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RESUMEN:
En la actualidad Colombia está migrando al sistema DVB-T aprobado por la CNTV, y uno de los puntos a favor para la
aprobación del estándar es el apoyo en el proceso de “transferencia de tecnología”. En este proceso no solo se afecta a las
instituciones sino la forma en que la sociedad adopta la tecnología estableciendo un proceso de cambio social.
Para los procesos de transferencia de tecnología existen varias metodologías como Balachandra, Blekinge, UITT
Dinámico, Mogavero – Shane, y Motorola; que permiten lograr su objetivo principal que es la asimilación de la tecnología,
cada una con un proceso diferente y enfocada a tecnologías y situaciones diferentes, los cuales se presentan sus fortalezas y
debilidades, dando como resultado, parámetros básicos para una adecuada transferencia de tecnología.
Para la elección del modelo de transferencia de tecnología adecuado se realizo un análisis comparativo entre ellos y los
puntos clave que tiene el proceso de transferencia de tecnología como selección, asimilación, operación e innovación;
además se tiene en cuenta el nivel de retroalimentación de cada modelo.
Se aprecia diferencias sustanciales entre los modelos analizados, como niveles de aplicabilidad, tipos de empresa, proyectos
de desarrollo, entre otros; así como similitudes con respecto al concepto de “transferencia de tecnología” y sus
características principales.
La TDT ofrece posibilidades para la generación de oportunidades de negocio, y una de las más destacadas es la capacidad
de interactividad de los usuarios con el sistema, dando a conocer toda una baraja de oportunidades en diferentes sectores,
principalmente en el educativo.
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CARACTERÍSTICAS:
INTRODUCCIÓN:
Desde el desarrollo de la industria se a considerado un
nuevo termino como lo es la tecnología, una definición
simple consiste en “el cambio de artefactos”, pero estas
definiciones son un poco generales y no muestran la
magnitud del término “transferencia de tecnología”,
autores como Steward definen “… la tecnología es un
fenómeno sociotecnologico… ”, al considerarse como mas que
el cambio de artefactos se considera que no solo afecta a la
industria o los procesos , sino que conlleva todo un
cambio cultural , social y sicológico. [1]
El proceso de transferencia de tecnología cada vez esta
interrelacionando entre la universidad, el estado y la
empresa privada, esta interrelación produce una sinergia
que se conoce actualmente como el modelo Triple Hélice
de transferencia de tecnología. [2]

DEFINICIÓN:
El concepto de transferencia de tecnología se debe
entender como el movimiento de una tecnología o
producto desde su invención original y difusión comercial,
a un contexto totalmente diferente [3].
Esto se tiene que tener en cuenta, ya que Colombia está en
un proceso de transferencia de tecnología, para la
migración de un sistema análogo de transmisión y
recepción de televisión, a un sistema digital de transmisión
y recepción vía terrestre (aérea), más conocido como
televisión digital terrestre (TDT); todo este proceso
sistema bajo el estándar DVB-T. [4]
Este estándar trae diversas mejorar y posibilidades, una de
las más destacadas es la capacidad de interactividad de los
usuarios de la TDT con el sistema, ofreciendo toda una
baraja de oportunidades en diferentes sectores. [5] Inkster
afirma que “… el éxito de cualquier tipo de transferencia
de tecnología depende de la capacidad social para asimilar
una tecnología avanzada… ”. [6] Para esté proceso de
transferencia de tecnología existen varias metodologías que
permiten lograr su objetivo principal que es la asimilación
de la tecnología [6], cada una con un proceso característico
y enfocada a tecnologías y situaciones diferentes.

Las características de un proceso de transferencia de
tecnología son selección, asimilación operación e
innovación, las cuales se detallaran a continuación [3]:

Selección

El proceso de selección se entiende como el nivel de
comprensión que se hace para la elección de una
tecnología; está selección debe superar los obstáculos
como los costos de adquisición, entre otros [3]

Asimilación
El proceso de asimilación comprende en consolidar las
necesidades de una sociedad o una empresa y conocer cual
tecnología disponible ayuda a disminuir ese nivel de
dificultad o atraso que presenta, por supuesto,
reconociendo que cada sector tiene características y
necesidades diferentes[3].

Operación
El proceso de operación se considera todas
características y procedimientos concernientes a
investigación y desarrollo de la tecnología, proceso
desarrollo, validación de los resultados, elaboración
pruebas piloto, análisis de mercado entre otras[3].

las
la
de
de

Innovación
El proceso de innovación hace referencia al proceso de
adaptación de la tecnología en el contexto local, por lo que
involucra procesos de investigación lo que permite
modificar o mejorar los métodos y los productos a las
necesidades locales; además es lo que diferencia a una
“transferencia de tecnología” de una “adquisición de
tecnología” [3;7].

RETROALIMENTACIÓN:
Se tiene que considerar que estos modelos de transferencia
de tecnología no solo son pasos para el desarrollo de un
objetivo, cumplen con todas las características de un
sistema.
Autores como O’Connor definen un sistema como
“…Entidad con una finalidad, que mantiene su
funcionamiento y existencia como un todo mediante la
interacción de sus partes…”, por lo que se puede inferir
que una de sus cualidades principales es que el sistema
cambia si se añaden o quitan piezas, y si se llega a dividir
no se obtendrán dos sistemas más pequeños sino un
sistema defectuoso.[8]
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Estas y otras características las podemos apreciar en
diversos modelos de transferencia de tecnología, otro
concepto de gran importancia es la retroalimentación o
realimentación que se define como “… Reacción de un
sistema, que actúa después como estimulo para el mismo
sistema, o información devuelta que influye en un paso
anterior…”.
[8]
Dependiendo
del
nivel
de
retroalimentación y sus características podremos tener
información valiosa del proceso en ejecución el cual
permitirá disminuir los errores en el proceso y reforzar los
aspectos positivos.

MODELOS DE
TECNOLOGÍA

TRANSFERENCIA

DE

publicaciones; el modelo se desarrollo en alianza del
Blekinge Institute of Technology y dos empresas Danaher Motion
Särö AB (DHR) y AAB [10].
En el modelo se contemplan los siguientes pasos:
 Identificación de las áreas para mejorar
 Establecer un cronograma de investigación
 Identificar alternativas de solución
 Validación en laboratorio
 Validación estática
 Validación dinámica
 Liberación de la solución

Modelo Balachandra:
El modelo Balachandra establece los lineamientos de
transferencia de tecnología a nivel internacional entre
empresas multinacionales [9]:

Fig. 5. Esquema Modelo Blekinge [10].

Fig. 4. Componentes de la transferencia de Tecnología (Balachandra) [9]

Los pasos que establece el método son [9]:
 Negociación.
 Planeación del proyecto
 Entrenamiento y capacitación del personal
 Instalación y puesta en operación
 Desarrollo de infraestructura
 Practicas operativas
 Resolución de problemas
 Monitoreo de operaciones
 Conclusión del proyecto

Modelo Blekinge
El modelo Blekinge está desarrollado para funcionar
estrechamente entre la academia y la industria, su proceso
va mas allá de la entrega de informes técnicos y

Como se puede apreciar en el modelo Blekinge se puede
apreciar un proceso estructurado de investigación como
por ejemplo la elaboración de un cronograma de
investigación, además se establecen las alternativas de
solución. Para identificar adecuadamente las alternativas de
solución, se diseño para este proceso de transferencia de
tecnología un modelo de ingeniería de requerimientos,
denominado Requirements Abstraction Model (RAM) [11].
Además sugiere tres etapas de validación como lo
son[10]:
 Validación del laboratorio
 Validación estática
 Validación dinámica
Modelo Dinámico UITT:
Es el mejoramiento del modelo lineal desarrollado por
varias universidades de Estados Unidos, apoyados en un
estudio cualitativo que vincula la labor de las industrias con
la academia, a esta reformulación del modelo se le conoce
como modelo Dinámico UITT; este modelo está basado
en seis pasos con siete variantes de refinamiento [12].
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Descubrimiento Científico
Declaración de la invención
Evaluación de la invención para patentación
Patente
Comercialización de la tecnología
Negociación de la licencia

Según Mogavero el proceso de transferencia de tecnología
se pueden clasificar en dos categorías, activos y pasivos en
los cuales se puede considerar también una categoría
intermedia [14] .

Modelo Motorola
El proceso que se llevo a cabo en Motorola es la
transferencia de tecnología en el sector del software, para
esto se elaboro una investigación de ingeniería de
requerimientos para el levantamiento de información, con
el fin de conocer los requerimientos de los usuarios y
elaborar un software adecuado a las necesidades de los
usuarios[15] .

Fig. 6. Esquema Modelo Dinámico UITT [12]

En esta etapa el estudio realizado por Siegel, dio a conocer
las variaciones a realizar sobre el modelo lineal,
reformulaciones al proceso de recompensas hacia los
investigadores, al igual en que los productos pueden llegar
al mercado.[12] .
 Sistema de incentivos
 Recursos destinados a la transferencia de
tecnología
 Habilitación de las OTTs
 Comercialización Formal
 Entendimiento Cultural
 Flexibilidad Universitaria
 Comercialización informal – transferencia de
conocimiento.

Modelo Mogavero - Shane
El modelo Mogavero - Shane establece una metodología
estándar para la transferencia de tecnología, con pasos
básicos pero esenciales, establece los lineamientos que se
tienen que seguir, sea una adquisición de maquinaria como
todo el proceso de transferencia de conocimiento [13].






Identificación de una necesidad
Ingeniería de diseño
Búsqueda de Tecnología
Modelamiento y construcción de un prototipo
Demostración del prototipo

La propuesta de Motorola combina dos paradigmas: el
enfoque de mejoramiento de calidad (Quality Improvement
Paradigm) que fe enfocaba en tres partes en la mejora de los
procesos y el paradigma de la realización de preguntar para
los objetivos de manera medible GQM (Goal-QuestionMetric) donde este paradigma busca el establecimiento de
proyectos, objetivos corporativos y la medición de la
calidad en contra de los objetivos[15] .
Las características del modelo son[15]:








Caracterización del ambiente
Determinar los objetivos de la organización
Seleccionar los procesos con alta rentabilidad
Elaboración de documentación
Construcción de un piloto
Desarrollo de una solución con base a consultoría
Análisis de datos, evaluación
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de desarrollo, los actores que intervienen y los factores de
retroalimentación, con el fin de establecer características
comunes y diferenciales entre ellos.

Planning

Characterize the environment and
technologies used

Set organizational goals and
choose processes with high payoff
Create audience – targeted
process – definition documents for
the chosen processes

Para este proceso se elaboro una tabla comparativa donde
se confrontan cada uno de estos modelos, (Balachandra,
Blekinge, UITT Dinámico, Mogavero – Shane, Motorola)
con los componentes principales de un proceso de
transferencia de tecnología (selección, asimilación,
operación e innovación). Así como también se analizaron
los niveles de retroalimentación, que son fundamentales en
el proceso de refinamiento del proceso de transferencia de
tecnología.

History and
structure
experience

Pilot the technologies and create a
lessons – learned document

Execution

Enhance with training and
consulting

Real – time
feedback

Analysis and
Packaging

Deploy the package in the
organization

Ver Tabla I.

Analyze data, evaluate practices
and improve the process package

Fig. 8. Esquema Modelo Motorola [15]

ANÁLISIS
DE
LOS
MODELOS
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

DE

Después de un trabajo investigativo en el cual se reconoció
las características principales del proceso de transferencia
de tecnología en cada uno de los modelos, como las fases

El modelo Balachandra presenta un grado mínimo de
retroalimentación, enfocado principalmente en la fase de
monitoreo, pero en el resto de las áreas no establece alguna
otra fase, el modelo solo presenta los lineamiento que se
deben seguir en el proceso de transferencia de tecnología,
principalmente entre compañías. [9]
En el modelo dinámico UITT es una evolución del modelo
lineal, presentando altos niveles de retroalimentación,
sobre todo en el proceso de la patentación, además,

TABLA I
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA

Modelo
Características
Selección

Asimilación

Operación

Innovación

Balachandra

Blekinge

UITT Dinámico

Mogavero – Shane

Motorola

En el proceso de
selección
está
considerado en las
etapas de negociación
y
planeación
del
proyecto
El
proceso
de
asimilación
están
contempladas en las
etapas entrenamiento
y capacitación de
personal

Define una fase de
identificación de áreas
a solucionar en la cual
se pueda elaborar la
formulación
del
problema
Considera las fases de
elaboración de un
cronograma
de
investigación así como
identificación
de
alternativas
de
solución
Establece fases de
validaciones
de
laboratorio, estáticas y
dinámicas.

Define
fases
de
descubrimiento
científico así como la
dedicación
de
recursos al proceso
investigativo.
Establece una fase de
comprensión cultural,
flexibilización de la
universidad

Establece un proceso
de
búsqueda
y
desarrollo

Establece
etapas
como caracterización
del ambiente.

Describe un proceso
de resolución de
problemas

Dependiendo de los
objetivos del proyecto
selecciona los sectores
de mayor rentabilidad.

Establece etapas de
patentación
y
comercialización de la
tecnología
a
las
empresas

Describe un proceso
de puente entre las
fuentes de tecnología
y los usuarios de la
misma

Hay un riguroso
proceso
de
documentación
y
construcción
de
diversos pilotos.

El
proceso
de
innovación
se
contempla en las fases
iniciales
de
identificación
de
alternativas
de

Está inmerso en todas
las
etapas,
principalmente en el
descubrimiento
científico y en el
estudio por parte de la

Se contempla en el
proceso de resolución
de
problemas
y
adaptación.

Se encuentra inmerso
en todo el desarrollo
pero se puede apreciar
sus resultados en el
desarrollo
de
la
solución con base a

Está contemplado en
las
etapas
de
instalación y puesta en
operación, así como el
desarrollo
de
infraestructura,
practicas operativas
Se maneja a través del
proceso
llamado
resolución
de
problemas
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Realimentación

Considera una fase de
monitoreo
de
operaciones

solución así como la
de lanzamiento de la
solución
Existen procesos de
retroalimentación en
las
fases
de
investigación,
elaboración de la
solución
y
las
validaciones.

contempla con nuevas etapas que lo hacen más
complejo que su antecesor pero no mas demorado
en su ejecución, logrando como objetivo principal; el
modelo no es estricto, este se va adaptando
dependiendo de las circunstancias que presente el
proyecto a afrontar, el modelo ha sido inspiración en
trabajos siempre enfocados a la ingeniería de
requerimientos [16], pero como indica el autor, es lo
bastante flexible para adaptarse a lo que la industria
requiera. [10]
En el modelo Blekinge, se puede apreciar un nivel de
retroalimentación alto, lo que permite un gran
refinamiento del proceso de transferencia de
tecnología, así como también permite una
interacción entre los diversos actores que intervienen
en el proceso (industria, academia) permitiendo que
trabajen juntos, cada uno aportando datos
importantes, sobre todo en el proceso de
validación[10] .
En el modelo de Mogavero – Shane es la sumatoria
de varios modelos, los cuales están diseñados
dependiendo del nivel de complejidad del proceso de
transferencia, considerando desde microempresas
que adquieren tecnología hasta grandes empresas que
transfieren tecnología a otros países (sucursales), y
por ende también su nivel de retroalimentación varia
pero el autor no establece claramente los ciclos que
hace la información en el proceso, solo unos
lineamientos; se evidencio que los tres modelos de
transferencia de tecnología parten de una misma
idea, los mecanismos que se emplearon son diversos
y logrando un único objetivo, la satisfacción del
usuario final[14] .
El modelo Motorola es una interesante experiencia
del proceso de transferencia de tecnología aplicada al
proceso de desarrollo de software para la empresa,
combinando dos modelos[15]. Aunque en este
proceso está estrechamente enfocada con la

TTO
Todo el proceso está
inmerso
en
un
proceso
retroalimentado,
recalcando
este
proceso en las etapas
de
operación
e
innovación

El
proceso
de
retroalimentación está
descrito interno en
cada proceso pero no
es claro el nivel de
retroalimentación
entre procesos.

sugerencias de un
proceso
de
consultoría
En todo el proceso
existe un proceso de
retroalimentación
recalcado
en
la
ejecución del proyecto
y la evaluación de
resultados.

ingeniería de software, sin considerar la tecnología
(hardware) asociada, es interesante el proceso de
levantamiento de requerimientos y el factor de
refinamiento que existe, para así cumplir con las
metas y los objetivos propuestos.

CONCLUSIONES
Se puede apreciar que cada modelo de transferencia
de tecnología está diseñado para cumplir
determinadas expectativas, así como está enfocada
para la aplicación a determinados sectores
empresariales, como los modelos Dinámico UITT y
Blekinge presentan altos grados de retroalimentación
y desarrollo entre la empresa y la academia, y el
Estado como asignador de recursos y creador de
condiciones propicias, así como estímulos al proceso
investigativo, en contraposición al modelo Mogavero
– Shane que está más enfocado al proceso de
adquisición de tecnología por parte de empresas e
inclusive microempresas.
Una buena opción para el proceso que afrontará
Colombia en la migración del sistema análogo al
digital de televisión es el modelo Blekinge, el cual
permite investigar la tecnología y participar de la
mano con el sector industrial, sin necesidad de ser
ellos los creadores de la tecnología, además permite
desarrollar pruebas piloto que puede implementar el
sector industrial, en apoyo del sector académico;
buscando siempre una adecuada absorción de la
tecnología por la sociedad receptora, ya que este
proceso no se hace de manera automática.
El papel que juega la innovación en las universidades
es vital, porque permiten que desempeñen nuevas
funciones y generen instituciones diferenciadas,
Etzkowitz llama a este proceso “tercera revolución
académica”[17] .
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