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ESTRATEGIASPARA EL DESARROLLO
DE LA PRODUCCION
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Resumen:
y tendenciasde la econoUna vezdestacadas
las características
mfa mundial, se plantea la necesidadde buscar altemativas<Je
desarrolloproductivode nuestrospaísesconel objetivode insertarseen el dinamismode los mercadosintemacionales.
El dominiode
la tecnologíaes consideradoen estetrabajocomo el armaestratégicaparaganarunaposicióncompetitivay desarrollaren el interior
de la empresaunacapacidadde mejoramientocontinuo,dejandode
ser simples receptoresde bienesproducidospor los paísesmás
desarrolladosy adquirir así la posibilidad de participar en esos
mercados.Finalmente,se establecenconclusionesy recomendacionescomo guíashaciala implementaciónde estasaltemativasa
travésde proyectosnacionalesy regionales.
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l.INTRODUCCION:
delosmercael dinamismo
La globalizacióndelacompetencia,
están
y
innovación
tecnológica
ritrno
la
de
intemacionales
el
dos
forzandoa muchascompañfasa hacersemás eficientesen sus
operaciones.Aunque la calidad de los productoses el factor
ganadorfundamental,"mantenerse
en el negocio"requierede la
afectadopormúltiplesfactores,talescomo
empresa
un desempeño
y la velocidadde respuesta.
la flexibilidad,la capacidad
dondelo únicocierto
Ahorabien,enunaeconomíaglobalizada,
es la incertidumbre,la tecnologfaes una arma estratégicamuy
poderosa,sobretodo porqueella implica creacióny dominio de
y manteEn realidad,la únicamanerade insertarse
conocimiento.
nersecompetiüvoen esecontextoqueconstituyeel mundode los
negocios
esusandoel conocimiento.
países
respecto
delos
Dadaslasdécadas
de rezagodenuestros
paísesmásdesarrollados
del mundo,¿cuálesla rutaa seguirpara
el
La orientación
propiciarel desarrollo?
en estecasola establece
hechode queningunpaíses cien por cientocompetitivo,lo que
ventaias
indudablemente
nosllevaa identificary explotarnuestras
queofrecelaglobalización.
frentealasoportunidades
comparativas
Paralograresteobjetivo,estaral tantodel estadodel artede la
tecnología
esunacondiciónnecesaria.
2. ALIANZAS ESTRATEGICAS:
másdesarrollados
delmundoleshacostadovarias
A lospaíses
Estospaíses
sonahoralosque
décadas
edificarsubasecompetitiva.
que
imponenlasreglasdelnegociointemacional,los seagrupanen
y losquehandesatado
la guenadelosmercados.
bloquesregionales
específicas,las
a travésdeindustrias
Elloscompiten,sinembargo,
pennanentemente
en"estadodealerta"porque
cualessemantienen
cualquierempresade alta capacidadde innovacióntecnológicay
administraüvapuededesplazara otra de menor capacidadde
innovación.
Parapreservarmejor su posiciónde competitividado penetrar
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nuevossegxnentos
del mercadoy/o desarrollarciertosnichos,las
empresas
hanllegadoautilizarel recursodela "aliarzaestraLégica"
entreempresas,
no sólode un mismopafssinotambién-lo quees
másimportante-entreempresas
depaísesdiferentes.Esaesla vía
que sugiereel análisiscuidadoso
de la economíamundialde la
"Nueva Era del Conocimiento"paradesarrollar,en un tiempo
relaüvamente
corto,la plataformacompetitivadenuestrospafses.
3. UNA ESTRATEGIA ADMIMSTRATTVA GLOBAL:
La aliatr.z,a
estratégicaimplicaun procesode transferencia
de
tecnología,
desdela empresa
demayorcapacidad
de competencia
haciala empresa
localquenecesita
transformarse.
Estono significa
unasimpley mera"cedencia-recepción"
de la tecnología,
sinoun
verdadero
proceso
deasimilación
creativa
delconocimiento
tecnológico.
La tecnología
no esensímismaunobjetivodela empresa,
sino
un medioa travésdelcualesposiblequeellaconsigala capacidad
de competencia
necesaria
paratenerpresencia
en los mercados
intemacionales.
Perola únicaposibilidad
dehaceresto
esmediante
unatransformación
completade la empresa
tomandocomobase
una estrategia
administrativa
global,de la cual la estrategia
de
producción
essólounaparteimportante.
Se destacaque la producciónpuedejugar un rol propio y
relevante
enestablecer
ventajas
perosucontribución
competitivas,
aldcsempeño
globaldela empresa
hadereconocerse
explícitarnente y tieneque ser aprovechada
conjuntamente
con las de otras
funciones
dela empresa.
En todoel procesode la transformación
de una empresalas
funciones
demarketing,
administración
y deformaciónderecursos
humanos
representan
el607odeléxito;sinembargo,
todainiciativa
deimplementación
deunatecnología
deproducción
estádestinada
al fracasosi no setomaen cuentalas interrelaciones
de todaslas
funciones
estratégicas
de la organización.
Es decir,laadministracióndel proceso
totalconstituye
el artey la cienciadel logrodela
posicióncompetitiva.
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colapsará
enmuy
Porotrolado,esteprocesodetransformación
exitosade cierta
cortotiemposi sóto alcatuaala implementación
quepermitala
y no a la ediñcaciónde unacapacidad
tecnología
y
manejode un
la
el
creación
asl
como
creaciónde conocimiento
en un enteinteligentedel
sistemaqueconviertaa la organizaciÓn
mundodinámicode los negocios.
debedarlugara un
dequela transformación
Setrata,entonces,
sistemarealimentadode mejoramientocontinuo,que es lo único
quegarantizará
la "permanencia
enelnegocio",esdecir,el alcat]fl'u
posición
Esto,a suvez,sóloesposible
y mantener
competitiva.
una
globala
administrativa
unaestrategia
hadesarrollado
si la empresa
partir del establecimiento
de una claravisión del negocioy del
entomoenel cualsedesenwelve.
4. RELACION DE PRODUCCIONCON LAS DEMAS
FUNCIONESDE LA EMPRESA
En la empresatradicional,la funciónde producciónha sido
más
pasivoenlosprocesos
estratégicos
relegada
comounelemento
ttl.
producción
hacambiala formadeverla
elevados Sinembargo,
y en algunasde
de los paísesdesanollados
do en las empresas
sobretodo debidoal inminentepeligro de
nuestrasempresas,
queles acecha.
desaparecer
La fundaciónparauna producciónganadorade largo plazo
relación
puedeestablecerse
sólosi sebasaenunacríttcaysinérgica
Esta
dela empresa. relación
entreesafuncióny lasdemásfunciones
deproductos,
queel cliente,marketing,
ventas,
diseñadores
supone
y producción
trabacompras,suplidores
diseñadores
de procesos,
jan y desarrollan
que
delos
lasexpectativas
un producto encuentra
clientesy los objetivosde beneficiodela empresa.
o altemativa
deproducción,
Setratade quecualquieresquema
paraque searealmenteganadora,
debeestarorientadahaciala
puestoqueel
plenadelcliente.Estoesunanecesidad
satisfacción
y
productos
ya
sinoun
receptor
de
servicios,
clientenoes unsimple
delmercado
concadavezmayorconocifundamental
componente
y delo quequiere;porconsiguiente,
sabe
mientodelo quenecesita
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lo quebusca.A todoestosepuedeagregarel hechodequeel cliente
disponeactualmentede múltiplesopcionesde entre las cuales
puedeseleccionar
la querealmentele satisface.
La contestación
a la preguntade cómolas empresas
de países
hantratadode conseguirla satisfaccióndel cliente
desarrollados
nosda unaideade la maneraen queha venidoevolucionando
la
producción
la
organización
de
en lasempresas
declasemundial.
5. LA ORGANIZACIONDE LA PRODUCCION
quesehan
Todoslosesquemas
deorganización
delaproducción
hanenfaüzado
ensayado
el mejoramiento
del procesode producy eficiencia
lo hanhechoconmayorperspectiva
ción,peroalgunos
que otros.Una revisiónde estosesquemas
seráilustrativapara
poderplantearunaaltemativa
ganadora.
a) Producción
Tradicional
queestablece
Esunproceso
secuencial
sólidas
barreras
entrelas
que,
producción
funciones dealgunamanera,
diferentes
influyenla
misma.Cadafunciónsesaberesponsable
solarnente
desumandato
especfficoen el procesoproductivo.Lo mismo ocurreen las
funciones
auxiliares
al proceso.
En esteesquema
ni siquieralasnecesidades
delclientesonbien
lo que resultaen la fabricaciónde
traducidase interpretadas,
productos
pordebajode los estándares
queluegoventasno puede
que en esteesquema
colocar.La productividad,
es considerada
comosinónimode volumende producción,
es unafalacia.En la
prácticanadieesresponsable
del productoy cadauno culpaa los
y subsidemástrentea los incumplimientos
de especificaciones
guienteffrdidas de presencia
enlos mercados.
b) Tecnologíade Grupo
Setratadeunatécnicadegranvalorparalosresponsables
delas
productivas,
áreasde diseñoy producciónen las organizaciones
22

esexplotadaparasimplidondela similaridaddelos componentes
son
ficar el procesodediseñoy producción.Nuevoscomponentes
componentes
de
familias
las
existentes
de
el
contexto
en
diseñados
delosequipos
delosesfuerzos
parareducirladuplicación
similares,
Además,parala mejorutilización
enestasoperaciones.
trabajando
"planesde diseñoy
grupo
aprovecha
de
la
de recursos, tecnología
fabricaciónya comprobados"para no repetir todo el ciclo del
delosexistentes.
desarrollodenuevosproductosy demejoramiento
por el análiauxiliado
normalmente
seencuentra
Esteesquema
y
de
sisdevalor,el análisisdeefectosy modosdefalla losmétodos
Taguchiparadiseño.
supone
dela producción
dediseñoy organización
Esteesquema
recursos
arreglosde layoutsque buscanoptimizarel uso de los
humanos,pero éstosdebierandesarrollarmúltipleshabilidades
a estepropósito.Un anegloen formade"U"
parapoderresponder
la manzanade oro de la industriade
es usual y considerado
manufactura.
c) IngenieríaSimultánea
un
buscando
concurrente,
Seconocetambiéncomoingeniería
proceso,
producto,
de
deldiseño
paralelodeldiseñode
desempeño
La idea
deproducción'
delasfacilidades
y delasfasesdeinstalación
producto
de
diseño
entre
el
gran
interacción
que,
una
de
a
través
es
seconsigamayoragilidady mayorfacilidad
y el diseñodeproceso
Másimportandelproductodiseñado.
eneldesanolloy fabricación
al
te aún,selograunaaltaeficienciaen la utilizaciónde recursos,
todo
y
durante
correccionesmodificaciones
evitarlastradicionales
a
el ciclo de desanolloe instalación,que significanretrocesos
informaciÓn,
de
La
tecnología
que
superadas.
etapas habíansido
sobretodo a travésdel enlaceCAD/CAM, es de importancia
enesteesquemat2l.
fundamental
por
no solamente
queestatécnicaseaabsorbida
Esconveniente
sinotambiénporquienes
delsectorindustrial,
lasáreasproductivas
para
nuestrospueblos.Pues
producción
de
servicios
dirigenla
debidoa la imprevisióny/o unaplanificacióninadeusualmente,
ZJ

cuada,después
de concluidas
algunasetapasseprocedea nuevas
quegeneran
modificaciones,
importantes
desperdicios
derecursos,
quepordemássonescasos
países.
ennuestros
d) Diseñopara Producción
Estoes lo que se conocecomo ingenieíaintegrada.Es la
integración
del diseñode productoy el diseñode procesoen un
grupoque simplificala fabricación.En vez de tenergruposde
juntos como en la
diseñode productoy de procesotrabajando
ingenieíaconcurrente,
los grupossoncombinados
en uno sólo.
Esteesquema
podríaabarcartodoslos componentes
y cómoéstos
sonfinalmente
ensamblados.
e) Mecatrónica
y multidisciplinario
Setratadeun enfoque
integrado
deldesarrolloy fabricación
del productoqucimplicala utilización
de la
automatización,
a fin de sumar,entreotrosfactores,rapidezy
flexibilidad
alproceso.
Lossistemas
demanufactura
flexiblc(FMS)
sonun ejemplode esteesquema.
La experiencia
intemacional
con estosúltimosesquemas
de
y
organización
del desanollo fabricaciónde productosha sido
quehansabidodesarrollar
exitosaen aquellas
empresas
unaadecuadaestrategia
deimplementación.
Muchasfallassehanrcgistrado,sinembargo,
llegándose
a acuñarfrasescomoestadeque"esta
técnicano funcionaenestacultura",etc.
En cualquiercaso,la explicacióndetrásdel fallo en la
implementación
delosúltimosesquemas
mejorados
estáenquela
gerencia
dela empresa
suponela funciónde producción
comoun
enteno interrelacionado
conlas demásfunciones,
y queno la ha
considerado
unafunciónestratégica,
aunqueesprobablemente
la
que más directamente
se relacionacon el cliente.Ella no es
solamente
fabricación.
En el casoparticularde los FMS, convienedeslacarque los
costosactuales
deestossistemas
requieren
tomarenconsideración
a^

paraundeterminado
exigidoesel adecuado
siel dimensionamiento
el retomode la
mercado.De estamanerala empresaasegurarfa
definido.
inversiónenel horizonteestratégico
6. ALTERNATIVA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
de cualquierempresade nuestrospalses,
La transformación
en
deberáfundamentarse
deunanuevaempresa,
inclusola creación
globalquetomeencuentaunaclara
administrativa
unaestrategia
deldinamismodelos
visióndel negocioy unatomadeconciencia
ganadora
de posiciÓn
La altemativa
mercadosintemacionales.
en la cualcada
e interacüva,
deberáserunaintegrada
competitiva
y
encomunicade,
contexto
producto
hecho
en
el
sea
del
elemento
ciónconlos otroselementos.
y
de los paísesmásavanzados,
tecnológico
Dadoel desarrollo
y dadala tendenciade la
la siruaciónde rezagode los nuestros,
cualquieraltemahacianivelesdemayorsofisticación,
tccnología
requieredel dominiode
empresas
de nuestras
tiva de producción
(oesunimperativo)
sisepretende
mínimanecesaria,
unatecnología
Másqueeso,es
intemacionales.
los
mercados
algunainserciónen
de
unaaccióndecisivahaciael dominiorápidoy creciente
necesaria
creativapareceser
tecnológica
La trarsferencia
la altatecnología.
paralograrlo.
unavía deseable
que las llamadas
Por otro lado, se ha venidocomprobando
-comolamano
dequegozamos
tradicionales
ventajas
comparativas
armasestratégicas
de obra barata,por ejemplo-no representan
ni en
paracompetirenel actualmundodelosnegocios,
importantes
variosdelos
el quesevislumbraenel futuro,comolo comprueban
Apoyo del
Misión
de
la
de
trabajosdel Grupode Consultores
parael Desanollodela UnivenidaddeSussex.
InstitutodeEstudios
que el desanollode
Ademásde esto,debieracomprenderse
propiospaísesrequeriría
deperíodos
ennuestros
nuevatecnología
largos,loquenosalejaríaaúnmásdelasposibilidarelativamente
en la economíamundial.
des de insertamoscompetitivamente
quela velociqueenestadécada,
seconsidera
presente
Tengamos
para
y
el
surgimiento
los
mayor
tiempos
vez
es
cada
daddecambios
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y productoses cadavez menor.Por conside mejoresprocesos
guiente,el caminodebeserunoquenospermitala rápidaadquisicióndelmínimoniveltecnológico,
el desarrollo
dela capacidad
de
mejoramiento
y la asimilación
de másaltosnivelestecnológicos.
Estecaminoes,necesariamente,
cualquiermodalidadde transferenciatecnológica
creativa.
parala transferencia
Lasvíasmásexpeditas
tecnológica
seían
lasquehanprobadoserexitosasen su implementación,
a saber:
A . Transferenciade Tecnologíadesdeuna empresadesarrollada,
que uüliza alta tecnología,hasta una empresareceptorade
tecnologíaen un paísen vías de desanollo.
B . Transfcrenciade Tecnologíadesdeun centroquetengaacceso
al estadodel artede la tecnologíaempleadaen los paísesmás
haciauna(s)empresa(s)
desarrollados,
reccptora(s)
localizada(s)
en un paísen víasde desarrollo.
Otra opción quc proponemosa la consideración
del Conlité
Ejccutivoque organizaestcevento,es la siguiente:
Unarcddc ccntrosnacionalesde transferencia
detecnologíacon
cl rol básicodc lacilitarla tecnologíaquc permitaun saltocualitativo dcl scctorproductivo,así como el desarrollode una actifud
hacia el mejoramicntopennanente.Esta red requierctener la
capacidad
de alcanzarlosobjeüvosdelasdosmodalidadcs
anteriorcs,capacidad
quedeberíasersoportada
y aumentada
porel Estado,
cn su funciónde facilitadordel desarrollonacional.
Al intcrior de las empresas,esta altemativa supone varios
componcntes
básicosparael éxito:
. Trabajo en Equipo. La empresade estostiempostieneuna
crecientenecesidadno sólo de trabajaren equipo sino de adoptar
siempre una actitud proactiva de equipo. Requiere también de
manteneruna místicade servicio al cliente. Esto es fundamental
parael éxito de esteesquema.
. Simplificación.Esteesun factorcrítico parahacerel esquema
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ganadorunarealidad.Setratade manteneren el productoy en el
proceso,
el diseñomássimpleposible,el númerodepartesnecesalo quehaceel procesode
indispensables,
rias, y las operaciones
más
fácil de mantenery los
la
calidad
fabricaciónmásdirecto,
a un reducidonivel.
costoscontrolados
. Integración.Un requerimiento
ganador
esla
deesteesquema
inclusodelossuplidores.
integración
detodaslasáreasfuncionales,
porla tecnolodebieraserayudado
deintegración
Todoel proceso
asistido
del
diseño
las
herramientas
gíadeinformación,
sobretodo
por computador(CAD), la ingenieríaasistidapor computador
(CAE) y el intercambio
de datos(EDI).
electrónico
. Entendimiento.El rol y la misióndela producción
debenser
en el contextoglobalen el cual operaestafunción.
entendidos
paracadauno
debieranserestablecidos
Estándares
biendiseñados
fabricados.
de los productos
. Sistemade Respuesta
que
Rápida.En lasorganizaciones
desaintemacionales
debería
pretendan
competirenlos mercados
rrollarseun sistemaquepuedahacerfrentea los cambiosen las
y obsolescencia
de los mismos,de
necesidades
de productos,
de
maneraquegocende la ventajaestratégica poderentregarun
nuevoproductoen igualo en menorplazoquesuscompetidores.
parala captade facilidades
Estesistemasuponela disponibilidad
que
definanlos
informaciones
y
las
de
ción, análisis utilización
y los
de la economía
la tendencia
de los usuarios,
requerimientos
porla competencia.
nivelesalcanzados
. Administraciónpara la Calidady la Productividad.La
losestilos
unaformadegerenciadistintade
necesidad
deoperarcon
ya
hecho
ampliaes
un
Científica
heredados
dela Administración
mentereconocido,porqueni la calidadni la productividadse
generanespontáneamente.
Lograrlases el resultadode esfuerzos
de
deun sistema
dirigidoshaciala consolidación
sistemáticamente
el mejoratotal que contemplela planificación,
administración
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y el controldel procesoen quesefunda
miento,el aseguramiento
la calidad.
. Educacióne Integracióndel RecursoHumano. El recuno
másimportanteenlasempresas,
essindudaalgunael humano.Este
y debeserfortalecido
recursoestambiénun factordecompetencia,
y zuintegracióna la consecución
conla educación
delos objetivos
de calidady productividad,paraque la tecnologíaalcanzadasea
eficientey produzcalos resultados
esperados.
La implementación
requierequela genteenvueltaen producnosólocomofabricación,
ción,entendida
tengaunabaseampliade
respecto
y deseosde los clientes.
conocimiento
a lasnecesidades
Estoes,marketing,
venta,diseñodeproductos
y procesos,
compra,
y suplidores
"tutelar"el producto,hast¿que
fabricación
debieran
seaexitosamente
entregado
al cliente.
ganadora
La manera
de implementar
estaaltemativa
esa través
por proyecto,y sobreuna base"producto-porde unaestrategia
producto"t3'al,
dondeunadelasvíasindicadas
anteriormente
seía
idóneoparaadquirirel dominiodela tecnología.
el mecanismo
7. CAPACIDADCOMPETITIVA
Al principioseestableció
que,dadaslascaracterísticas
actuales
y futurasdel mundodelos negocios,
la únicamaneradecompeür
eraa travésdel conocimiento
aplicado,quees,por lo menos,el
dominiodela tecnologfa.
La ventajadel esquemade producciónque se sugierepara
nuestras
empresas
es queno sóloa travésde la organización
del
proceso
productivosinotambiéndesu administración,
la empresa
creaunacapacidad
intemadegenerar
y deasimilar
conocimientos
conocimientos
delentomoenelcualsedesenvuelve.
La empresa
se
convierteen lo que los expertoshan denominadouna "empresa
inteligente"o "leaminglaboratory".
Una empresainteligentepuedeusarel tiempocomo un arma
puesel esquema
ganadorsugeridole desarrollaunaalta
estratégica,
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Naturalmente,
detrásdetodoestedesempederespuesta.
capacidad
continuo,
ño empresarial
debeestarunafilosoffademejoramiento
quehagauso de los diferentesaspectosde la filosoffade justo a
y acciones
y atacaraquellosdesperdicios
tiempo,paraconcentrarse
que no sumanvalor al producto.Se tratade no ser simplemente
las cosas
eficientes,sinoefectivosporquesehacencorrect¿mente
correctas.
El enfoquehaciala efectividadenvuelvela identificaciónde
queno aportanvaloralnegocio,solamente
costos.Estas
actividades
y encadafacetadel
encadadepartarnento
actividades
seencuentran
Comventa,administración).
negocio(producción,
contabilidad,
prar los materialescorrectosen el tiempo correcto,procesarlos
productosde calidadal clientecuando
y despachar
efectivamente
seannecesitados,
esserefectivot5l.
indicadores
deefectiviLossiguientes
elementos
son,entonces,
daddeproducción:
Envío a üempo en atencióna la fechadel cliente,no a la fecha
prometida por el fabricante.
Nivelesde calidaddentrode la compañía(parasatisfacciónde
clientesintemos).
Cumplimiento de los requerimientosdel cliente acerca de
calidad,servicioo envío.
Optimizacióndel tiempo total de producción.
Optimizacióndel espacioy del tiempo de uso de la máquina.

La explotacióndel tiempocomo arrnacompetitivarequiere
elementos
detiempo,conel objetivo
concentrarse
enlossiguientes
de optimizarlos:
a)
b)
c)
d)

Tiempode produccióny requerimiento
de materiales.
y procesos.
Tiempode puestaen marchade máquinas
Tiempode corridade producción.
Tiempode movimiento.

La aplicación
dela filosofíadejustoa tiempoesunacondición
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necesariapara la optimizaciónen este sentido,tanto como los
nuevosenfoquesde direcciónde las organizaciones
productivas
queseconesponden
conla calidadtotal.
8. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
La necesidad
deunainserción
países
competitiva
denuestros
en
el mundoeconómicoactual y del futuro exige de la completa
transformación
delsectorproductivo
nacional.
Estatransformación
debeobtenerse
a travésde un procesode asimilacióncreativaque
permitaa la industriasituane en el nivel de dominio de las
tecnologías
de produccióny de organización
queactualment€
son
requeridas
paraentrara la guenadela competencia
intemacional.
Lo anteriorindicaclaramente
quealgunamodalidad
detransferenciatecnológicadebieraser implementada
por las empresas
ya que empeñarse
nacionales,
en llevar a cabo un procesode
recreación
de tecnologías
resultaser una aventurariesgosapor
cuantoel dinamismo
dela innovación
y delaeconomía
tecnológica
mundial,no ofrecetiemposuficienteparaun proyectode esta
naturaleza.
La transferencia
de tecnologíacreativasí permitela rápida
adquisiciónde una capacidadcompetitivay del conocimiento
necesario
parasentarlasbases
proceso
deunposterior
dedesarrollo
propio.
tecnológico
Comogufasparala implementación
deesteproceso,
seestablecenlassiguientes
recomendaciones:
Diagnosticar
lossectores
y deservicios
industriales
conpotencial competitivo.
Fundamentarla
iniciaciónde
esteproceso
detransformación
en
lasiniciativasdeempresas
individuales,
másqueafenarse
a la
espera
de un consenso
de los sectores
industriales
nacionales.
Definir el procesode t¡ansformacióndel tal maneraque el
Estadoseaun facilitador,
y sinqueexistaunadependencia
que
pudieralimitarel desanolloy la velocidaddedichoproceso.
Propiciarla creaciónde centrosde transferencia
tecnológica
30

de tecnocuyafunciónprimariaseala captacióny adaptaciÓn
de
que
propendan
capacidad
a una
logía paralas empresas
intemacional.En segundolugar,conla visiónde
competencia
posible
el surgimientode nuevasempresasde clase
hacer
mundial.
Parapropiciarla integracióndenuestraregióna la tendenciade
de
detransferencia
nacionales
mundial,loscentros
laeconomía
que
permita
el
en unared
tecnologfadebieraninterconectarse
flujo de informacionesque facilite la obtenciónrápida de
tecnológico.
conocimiento
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