
FORMAS DE ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA. 

De las 4 formas vistas de incrementar la productividad (inversión en bienes de capital, 

mejora del capital humano, cambio tecnológico, calidad de la gestión de recursos) nos vamos a 

centrar en el conocimiento tecnológico como una de las más importantes. 

 La tecnología es el conjunto de conocimientos adquiridos sobre cómo producir bienes y 

servicios. No es un conocimiento teórico sino un “saber-hacer”. La tecnología puede estar 

incorporada en los bienes de producción, plasmarse en la experiencia de la empresa, en sus 

formas de actuación, etc. 

 De qué formas adquieren las empresas este conocimiento, es decir, de qué forma 

aprenden las empresas: 

1) I+D (Investigación y Desarrollo). 

 Es la más importante. 

 Es un conjunto de trabajos creativos y desarrollados de modo sistemático por 

empresas, universidades y centros públicos para incrementar el conocimiento 

humano y aplicarlo de forma práctica en actividades productivas. 

 Hay 3 tipos: 

i. Investigación básica: trabajos de tipo teórico; no están orientados a una 

aplicación práctica específica. 

ii. Investigación aplicada: investigaciones de tipo práctico que tratan de 

hallar posibles usos para los descubrimientos de la investigación básica. 

iii. Aplicación de las nuevas ideas a la actividad productiva y comercial de 

la empresa. 

 El desarrollo tecnológico se referirá tanto a nuevos productos (nuevos bienes y 

servicios o modificación de los ya existentes mejorándolos; Ej. Un coche que 

consume menos gasolina, “air-bag”, etc.) como a nuevos métodos de 

producción (nuevas formas de producción o perfeccionamiento de las ya 

existentes; Ej. Sistemas de control, robotización, nuevas formas de organizar la 

producción como el método “Just In Time”, etc.). 

2) Aprendizaje por la experiencia. 

 Surge espontáneamente durante la repetición de las operaciones de producción. 

 Se observan y detectan errores, se obtienen más conocimientos, se varía el 

diseño inicial de los productos logrando mejorarlos. 

 También puede servir para mejorar la organización de la producción 

(almacenaje, transporte, etc.), y suele suponer reducción de costes. 

 Ej. Industria aeronáutica en la II Guerra Mundial. 

3) Aprendizaje por el uso. 

 Surge a partir de la información que suministran los usuarios. A partir de esta 

información las empresas mejoran los diseños. 

 Las empresas también aprenden con los nuevos usos que los clientes dan a los 

productos. 

 Ej. Software: Windows, edita mejoras rápidamente (versiones) a partir de las 

quejas y sugerencias de los usuarios. En general, toda la industria de tecnología 

punta. 

4) Aprendizaje por error. 



 Surge a partir del análisis de aspectos no previstos a priori por la empresa, y 

detectados sólo cuando el producto llega al mercado. 

 Se genera información a partir de los fracasos. 

 Ej. Incompatibilidades no previstas, escasa demanda, mayores costes de los 

previstos, etc. 

 

¿CUÁNTO CUESTA UNA PATENTE? 

Varían muchísimo en función de los conceptos, las copias, las modificaciones… Pero, 

en cualquier caso, no es barato ni rápido. La tramitación de una patente nacional puede oscilar 

entre los 26 y los 36 meses. Hay dos modalidades que determinan precios y procedimientos. 

Sin examen previo. La oficina de patentes y marcas realiza una búsqueda a nivel 

mundial y elabora un informe con todos los documentos que puedan estar relacionados con 

nuestra solicitud. No hay un examinador autorizado y cuesta unos 630 euros. 

Con examen previo. En este caso, una vez analizado el informe, el examinador oficial 

hace un estudio profundo y determina si le concede o le niega la patente. Es el procedimiento 

más caro, pero está reconocido por la mayoría de los países industrializados: ronda los 1.200 

euros. Para hacer la patente internacional se puede optar por dos vías: la europea, que extiende 

la protección a 32 países de Europa y cuesta 34.099 euros y la PCT, que engloba a 132 países y 

que se abona en dos fases, una primera que cuesta 2.600 euros y una segunda en la que el 

solicitante decide en qué países quiere registrarla y debe pagar las tasas correspondientes a cada 

país. 

Fuente: revista Emprendedores, nº 133, octubre 2008, p. 49. 


