidos es 
el primer país productor y exportador de tecnología, además que es el único con 
superávit en la balanza tecnológica. El autor también señala que Estados Unidos junto 
con Alemania, Inglaterra y Japón, generar gastos descomunales invertidos en 
investigación.  
 
En el libro de Olmedo (1980) a pesar de tener más de 30 años de publicado, no se sale 
de la realidad y coincide con autores como Morris-Suzuki (1994) en cuanto a materia de 
inversión en investigación se trata. Así las cosas, un alto grado de inversión  en 
investigación causa desarrollo a nivel país, puesto que de esta manera se crece en 
avance tecnológico, social, cultural y económico. Un país que investiga es un país que 
crece.  
 
Ahora bien, si los países desarrollados son aquellos que exportan, los países 
subdesarrollados o en vía al desarrollo, serán aquellos que importan. Claro está que 
países en vía al desarrollo toman medidas cautelosas para no caer en la dependencia 
de tecnología extranjera.  
 
Olmedo (1980, pág. 75) Expresa esta idea fundamentando ejemplos de países como 
Bulgaria. Esto lo consiguen tratando de controlar la inversión extranjera, seleccionando 
la tecnología, disminuyendo su dependencia, promoviendo a empresarios propios y 
desarrollando tecnología autóctona. Si estos mecanismos de protección se utilizaran a 
menudo en todos los países que importan tecnología, se evitaría en gran parte, la 
dependencia de tecnología extranjera. 
 
Patel (1973, pág. 136) quien pertenece a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, menciona una serie de problemas a causa de la dependencia 
tecnológica, como la limitación a la investigación y desarrollo, costos adicionales en los 
procesos productivos, el autor los divide en costos directos; como la importación de 
tecnología, costos indirectos; como la capitalización de los conocimientos técnicos, 
know-how y otros costos; como el lucro cesante de la tecnología.  
 
Aún así, viendo el panorama planteado por Patel (1973), se puede decir que también 
hay situaciones en las que favorece la importación de tecnología como lo expresa 
Sabater (2009, pág. 21) aumento de competitividad, acceso al conocimiento, acceso a 
infraestructura, reducción del riesgo técnico, reducción de tiempo, son beneficios que 
puede llegar a recibir un país que importa tecnología. 
 
Adicional a esto, cada tecnología trae consigo un saber distinto, el cual debe ser 
adoptado, estudiado y puesto en marcha por el país importador, esto estimula la 
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competitividad en el mercado profesional puesto que la empresa requerirá personal con 
perfiles específicos que puedan asimilar estos nuevos saberes para ponerlos en 
marcha y así aumentar la productividad.  
 
Así las cosas, la transferencia tecnológica obliga a las empresas a adquirir lo 
denominado aprendizaje tecnológico, dado que en países subdesarrollados se presenta 
esta incomoda confrontación entre los sistemas técnicos complejos y la calificación de 
los trabajadores, así expuesto por Villavicencio (1990, pág. 7).  
 
Los países subdesarrollados que cuentan con un contacto limitado a la tecnología, se 
enfrentan a maquinaria, software, técnicas y otros elementos tecnológicos, necesitan 
sin lugar a duda, el respectivo entrenamiento técnico. Sin este, la empresa que 
adquiera tecnología de punta se enfrentará a serios problemas de productividad, como 
lo expone Villavicencio (1990, pág. 8).  
 
Por otro lado, las maquinas requieren respectivos mantenimientos tanto preventivos 
como correctivos para garantizar su optimo desempeño y de esta manera conseguir 
una producción efectiva. Si una empresa no cuenta con el personal capacitado para 
esta labor, requerirá pagar sumas altas de dinero para traer del exterior una persona 
que lo haga, sumado a instalaciones y operación. La empresa sin personal capacitado 
incurriría en gastos elevados para llevar a cabo actividades que podrían desarrollarse 
con personal local.  
 
Otro aspecto importante es el tema cultural, sin apartarse del tema de cognitivo, es 
común en países subdesarrollados que el trabajador obrero haya abandonado sus 
estudios básicos con el fin de trabajar y conseguir sustento económico para su hogar. 
Estos datos fueron conseguidos en un estudio demográfico realizado para efectos de 
análisis por Villavicencio (1990, pág. 11), estos estudios fueron tomados hace más de 
20 años, y aun así se puede apreciar en el contexto colombiano una situación similar, 
en la que el título de bachiller hoy por hoy es un lujo para ciertas poblaciones del país 
más en zona rural. ¿Cómo es posible compartir un conocimiento de carácter técnico y 
especializado a una persona sin las bases académicas suficientes para comprenderlo?  
 
El aprendizaje tecnológico según Hernández (2002, pág. 73) es una forma de desarrollo 
empresarial que tiene que ver con el aumento y diversificación de información, con la 
aplicación de la tecnología y la realización propia de innovaciones. La mayoría de los 
autores coinciden con lo mismo, en cuanto a la capacitación de tecnología se trata, 
Echeverría (2000, pág. 156) también afirma que al fomentar el desarrollo y la 
transferencia de tecnología, también es necesario capacitar a los pequeños agricultores, 
en los métodos de administración financiera y gestión de los predios, en el registro de 
gastos y contabilidad financiera, en la reglamentación y los impuestos, así como en la 
explotación sostenible de los recursos naturales. 
 
Como fue mencionado anteriormente, la transferencia tecnológica está relacionada 
directamente con el campo del conocimiento, involucrando así, la adquisición de nuevos 
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saberes, en el caso de países subdesarrollados, pero en el caso de quienes producen 
tecnología, estos saberes no son adquiridos, son desarrollados en base a sus 
investigaciones, por tanto, se debe incluir al discurso un tema de relevante apreciación 
como lo es la propiedad intelectual.  
 
Partiendo del hecho que el ser humano es el único ser capaz de crear ideas para 
explotarlas en pro a un beneficio, ya sea propio o común. Según Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (S.F., pág. 2) se refiere a la propiedad intelectual como 
todas las “creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como 
símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio”. Según lo anteriormente 
expuesto,  La propiedad intelectual  se debe ver como un tesoro muy personal e 
invaluable el cual se debe proteger y defender a capa y espada.  
 
No obstante industriales con mentalidad pérfida buscarán la forma de robar y explotar 
ajenamente el valor de la propiedad intelectual o industrial. Los mecanismos con que se 
defiende esta valiosa posesión tienen cabida en el aspecto jurídico y Mendes (S.F., pág. 
39) muestra como cada país que defiende la propiedad intelectual e industrial en un 
marco legislativo, el cual es denominado como: legislación sobre titularidad conjunta de 
la propiedad intelectual.  
 
De la misma manera, Mendes (S.F., pág. 7), expone un tema de relevancia el cual tiene 
que ver con los acuerdos de confidencialidad, los cuales son, básicamente son un 
contrato que regula las condiciones de la relación jurídica entre una persona que 
divulga información confidencial y otra que recibe esa información. Estos acuerdos son 
realmente útiles como mecanismo de protección de la propiedad intelectual, con el fin 
de evitar que la información se vuelva de dominio público. No obstante, la información 
confidencial, no se limita necesariamente a fuentes relacionada con la tecnología; 
también puede incluir informaciones y estrategias comerciales, financieras y de 
comercialización. 
 
La pobreza tecnológica al igual que la pobreza económica obliga a la población a 
buscar modos de supervivencia, por ejemplo, en un hogar catalogado como pobre, la 
cabeza del hogar debe velar por la integridad de sus familiares cubriendo las 
necesidades básicas como alimentación, abrigo y salud. Esta tarea en un hogar sin 
recursos puede llegar sufrir complicaciones fácilmente y la obligación de cubrir las 
necesidades básicas de la familia pueden flaquear, miembros de la familia con 
desnutrición, con frio y enfermos es el panorama más fatídico, más aún cuando la 
cabeza tiene que conseguir el sustento día a día.  
 
Así las cosas, Es posible establecer la siguiente analogía. En la industria, un negocio 
considerado “pobre tecnológicamente” sufrirá la misma fortuna que aquella familia 
pobre: desnutrición financiera, congelada en el mercado y con empleados enfermos 
laboralmente. Esta será vistas en el mercado como una empresa que no representa 
ningún tipo de riesgo y los objetivos y proyecciones serán tan limitados como su 
tecnología Vergara J. G. (2007, pág. 4). La adopción de mejores tecnologías de 
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producción se convierte en una prioridad para la reducción de los indicadores de 
pobreza. También en la cita anterior se afirma que “las personas con los mayores 
problemas de pobreza tengan acceso a estas nuevas tecnologías”. Afirmación que en 
países subdesarrollados pueden llegar a ser causal de burla…  
 
Retomando el ejemplo de la familia pobre, suponiendo que la cabeza de familia se 
desarrolla en un trabajo de construcción en una obra que dista a dos horas y  media en 
servicio público, esta persona gasta cinco horas cada día en un servicio público. Casi 
una quinta parte de su vida.  
 
La afirmación del Banco de Republica citada anteriormente se convierte en una realidad 
en el evento en que la cabeza de familia adquiera tecnología como por ejemplo una 
motocicleta, ciertamente el tiempo que gastaría podría reducirse en una tercera parte 
de lo que gastaría normalmente en servicio público, dando más tiempo para 
desarrollarse en otras actividades que sean lucrativas.  
 
Sin embargo, la cabeza de familia que sobrevive y vela por la supervivencia de su 
familia, nunca tendrá posibilidad de adquirir un producto bancario para sufragar los 
gastos que adquirir una motocicleta conlleva. Situación de este tipo se presenta en 
países subdesarrollados en las que las políticas económicas evitan un surgimiento por 
parte de la población menos favorecida, abriendo así, aún más, la brecha creciente 
entre ricos y pobres.  
 
Otro ejemplo tangible y real es una población rural, en la que los estudiantes tienen que 
caminar horas para llegar a la escuela… donde no hay motivación alguna para 
continuar los estudios de básica primaria, allí, una tarea de investigación implica que el 
estudiante tiene que caminar hasta llegar a la biblioteca más cercana que podría ser 
alrededor de dos horas, cuando perfectamente podrían tener un computador con 
acceso a internet banda ancha. ¿Es esto posible en un país subdesarrollado?  
 
Según Guadagni & Kaufmann (2004, pág. 87) para reducir la pobreza rural se necesita 
principalmente un aumento sostenido de la productividad de la agricultura en los países 
en desarrollo. Sin embargo, la responsabilidad de lograr ese incremento no radica 
exclusivamente en ellos. No obstante, para que esto sea posible es indispensable la 
apertura de los hoy cerrados mercados agrícolas de los países industrializados. 
 
Lo ideal sería crear tecnología para fortalecer la industria, pero en países 
subdesarrollados, con serios problemas de formación académica esta platónica 
posibilidad se puede convertir en más que una solución, en un grave problema. Lo 
mejor es recurrir a ayuda externa, de aquí el surgimiento de la Transferencia 
Tecnológica. Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) (S.F., pág. 1) considera 
que “la transferencia de tecnología servirá para formar alianza con socios que cuenten 
con los recursos económicos o estratégicos…” lo cual se hace con el objetivo es de 
“…desarrollar tecnología y ponerla en el mercado”.  
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El país subdesarrollado que tenga dentro de sus planes de desarrollo importar 
tecnología debe evitar caer en la dependencia tecnológica, puesto que esto como lo 
expresa Patel (1973, pág. 132) causaría una serie de problemas, entre ellas el 
estancamiento económico. Ratificando lo anterior, Correa (2010, pág. 41) afirma que la 
elevada dependencia de las importaciones, la escasa creación de encadenamientos 
productivos y dinamismo en innovación, los bajos salarios y la relativamente pequeña 
oferta de trabajo, todo ello ha limitado sus resultados económicos.  
 
No obstante, se puede llegar a presentar dificultades en el momento de negociar una 
transferencia tecnológica, según Patel (1973, pág. 130) en el intercambio de tecnología 
entre los países desarrollados, la tecnología fluye usualmente en ambas direcciones. 
Esto mismo conlleva que el país desarrollado sea importador y exportador de 
tecnología, lo cual mantendría en equilibrio su balanza comercial, pero cuando un país 
desarrollado realiza la negociación con un país en desarrollo o subdesarrollado, la 
tecnología correría en un solo sentido,  
 
CONCLUSIONES: 
 
En virtud de lo anterior, la transferencia tecnológica es sin lugar a duda una necesidad 
en cuanto a evolución socio-económica se trata, gracias al intercambio de tecnología 
entre países, es posible mejorar la productividad en el sector industrial, abriéndose 
campo para participar en el mercado internacional, con productos y servicios de alta 
calidad y a precios competitivos, logrados gracias a la mayor eficiencia de producción 
que se consigue industrializando tecnológicamente. 
 
Así mismo, Junto con la importación de tecnología, que básicamente es tomada por 
países subdesarrollados es necesario adquirir todos los conocimientos relacionados al 
respecto, tanto de instalación de maquinaria, como operación y mantenimiento técnico, 
dado que el desconocimiento de todo lo anteriormente expuesto puede ocasionar 
gastos muy altos lo cual afecta financieramente una producción específica.  
 
En el caso tal que un país no tenga la capacidad económica de sufragar estos gastos 
complementarios, puede generarse pérdidas productivas por el mal manejo de las 
tecnologías e incluso el deterioro o daño de maquinaria. En retrospectiva, esto puede 
llegar a ser más costoso que el mismo entrenamiento técnico. 
 
Así las cosas, la propiedad intelectual como todas las creaciones de la mente: 
invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el 
comercio se debe ver como un tesoro muy personal e invaluable el cual se debe 
proteger y defender apoyados en todo el sistema legal y normativo de cada país o 
medidas internacionales como la que ofrece la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, la cual proporciona sistemas de registros mundiales para patentes, marcas y 
diseños industriales. 
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Así mismo, se expone un tema relacionado con la propiedad intelectual, el cual tiene 
que ver con los acuerdos de confidencialidad, los cuales buscan regular mediante un 
sistema contractual, las condiciones de la relación jurídica entre una persona que 
divulga información confidencial y otra que recibe esa información. Útiles como 
mecanismo de protección de la propiedad intelectual, con el fin de evitar que la 
información se vuelva de dominio público. Cabe aclarar, que la información confidencial, 
no solo se limita a fuentes relacionada con la tecnología; también puede incluir 
informaciones y estrategias comerciales, financieras y de comercialización 
 
En países subdesarrollados, el personal calificado para realizar operaciones que 
requiera conocimiento tecnológico es muy limitado, debido a la idiosincrasia y cultura 
del país. Mucha gente abandona sus estudios para realizar trabajos remunerados, 
consecuencia a esto, no hay suficiente personal con grados académicos acordes al 
desarrollo de actividades que involucren el uso de la tecnología.  
 
Pese a ello, obliga a las empresas a contratar este personal calificado con procedencia 
extranjera, que normalmente proviene del país de origen de la tecnología importada. 
Esta eventualidad conlleva una serie de sucesos en cadena como gastos adicionales a 
la operación productiva que a su vez eleva el costo final del producto, quedando fuera 
de la participación del mercado por falta de competitividad en precios o peor aún, 
sacrificando la calidad del producto final para poder ofrecer precios competitivos en el 
mercado internacional. 
 
Según la revisión teórica, antes descrita, países que no busquen la manera de crear su 
propia tecnología pueden llegar a caer en la dependencia tecnológica lo que causa 
estancamiento, limitación a la investigación y desarrollo y costos adicionales en los 
procesos productivos.  
 
De esta manera muy difícilmente se pueda llegar a ser competitivo en el mercado 
internacional, y se estará encerrando en un círculo vicioso del cual difícilmente se 
pueda salir, puesto que culturalmente los países subdesarrollados tienen una tendencia 
“cómoda”, es decir, que un país con tecnología extranjera no tiene la necesidad de 
desarrollar su propia tecnología, acomodándose a lo ya creado, sin importar los costos 
y gastos extra que esto pueda conllevar.  
 
Por otro lado, se requirió de muchos años en la historia de Japón para alcanzar el 
desarrollo tecnológico como hoy en día se conoce. Esta evolución hace parte de su 
cultura como estilo de vida y moral aplicada. Es decir, que un país subdesarrollado 
debe pasar por muchas situaciones a nivel social, político, económico para adquirir 
experiencia y fortalecer todos los aspectos anteriormente mencionados. Lo cual es una 
oportunidad de crecimiento que debe asumir los países con tendencia al desarrollo, 
tomando como ejemplo esta cultura milenaria. 
 
En los últimos diez años la región asiática ha crecido incesantemente en cuanto 
desarrollo tecnológico, aumentando sus exportaciones en artículos de consumo masivo 
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y más aún en productos de alta tecnología. Los estudios realizados muestran que el 
crecimiento de la Republica Popular China en los últimos diez años ha aumentado 
extraordinariamente en casi un 30%, el crecimiento de exportaciones de alta calidad, 
incluso a paises desarrollados como Estados Unidos y Alemania.es lo mas relevante 
para el estidio realizado en este ensayo,  
 
En general, la tecnología ha servido de piedra angular para el tema de desarrollo 
económico y socio-cultural, gracias a esta, es posible acceder a los actuales sistemas 
de comunicación, los cuales facilitan el entorno de negocios en muchos aspectos, como 
la facilidad en los procesos de negociación, la seguridad en las operaciones financieras, 
la comunicación a tiempo real, los procesos industriales de manufactura, las 
operaciones administrativas, gracias a estos avances, la transferencia tecnológica se 
hacen eficiente evitando pérdidas de tiempo y dinero.  
 
En términos generales es posible afirmar que las fuentes con mayor contenido 
investigativo en cuanto a situaciones de nivel global, se encuentran en idioma inglés, 
pero para situaciones regionales como Latinoamérica es más fácil encontrar 
información en idioma español. 
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