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FUNDAMENTOS DE IA GESTION 

TECNOLOGICA E INNOVACION 

Jost BENJAMIN GALLEGO ALZATE' 

Resumen 

Este trabajo presenta los fundamentos conceptuales de la 
gestiOn tecnolOgica y de la innovation. El texto hace parte de la 
sustentaciOn teorica del diserio de un programa de postgrado en 
gestion tecnologica y desarrollo regional, producto del Grupo de 
InvestigaciOn en Gestion Tecnologica del Instituto TecnolOgico 
Metropolitano. 

Palabras claves 

Gestion de la tecnolOgica, innovation, estrategia tecnolOgica, 
gestion estrategica de la tecnologia. 

Abstract 

This paper presents the conceptual fundaments of innova-
tion and technological management. It is part of the theoretical 
support for the design of a postgraduate course on technological 
management and regional development. It is a product of the 
Technological Management Research Group at Institute TecnolOgico 
Metropolitan. 
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1. INTRODUCCION 

La innovacion y el conocimiento juegan un papel crucial en el 
nuevo escenario econemico. La productividad y competitividad, 
como la participation activa en las corrientes internacionales de 
mercancias, dependen del desarrollo de sectores que marcan la 
nueva economia, sectores que a su vez se fincan en el conocimien-
to transformado en innovaciones. El rol angular asumido por el 
conocimiento transformado en innovaciones hace necesario la ad-
quisicien social de competencias para el manejo de dicho proceso, 
esto es, de capacidad social para la gestiOn de la tecnolOgica y la 
innovacion. 

Como lo rentable actualmente es convertir el conocimiento en 
innovaciones exitosas en los mercados, se hace referencia a la gestion 
de la innovacion y la tecnologia como una nueva esfera de la gestion 
empresarial. Aunque son las empresas las que compiten en los 
mercados internacionales, la gestiOn de la tecnologia y la innovacion 
no deben ser exclusiva de estas; al contrario, involucra a todos los 
actores del sistema nacional (y regional) de production e innovacion. 
Sin embargo, la empresa es el actor principal en los mercados, por 
eso se hace mayor referencia a la gestiOn empresarial. 

2. GESTION DE LA TECNOLOGIA E INNOVACION 

La frontera entre la gestion tecnologica y la gestion de la inno-
vacion tecnolOgica no es clara, ya que entre ellas existen cruces, 
solapamientos. Para efectos practicos, y siguiendo a Morcillo (1997: 
107-108), digamos que la gestiOn tecnolOgica se orienta hacia la 
difusiOn y aplicacien de innovaciones ya existentes, mientras que 
la gestiOn de la innovacion tecnologica se relaciona con la creation 
y el desarrollo de nuevas ideas. 

2.1 La gestion de la tecnologia 

La gestion tecnologica, que tiene como objetivo manejar (ge-
renciar) la variable tecnologica en la estrategia global de la empresa, 
es el conjunto de actividades de gestiOn referentes a la identification 
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y obtenciOn de tecnologia, la investigacion, el desarrollo y la adap-
taciOn de las nuevas tecnologias a la empresa y su explotacion 
en la producciOn; se ocupa tambien de la vigilancia y prospectiva 
tecnologica, con el fin de detectar tecnologia de interes en el futuro, 
del benchmarking, la reingenieria y el outsourcing, de la ingenie-
ria inversa o analisis de los productos de los competidores, de los 
derechos de propiedad y licencia, de normas y estandares, de las 
alianzas estrategicas y de las formas de cooperation. En general, 
la gestion tecnolegica incluye la tecnologia de productos y procesos, 
como la utilizada en funciones de direction u organizaciOn. 

La gestion tecnolOgica en la empresa consiste, basicamente, en 
el conjunto de decisiones vinculadas a la creation y/o adquisicion, 
desarrollo y/o transformaci6n y comercializacion de la tecnologia, 
desde un punto de vista estrategico como operacional. En la empre-
sa, la gestiOn tecnolOgica se materializa en la estrategia tecnolegica 
y en el plan estrategico de desarrollo tecnolOgico. 

Las funciones principales de la gestion tecnolOgica son: 

• «Inventariar: Identificar las tecnologias que se dominan. 
• Vigilar: Seguir la evolution de las nuevas tecnologias; vigilar 

la tecnologia de los competidores. 
• Evaluar: Determinar el potencial tecnologico propio; estudiar 

posibles estrategias. 
• Enriquecer: Planificar los proyectos de investigacien; comprar 

tecnologia; formar alianzas. 
• Optimizar: Usar los recursos de la mejor forma posible. 
• Proteger: Defender la propiedad industrial con patentes, mar-

cas; etc.». (Madrid+d — CEIM, 2003:40). 

2.2 Gestion de Ia innovation 

La innovaciOn por su parte denota cambio, mejor, es la fuente 
del cambio. La innovaciOn se refiere no solamente al cambio tecno-
logic° sino que en su extension se incluyen, tambien, la innovacion 
social y las generadas en los metodos de gestion empresarial. En 
relaciOn con los productos, la innovaciOn consiste en fabricar y 



comercializar nuevos productos o en la mejora de productos ya 
existentes; en cambio, la innovacion de procesos se refiere a la 
instalacion de nuevos procesos de produccion que, en terminos 
generales, tienen efectos favorables sobre la productividad. 

La innovacion tecnolOgica se concibe como «aquella que resulta 
de la primera aplicacion de los conocimientos cientificos y tecnicos 
en la soluciOn de los problemas que plantean a los diversos secto-
res productivos, y que originan un cambio en los productos, en los 
servicios o en la propia empresa en general, introduciendo nuevos 
productos, procesos o servicios basados en nuevas tecnologias» 
(Madrid+d — CEIM, 2003:21). 

La innovacion tecnolOgica es más amplia que la I+D, ya que 
incluye, ademas, las actividades de comercializacion y la acepta-
ciOn de la innovacion por parte del mercado; una innovacion que 
no pase la prueba del mercado, no es innovacion: es invenciOn. Por 
ello, la gestiOn de la innovacion tecnolOgica incluye las actividades 
de la gestiOn tecnolOgica, en el sentido de herramienta, más las 
actividades para la aceptacion por el mercado de la innovacion 
(lanzamiento comercial, estudio de mercado, etc.). 

En la explicacion sobre como ocurre el fenOmeno de la innova-
cion tecnolOgica concurren varios enfoques teoricos. En el enfoque 
lineal, la innovacion que sigue la secuencia investigacion basica 
—> investigaciOn aplicada —> desarrollo tecnolOgico —> marketing 
—> comercializacion, es decir, que tiene su origen en la ciencia o 
en la tecnologia, se le denomina science or technological push. En 
contraste, cuando la secuencia para la innovacion sigue el orden: 
necesidades del mercado —> desarrollo —> produccion —> yenta, es 
decir, cuando la innovacion proviene de una necesidad del mercado, 
el procesos se identifica como market pull. 

Empero, los modelos lineales son poco realistas. El modelo de 
innovacion más aceptado es el de Kline, en el que la innovacion 
no sigue una secuencia lineal, sino que las ideas pueden surgir en 
cualquier momento del proceso. Como proceso, el modelo Kline 
integra la investigacion, el cuerpo de conocimiento cientifico-
tecnico existente, el mercado potencial, la invencion (y/o diserio 
analitico), diserio detallado y prueba, adecuaciOn y produccion, 
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comercializacion de resultados, esto es, productos o procesos. La 
innovation sigue la cadena central conformada por las actividades 
que va desde el mercado potencial a la comercializacion, y estan 
en permanente interaction con la investigaciOn. En la siguiente 
figura se presenta el Modelo Kline2. 

FIGURA 1. MODELO DE KLINE 

INVESTIGACION 

I 	I  
CUERPO DE CONOC1MIENTOS CIENT1F1COS-TECN1COS EX1STENTES I 

IDEAS 

      

        

MERCADO porsNcrAt. nuvraTcroN ir/o REnTssao Y COMBECL‘LIZACID14 Dtssgro 
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ANALTTICO Economic& 
Selection de &Mai 

Y PRUEBA 

2,) P"..s.c.. :t4  ..- 	:-.4 - ? 

PPODUCTOS 

PROCE.OS 

Fuente: ESCORSA, Pere. Gestion de Marketing TecnolOgico. Seminario taller 
internacional. Universidad Nacional de Colombia. Medellin, mayo 8-10 de 
2003. 

La innovation se puede dar por la transformation del conoci-
miento generado internamente en la empresa (laboratorio de I+D) 
en producto o proceso; o por su difusion, por el acceso y aplicacion 
de conocimientos generados por otros. 

La gesti6n de la innovation, que podemos entender como el proce-
so orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles (humanos, 
tecnicos, econ6micos) con el propOsito de aumentar la creation de 
conocimiento, generar ideas que permitan obtener nuevos productos 
o procesos con exito en los mercados, tiene muchos elementos comu-
nes con la gestion tecnologica. Comparten las etapas del proceso y 
las herramientas, pero en el caso de la innovation, el interes es por 
el nuevo conocimiento con aplicacion industrial. 

2 Este modelo no este exento de criticas. Por ejemplo, Morcillo (op. cit., p. 94-95) 
sostiene que en el modelo persiste el proceso lineal, y presenta una duraciOn exce-
siva, insuficiente integraciOn funcional y excesivo el niimero de procesos de retro-
alimentaciOn. 



2.3 GestiOn estrategica de la tecnologia.  

Como lo afirman Thompson y Strickland (2002), si una compa-
iiia no tiene una estrategia corporativa, tampoco «contara con un 
marco de referencia para entretejer las diferentes decisiones en 
un todo coherente, ni una razOn amplia que una las operaciones 
departamentales en un esfuerzo de equipoo. 

Las estrategias son planes de action que, en lo corporativo, en 
negocios, en lo funcional y operational, buscan no solo un buen 
desempeiio financiero de las empresas sino mejorar su fortaleza 
competitiva y el buen desempefio de los negocios. Consiste, ade-
más, en la elecciOn de una option, una direction, entre varias 
alternativas para precisar el compromiso organizacional con 
respecto a mercados especificos, a formas de operar y a enfoques 
competitivos. 

Al ser la estrategia prescription para el negocio, ofrece un mar- 
co de referenda a la gestiOn tecnolOgica y con ella a la estrategia 
tecnologica, asi las acciones que se emprendan en ese campo se 
dirijan al logro de los objetivos estrategicos de la compafila. De 
esta manera, la gestiOn tecnolOgica se articula con la gestiOn or-
ganizacional y, en consecuencia, la tecnologia se convierte en un 
medio para alcanzar un fin. 

Es a comienzos de los aiios ochenta cuando la gestiOn tecno-
lOgica se incluye en la estrategia global de la empresa. Desde esa 
epoca se habla de gestiOn estrategica de la tecnologia. Por gestiOn 
se entiende, de acuerdo con Uribe (1991:100): 

[...] imp artir conductas de desarrollo a una actividad orga-
nizada compleja (11amese esta organization o sistema) con 
criterios de information, eficacia, planeacion y racionalidad 
(...). La tecnologia es, ante todo, un conocimiento y luego una 
posibilidad; ello quiere decir una forma multiple, doble, tanto 
conceptual como, y sobre todo, pragmatica. Conocimiento y 
capacidad para crear una forma reproducible para, inicialmen-
te, generar, pero no Unicamente, sino tambien mejorar bienes 
servicios y/o procesos [...]. 
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En cuanto al termino estrategia, desde que se considera a la 
organization un sistema abierto, afectada por variables internas 
y externas, por los entornos inmediatos, mediatos e internaciona-
les, la empresa elabora comportamientos disefiados sisternatica y 
racionalmente: a ese comportamiento se le denomina estrategia. 

La estrategia tecnologica es la utilization de la tecnologia para 
obtener una ventaja sostenible sobre los competidores; es un plan 
de action que involucra las funciones de investigation, desarrollo, 
disefio, fabrication, marketing, yentas, distribution, servicio al 
cliente, pero estas articuladas a la estrategia empresarial. 

La estrategia tecnolOgica es fundamental para maximizar 
los retornos de las inversiones, si esta se encuentra totalmente 
integrada a la estrategia de negocio; para definir la estrategia de 
innovation tecnolOgica y explotar la capacidad y habilidad tecno-
lOgica de la empresa. 

Debido al rol fundamental para el logro de los objetivos y el 
sostenimiento de largo plazo en las compaiiias, la estrategia tec-
nolOgica se define, desde los afios ochenta, al más alto nivel orga-
nizational. 

Integrada a la estrategia global de la empresa, la estrategia 
tecnologica se plasma en un plan que, incluyendo los distintos 
programas de action (como son los programas de I+D, la compra 
externa de tecnologia, los acuerdos de cooperation, las alianzas, 
etc.) este integrada al plan global de la empresa. La estrategia 
corporativa surge de las considerations tecnolOgicas y comerciales, 
y es de esta de donde se deriva la estrategia tecnolOgica que, a su 
vez, se traduce en el plan tecnolOgico. 

Algunas herramientas de apoyo en el disefio de la estrategia 
global y tecnologica de la empresa son: 

• Elaboration de la matriz tecnologia/producto. Inventario tecno-
logico de la empresa; dominio tecnologico; relation de tecnologias 
claves, incipientes o emergentes; capacidad de know-how. 

• Matriz atractivo tecnologico / position tecnolOgica. El atractivo 
tecnolOgico sefiala variables representativas de las tecnologias 



sobre las cuales la empresa no tiene control; la posiciOn tec-
nologica seiiala el dominio alcanzado por la empresa de una 
tecnologia o una trayectoria. 

Arbol tecnologico dual. Es dual porque incluye tecnologia de 
productos y procesos. Consiste en elegir, ante diferentes opcio-
nes tecnicas en el desarrollo de un producto, aquella tecnologia 
dominante en el futuro. Le permite a la empresa una vision de 
conjunto de opciones tecnolOgicas. 

• Matriz de acceso a la tecnologia. Determinacion de formas de 
enfrentar las diferentes areas de la tecnologia: investigaciOn y 
desarrollo, aprovechamiento de las capacidades de investigaciOn 
de centros externos, vinculos con otras empresas. Estas formas 
se pueden dar por medio de la subcontrataciOn y las alianzas. 

La formulacion y desarrollo de la estrategia tecnolOgica puede 
implicar a la empresa, ante la imposibilidad de autosuficiencia tee-
nolOgica, derivada de la complejidad de los desarrollos tecnologicos, 
la realizacion de diferentes vinculos, alianzas, contratacion o esque-
mas de investigacion y desarrollo y transferencia de tecnologia. 

Es por lo anterior que muchas empresas contratan la investi-
gacion y el desarrollo, situaciOn que estimula el surgimiento de un 
mercado tecnologico en el que las universidades, centros publicos 
y privados de investigacion, centros tecnologicos y empresas pe-
quefias de base tecnolOgica, participan como proveedores de I+D y 
tecnologia. La empresa tiene algunas modalidades para acceder 
a la I+D, tales como: 

• Subcontratacion de servicios. Es la compra de un producto o 
servicios por parte de una empresa a un proveedor. 

• Externalizacion. Consiste en contratar total o parcialmente 
una linea de investigacion. 

• ColaboraciOn. Son acuerdos entre dos o más empresas para 
compartir recursos de I+D y beneficiarse mutuamente de los co-
nocimientos propios (know-how) con el fin de reducir costos. 
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CooperaciOn. Esta option consiste en que dos o más empresas 
se unen para llevar adelante un proyecto de I+D comun, con-
tratando para ello un centro de investigaciOn. En general, la 
cooperaciOn puede ser de capital (en forma de royalties o ac-
ciones), tecnologia de productos (patentes, disefios, resultados 
y capacidades de investigaciOn, capacidad de know-how). 

Es el desarrollo de vinculos entre empresas, universidades y 
otros tipos de organizaciones, lo que ha conducido a la apariciOn de 
terminos como networking y clusters. El termino clusters, acufiado 
por M. Porter, designa la asociaciOn o agrupaciOn de empresas, 
centros de investigacion y organizaciones de apoyo, vinculados a 
una actividad (transporte, salud, turismo, etc.). 

Las Joint Venture son formas de cooperaciOn tecnica, finan-
ciera o comercial entre empresas de diferentes paises. Posibilita a 
una empresa ingresar a un nuevo negocio extranjero en un nuevo 
territorio. El objetivo es reducir los riesgos politicos y econOmicos 
al contar con un socio comercial local. 

EconOmicamente la tecnologia es una mercancia, con valor de 
use y valor de cambio. Sin embargo, tiene muchas formas de con-
figuraciOn y de acceso a ella. Para la empresa la tecnologia es un 
activo (existe una forma de propiedad) y, por ello, objeto de compra, 
yenta o transferencia. El proceso de transferencia (de negotiation) 
es complejo al concebirse la tecnologia como un bien intangible. 

La empresa innovadora puede decidir explotar los resultados 
de la I+D o cederlos a terceros, es decir, transferir el producto a 
proceso para que otro lo explote comercialmente. Aquella empre-
sa que adquiere una innovation de tercero para su explotaciOn 
comercial, es igualmente innovadora. Las diferentes modalidades 
de transferencia se aplican no solo a la innovation tecnologica, sino 
tambien a cualquier forma o configuraciOn de la tecnologia. 

Sin embargo, esta forma de observar la transferencia tecnolo-
gica es una vision ortodoxa. Los desarrollos econOmicos de los aims 
ochenta, han enfocado el analisis de este tema hacia la capacidad 
de absorcion tecnologica del pais (o empresas) receptor. En este 
sentido, Villavicencio y Arvanitis (1994:257) proponen: 



(...) cubrir con el concepto de transferencia de tecnologia tanto 
la relacion de intercambio entre paises diferentes, como entre 
empresas de un inismo pais; a contratos de coinpra-venta entre 
dos empresas diferentes, como tambien a la implantaciOn de 
nuevas tecnologia que una casa matriz decide llevar a cabo en 
una filial; a relaciones de asistencia tecnologica entre un usuario 
y su proveedor como a contratos de actividades productivas y 
comerciales desarrolladas en coman. 

En este sentido, la transferencia de tecnologia es un problema 
de aprendizaje. Se aprende el modo de articulacion con la organiza-
ciOn de los factores de producciOn de la empresa, se experimentan 
formas de adquisiciOn, integraciOn y de dominio. 

La transferencia de tecnologia es un mecanismo de acceso 
externo a la tecnologia. Sin embargo, lo que se transfiere es la 
tecnologia incorporada, en forma de productos y procesos; la tec-
nologia escrita en textos, en audiovisuales, y sea esta privada o 
palica (conocimiento codificado); la tecnologia incorporada en las 
personas, o sea, el know-how o conocimiento tacito. 

Estos elementos conducen a precisar el universo de la transfe- 
rencia de tecnologia, como la yenta o cesiOn bajo licencia de cual-
quier forma de propiedad intelectual; transmisiOn de conocimiento 
tecnico especializado y experiencias bajo la modalidad de pianos, 
modelos, estudio de factibilidad, instrucciones especificas, formu-
las; transmisiOn de conocimiento tecnolOgico bajo la modalidad de 
llave en mano, al instalar, operar y poner en funcionamiento pro- 
yectos; material destinado a la formaciOn de personal y servicios, 
en forma de consultoria o gestiOn. 

Seem Madrid+d - CEIM (2003:91), los mecanismos de transfe-
rencia de tecnologia son: 

Licencia de patentes 

• Asistencia tecnica 

• Transferencia casa madre - filial en las empresas multinacio-
nales 

Franquicia 
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• FormaciOn de Joint venture 
• Cooperation conjunta en programas de I+D y alianzas 
• Transferencia universidad / empresa 
• Transferencia de personal entre universidades, centros de 

investigacion y empresas 
ParticipaciOn y apoyo en procesos de normalizaciOn y estanda-
rizaci6n 
Empresas de base tecnologicas ospin-off. 

Los actores de la transferencia son todos aquellos que par-
ticipan del sistema national de innovation, tales como centros 
tecnolOgicos, universidades, parques tecnologicos, incubadoras de 
empresas de base tecnolOgica, entidades publicas, etc. 

La transferencia se hate efectiva con los contratos de trans-
ferencia de tecnologia, que engloba la compra y autorizacion del 
use de derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad 
intelectual. Las modalidades de contrato son de cesion y licencia 
de patentes, de investigaciOn, de cooperaciOn tecnologica. 

3. HERRAMIENTAS DE GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION 

3.1 Vigilancia tecnologica 

La vigilancia «es el esfuerzo sistematico y organizado por la 
empresa de observation, captacion, analisis, difusiOn precisa y re-
cuperaciOn de informaciOn sobre los hechos del entorno economico, 
tecnologico, social o comercial, relevante para la misma por poder 
implicar una oportunidad o una amenaza para estao (PALOP y VI-
CENTE, 1999:22). Seem esta definition, existen cuatro opciones o 
campos para la vigilancia: la vigilancia competitiva, la vigilancia 
tecnologica, vigilancia comercial y vigilancia del entorno. 

Dos caracteristicas son relevantes en la vigilancia. En primer 
lugar, no es espionaje, pues esta recurre a informacion publica y 
obtenida por diferentes medios, sistematizada o no. En segundo 
lugar, para que esta actividad sea ittil en la gestiOn tecnologica 



debe ser continua en el tiempo y ligada a los aspectos estrategicos 
de la empresa. 

Centrados en la vigilancia tecnolOgica, digamos que su funcion 
principal es la de identificar y comunicar la informacion relacionada 
con las amenazas y oportunidades externas latentes en el ambito 
de la ciencia y la tecnologia; hace un seguimiento a los avances 
cientificos, tecnicos y tecnolOgicos. Su objetivo principal, «es balizar 
el camino que la empresa debe seguir para alcanzar los objetivos 
trazados en su estrategia» (COTEC, 1999:40). 

3.2 Prospectiva tecnolfigica 

La prospectiva procura conocer o anticipar lo que puede suce-
der en el futuro. En este contexto, la prospectiva tecnolOgica es el 
estudio del futuro a largo plazo de la ciencia y la tecnologia, de su 
tendencia; «es el conjunto de analisis y estudio realizado con el fin 
de explorar o predecir el futuro mediante el empleo de diferentes 
metodos y herramientas que permiten la consecution de unos cier-
tos objetivos industriales y comerciales» (MARTIN, 2005:6). 

Al realizar prospectiva tecnolOgica se recurre a los paneles de 
expertos, de discusiOn, al metodo delhi, como procedimientos de 
captura de informaciOn. En cuanto a los metodos prospectivos se 
tienen: la extrapolation, modelos causales, modelos probabilisticos, 
etc.; la informaciOn se origina en analisis bibliometrico (de ciencia 
y tecnologia), de patentes, entre otros. El fin es obtener informa-
cien util en el disefio de la estrategia y los planes tecnolOgicos de 
la empresa. 

3.3 El benchmarking 

Modernamente, el benchmarking, o punto de referencia, es un 
metodo o herramienta que hace parte de lo que se conoce como 
inteligencia competitiva. Aunque tambien se reconoce que hacer 
benchmarking es practicamente hacer un tipo de vigilancia tecno-
logica, sin embargo en este el enfasis recae en que es un analisis 
de competidores, de diagnestico con respecto al mejor del mundo. 
Esta herramienta de gestiOn tecnologica se considera como un 
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proceso por el cual una empresa se puede trasformar en la mejor 
de la industria. 

El benchmarking es el proceso de medir, comparar productos 
y servicios contra los competidores más fuertes o empresas re-
conocidas como lideres en una industria. MetodolOgicamente se 
procede ubicando, al interior de una industria o sector, al mejor 
de todos en el mundo y se hate una comparacion con el; o sea, una 
empresa se compara con otra que es considerada como excelente. 
Es, por ello, un camino para la excelencia. En consecuencia, es 
una herramienta que ofrece informaciOn esencial para la gestiOn 
tecnolOgica empresarial. 

De acuerdo con Madrid+d — CEIM, los pasos de proceso de 
benchmarking son: 

• Decidir el objeto del benchmarking 

• Determinar los procesos a comparar 

• Determinar medidas de comparacion 

• Determinar areas, internas y externas, objeto del proceso ben-
chmarking 

• Reunir y analizar los datos 

• Determinar las brechas (diferencias entre el proceso de la em-
presa y el mejor) 

• Desarrollar plan de action, de mejoramiento 

• Actualizar el esfuerzo de benchmarking 

3.4 DERECHOS DE PROPIEDAD 0 DE PROTECCION INDUSTRIAL 

El conocimiento tecnolOgico se considera un factor de production 
que se acumula, y tiene la propiedad de ser Bien publico no puro 
porque su crecimiento es ilimitado pero su difusien es susceptible 
de exclusion parcial (lo que genera una apropiacion incompleta). 
Una via para realizar la exclusion parcial en la difusiOn del conoci-
miento tecnolOgico, son los regimens de protection a la propiedad 
intelectual. 



Los derechos de propiedad industrial, como instituciones lega-
les, son formas de resguardo o de protecciOn de las innovaciones; de 
resguardar los productos, de afirmar la propiedad de los procesos, 
hechos que conducen a la proteccion de la posiciOn competitiva del 
innovador. Estos instrumentos institucionales avalados por los Es-
tados, surgen en el mundo como un estimulo a la innovaciOn, para 
que las empresas realicen grandes inversiones en investigacion 
y desarrollo, lo que genera la posibilidad de obtener adecuados 
retornos sobre la inversion y compensar el riesgo asumido. De no 
ser por la protecciOn otorgada por el Estado, los resultados de la 
innovaciOn se copiarian con libertad y, asi, la actividad innovativa 
no tendria incentivos, por lo que las empresas no asumirian grandes 
gastos de I+D para desarrollar novedades destinadas al mercado. 
Mientras mayor sea la protecciOn, mayor es la rentabilidad para 
la empresa, y mayores los incentivos para innovar. 

Los derechos de propiedad establecen monopolio (poder de mer-
cado) a aquellas empresas y sectores que lo posean. Estos aseguran 
al propietario de la innovacion cierto control sobre su uso, impidien-
do a los demas su utilizaciOn, excepto bajo sus propios terminos; 
ofrecen, ademas, la posibilidad de control en la determinaciOn de 
los precios del producto tecnolOgico y de su producciOn. 

Los derechos de propiedad o protecciOn industrial se caracteri-
zan en cuanto a que el derecho es sobre bienes inmateriales; otorgan 
exclusividad de explotaciOn temporal a su poseedor (o monopolio 
legal); y, como es objeto de derecho sobre un bien inmaterial, son 
repetibles ilimitadamente, es decir, se pueden reproducir, a la 
vez, en diferentes lugares (las patentes, por ejemplo, son activos 
intangibles que se compran y venden). 

En relaciOn con los instrumentos de protecciOn, estos se pueden 
agrupar en dos categorias: de propiedad industrial y de derechos 
de autor. Los instrumentos de propiedad industrial abarcan las 
patentes, los modelos de utilidad, los signos distintivos y modelos 
y dibujos industriales; en cambio, los instrumentos sobre derechos 
de autor incluyen las creaciones literarias, artisticas, musicales, 
programas de computadoras (software) y obras cientificas. 
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Por otro lado, las patentes son un privilegio temporal, 20 alms' 
de explotacion exclusiva de una innovacion otorgada por el Estado. 
Esta, al restringir o impedir la fabricaciOn, yenta y comercializaciOn 
de la invention, posibilita que la empresa innovadora recupere 
su inversion y los beneficios por el riesgo asumido, pero una vez 
transcurrido el tiempo que dura la protecciOn, la innovacion es de 
dominio public° y puede ser utilizada libremente. 

Las patentes, cuyos requisitos de otorgamiento son la novedad 
(completamente nuevo en el mundo), la de ser la innovacion una 
soluciOn no evidente para los expertos y tener utilidad industrial, 
se aplica a los nuevos procedimientos, a los metodos de fabricaciOn, 
a una maquina, un aparato o producto, como tambien al perfeccio-
namiento o mejoras de los mismos. 

Los modelos de utilidad que protegen pequefias invenciones, 
como los utensilios, instrumentos, herramientas, dispositivos o 
partes de estos, se otorgan por periodo de diez alms; son para no-
vedades nacionales y no a escala mundial como las patentes. 

Los signos distintivos que pueden ser tanto de empresas o es-
tablecimientos, de productos o servicios, comprenden las marcas, 
las cuales son un titulo que otorga derecho exclusivo a la utiliza-
ciOn de una determinada identificaciOn de productos o servicios 
en el mercado; con este signo las empresas se diferencian de la 
competencia; en su diseiio y presentaciOn se utilizan palabras, 
imagenes, graficas, formas tridimensionales (envases, empaques 
o envoltorios, formas del producto o representaciOn). Los nombres 
comerciales, que son titulos o denominaciones para identificar la 
persona o empresa comercialmente. Como titulo de propiedad in-
dustrial, es diferente del nombre de las sociedades inscritas en los 
registros mercantiles. Igual que las marcas, se utiliza una serie de 
elementos o mezcla de ellos para representarlos (graficas, palabras, 
etc.). El Ultimo signo distintivo son los rOtulos de establecimiento 

3 Contados a partir del momento de la presentation de la solicitud de patente. Ver: 
Comision del Acuerdo de Cartagena. Regimen comOn sobre propiedad industrial. 
Decision 344 de 1993, articulo 30. 



que concede derecho exclusivo a la utilizaciOn de una determinada 
identificaciOn, para dar a conocer al pilblico el establecimiento y 
diferenciarse de otros dedicados a la misma o similar actividad; 
se pueden utilizar como rOtulo de establecimiento, los apellidos, 
firmas sociales, anagramas, etc. 

Los signos distintivos se otorgan para diez afios y pueden re-
novarse indefinidamente en iguales periodos. 

En cuanto a la categoria de disefio industrial, esta cubre a los 
modelos industriales y los dibujos industriales, la proteccion al 
modelo industrial da derecho exclusivo a su titular sobre la forma 
nueva u original dado a un articulo tridimensional; aqui la creativi-
dad cae sobre aspectos esteticos. La protecciOn del dibujo industrial 
es analoga a la anterior, pero para objetos en dos dimensiones, los 
disefios industriales son protegidos por diez alios y renovables a 
otro periodo igual. 

La propiedad intelectual protege la obra de un autor; los dere-
chos de autor duran toda la vida de este y ochenta afios despues de 
su muerte; cubre las creaciones artisticas y literarias originales, 
abarcando sectores como: medios impresos, las artes, la masica, 
grabaciones sonoras y peliculas, emisiones de radio y television, 
programas informativos, bases de datos, multimedia, servicios en 
lineas, etc. En esta epoca de la sociedad de la informacion, esta 
modalidad de protecci6n ha tenido gran auge. 

Existen otras alternativas de protecciOn de la innovacion, 
como es el secreto industrial o know-how. Este es un conjunto de 
conocimientos tecnicos, industriales o comerciales, no patentados 
pero de caracter secreto y de un cierto valor a la empresa, ya que 
otorga cierta ventaja competitiva respecto a las otras. Las licencias 
de conocimientos o know-how, hacen parte de los acuerdos inter-
nacionales de transferencia de tecnologia. 

Es importante reconocer que los sistemas de propiedad indus-
trial cumplen funciones de proteccion, que son las que otorgan 
derecho exclusivo; de transferencia, ya que al ser la patente un 
activo intangible se puede negociar y transferir; y de informacion, 
pues las patentes ofrecen informaciOn sobre el estado del arte en 
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cuesti6n, que posibilita el diselio de estrategias relacionadas con 
el cambio tecnologico y los mercados; estas son una fuente de la 
vigilancia tecnolOgica. 

CONCLUSION 

La perspectiva estrategica de la gesti6n tecnologica e innovacion 
pone de relieve la necesidad de integrar la tecnologia e innovacion 
con las estrategias empresariales. Por lo tanto, la adquisicion de 
una competencia social en gestion de la tecnologia e innovacion, 
es un imperativo para los paises en desarrollo, ya que permite 
anticipar la evoluciOn y el desarrollo tecnologico, valorar la tecno-
logia como un activo y armoniza la inversion en tecnologia, como 
en I+D, con las estrategias de negocio y corporativas. La adecuada 
gestion de la tecnologia es necesaria para lograr y mantener ven-
taj a comp etitiva. 
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