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1.1
CAPITULO I
ASPECTOS METODOLÓGICOS
1•1

Fuentes e Intermediarios de conocimiento tecnológico

La metodología empleada para la recolección de información en Bucaramanga fue similar a la aplicada en Pereira y Manizales. En el presente easo
-como en el anterior- se acordó' con COLCIENCIAS realizar sólo tres encuestas de instituciones fuentes y/o intermediarias de conocimiento tecnológico.
Al igual que en Manizales y Pereira no fue posible encontrar firmas establecidas que trabajaran en materias de consultoría técnica para las empresas. Se encontraron algunas asociaciones de hecho de profesionales contables, las cuales no se encuestaron por considerarlas no relevantes para
los objetivos del estudio.
Las encuestas disponibles fueron dirigidas a dos entidades universitarias
y a otra constituida y dependiente de organizaciones locales.
En cuanto a las entidades del sector público que trabajan en Bucaramanga
en la actividad intermediadora de tecnologías,no se encuestaron por las
razones planteadas en el segundo informe (Manizales - Pereira).
Respecto al formulario usado en la encuesta a las entidades señaladas
fue el mismo empleado en las ciudades anteriores y que aparece en el anexo C del volumen I de este estudio.
1.2 Empresas industriales usuarias de tecnología
1.2.1

El universo

Para su determinación se tuvieron en cuenta los mismos criterios consignados en el volumen No. 1 resultando de ello un universo de 112 empresas estratificadas así:
Industria pequeña : 54 empresas
Industria mediana : 47 empresas
Industria grande : 11 empresas
1.2.2

La muestra

Se aplicaron 40 encuestas a empresas industriales del área as1 i:

1.2

Número
Industria pequeña
Industria mediana
Industria grande
TOTAL
1.2.3

17
13
10
40

Porcentaje con respecto al Universo
31.4
27.6
90.9
35.7

El listado

El listado de empresas fue elaborado de acuerdo a los criterio* del volumen No. 1 y se presenta en el anexo B del presente volumen.
1.2.4

Procesamiento de los datos

Solo se tiene en cuenta la clasificación de agrupación de ramas industriales, por cuanto la clasificación por rama de actividad presentaba serias
limitaciones dada la inexistencia de grupos muy definidos.
En cuanto a la elaboración y análisis de los cuadros se utilizaron los
mismos procedimientos metodológicos del primer volumen.
Los numerales que no ofrecían..mayores luces al .análisis, fueron suprimidos en el diagnostico.
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CAPITULO 2
2. ANÁLISIS DE FUENTES E INTERMEDIARIOS DEL CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO
EN BÜCABAMANGA
2.1

Entidades fuentes de conocimiento tecnológico industrial

En las respuestas de las entidades encuestadas en Bucararaanga se advierte que 2 de «lias se declararon - además de intermediarias- fuentes de
conocimiento tecnológico. La reconsideración y análisis de tales respuestas llevó" a la conclusión que en el momento de la encuesta faltó una mayor clarificación de la pregunta. Por sus actividades principales, creemos que aquellas entidades se deben considerar como fundamentalmente
intermediadores de conocimiento técnico. No obstante, resulta importan*
te sefialar como un hecho positivo una predisposición en las entidades
mencionadas a incursionar en el campo de la creación y ciertos trabajos
parciales, como el de adaptación de máquinas y otras soluciones tecnológicas, asi lo revelan.
Dadas las consideraciones anteriores las 3 entidades encuestadas serán
analisadas básicamente como intermediarias de conocimientos técnicos.
2.2

Centros intermediarios en la difueión del conocimiento tecnológico
industrial

Fueron encuestadas las siguientes entidades intermediadoras de tecnología en la ciudad de Bucaramanga:
a) Departamento de Consultas Industriales de la Universidad Industrial
de Santander.
b) División de Investigaciones y Estudios de Post-grado de la Universidad Industrial de Santander.
c) Programa M.B.A
2.2.1

Desarrollo y tamaflo de los centros

Las entidades dependientes de la Universidad Industrial de Santander
fueron creadas hacia fines de la de'cada de los cincuenta , contando con
una experiencia considerable.
En cambio, el Programa M.B.A es de reciente creación. No obstante sus
actividades en ese corto plazo han alcanzado «ivolumen importante, contando a la fecha de la entrevista con un equipo de 20 personas, entre
las cuales 10 eran profesionales universitarios.
Los 2 centros dependientes de la U.I.S. disponen de un personal de 28
profesionales investigadores y otras 22 personas que desempeñan tareas
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auxiliares de investigación, administrativas y de servicios complementarios.
Cabe hacer presente, que ñe los profesionales la gran mayoría realiza
labores docentes que en algunos casos requieren de una dedicación de
tiempo considerable, que evidentemente compite con la actividad investigativa.
El tipo de pregunta planteada en la encuesta no previo aquel problema,
dejando dudas respecto a la medición en términos de personas y no en números de horas-investigador. Este mismo problema impide hacer observaciones precisas sobre las relaciones entre personal investigador y el de
tareas anexas y complementarias. Sin embargo, parece pertinente una comparación en.re centros de carácter universitario. En este sentido se advierte que las 2 dependencias de la Universidad Industrial de Santander
tienen una proporción menor de profesionales -cercana al 70%- que la presentada por los centros correspondientes de las Universidades de Pereira y Manizales: superior al 80%.
2.2.2

Usuarios de los servicios de los centros

La composición de los utilizadores de la asistencia técnica prestada
por las entidades encuestadas varia notablemente de un centro a otro.
Asi, el Programa M.B.A afirma que el 100% de sus servicios se dirigen
hacia la Industria, la División de Investigación y estudios de post-grado (DIEP) de la Universidad Industrial de Santander alcanza el porcentaje más bajo, entregando sólo el 20% de sus servicios a la industria.
El grueso de ellos los reparte entre los servicios públicos (40%) y a
las entidades bancarias (307o). Por su parte el Departamento de Consultas
Industriales de la Universidad Industrial de Santander destina aproximadamente el 70/i de sus esfuerzos a la industria. El resto lo distribuye
entre los servicios públicos y otros usuarios.
En lo que se refiere a la distribución de los usuarios según su tamaño,
la tabulación de las respuestas se presentar, en el cuadro siguiente:

Tamaño de los Usuarios
Empresas
Empresas
Empresas
Empresas
TOTAL

de
de
de
de

más de 100 personas
50 a 100 personas
10 a 50 personas
menos de 10 personas

No. de Usuarios

% de Usuarios

7
7
46
34

7,4
7,4
48,9
36,2

94

100,0

Las cifras anteriores muestran con gran claridad la importante atención
que se otorga en Bucaramanga a las pequeñas industrias. Estos resulta-
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dos contrastan notoriamente con los encontrados para el conjunto Pereira-Manizales, donde más de la mitad de la asistencia técnica se otorgaba a las empresas de más de 100 personas, mientras que las empresas de
10 a 50 personas recibían menos da la cuarta parte y las de la ultima
categoría, aquellas dtí menos de 10 parsonas, aparecían con cifras de escasa significación.
2.2.3

Estudio de problemas industriales

Los 3 centros interrogados respondieron positivamente a la pregunta sobre uso de un programa formal para la diagnosis de problemas de empresas. Respecto al tiempo promedio empleado para hacer tal análisis en
una industria, sólo hubo una respuesta concreta, la que señaló el lapso de un mes.
La consulta siguiente relativa al mayor énfasis de la diagnosis, recibió' las siguientes respuestas: dos de los centros entrevistados declararon hacer mayor énfasis en los "Problemas técnicos específicos del
sector". El otro centro encuestado señaló dedicar igual atención tanto
al aspecto técnico como a los "Problemas de organización administrativa".
En relación al número de empresas a las cuales se ha realizado aquel
análisis en el año anterior al de la encuesta (1970), sólo proporcionaron datos dos centros. En conjunto las empresas que recibieron tales
diagnósticos fueron 18.
f.

Dos entidades expresaron que luego de realizados aquellos análisis pro»
seguían los contactos entre su personal y el de la empresa estudiada
aunque no hubiese un pedido especial del cliente.
2.2.4

Formas de contactar al usuario

En el cuadro siguiente -2.1- se presentan las cifras correspondientes
a la tabulación de las respuestas sobre las formas de obtención de
clientes empleadas "generalmente" y "a veces" por los centros intermediarios de asistenc
técnica.
Cabe hacer presente que les renglones del cuadro 2.1 no corresponden
exactamente a las preguntas del cuestionario ya que algunas de éstas
se agruparon cuando eran de naturaleza similar. Así, se incluyó en
"visitas promocionales a empresas que no fueron clientes previamente"
las preguntas D y F que se refieren a prácticas que se cumplen normalmente antes de las visitas promocionales. 1/

\J La pregunta D dice "por medio de una lista de asociaciones de Industrias"^ ls F:"por medio de una asociación de profesionales"
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CUADRO 2-1
FORMAS DE CONTACTAR A LOS USUARIOS

Generalmente
Por conocimiento personal entre personas
de la entidad y de la industria cliente
Por propia iniciativa de los clientes y/o
interés en nuestras publicaciones
Visitas promocionales a empresas que no
fueron clientes previamente
Por contactos con el cliente por proyectos realizados con anterioridad

A Veces

-

2

4

1

1

3

1

2

- cifras anteriores paracen indicar una mayor iniciativa de parte
de los usuarios o demandantes de los servicios para obtener el contacto. Los centros u oferentes de los servicios aparentemente no están
en situación de hacer una promoción o búsqueda más agresiva de clientes.
Estos resultados contrastan con los encontrados en Manizales y Pereira, donde las respuestas más destacadas se referían a los esfuerzos
y contactos personales y las visitas promocionales con utilización
de listas de industrias.
2.2.5

Niveles de comunicación para la resolución de problemas técnicos

Los 3 centros informantes expresaron que para resolver problemas técnicos recurren generalmente a los niveles da decisión más altos, es decir:
a los gerentes de planta o los de producción, como también a los directores técnicos. Casi todas las respuestas recalcan que este tipo de consultas, al mayor nivel de la jerarquía administrativa de la linea de producción, asegura el éxito técnico del trabajo.
En relación al éxito comercial, dos centros señalaron la importancia
de la comunicación con el personal de ventas o mercadeo. Uno de ellos,
hizo referencia además a los contactos con el administrador de la empresa.
Finalmente se encontraron respuestas que expresaban que "a veces" es
necesario para el éxito técnico algunas entrevistas con "investigadores de laboratorio" o/y "otro personal técnico de la planta".
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Localización de los usuarios y medios de comunicación empleados
para solicitar información técnica

Todas las entidades consultadas expresaron no tener clientes fuera de
la ciudad.
Esa situación determina que la mayor parte de los contactos se realicen
directamente, tanto mediante visitas a los clientes o bien de éstos a
las oficinas de los centros. Sin embargo, se seSala que también tienen
importancia la comunicación por correo y teléfonos cuando la naturaleza
de la información solicitada hacen más apropiado el uso de esos medios.
Nuevamente, se encuentra una importante diferencia entre las respuestas
de los centros de Bucaramanga y las obtenidas en aquellos de Manizales
y Pereira. Como se recordará en ese último caso todos los centros proporcionaban servicios a usuarios de fuera de la ciudad. Probablemente,
este hecho se explique por la nayor concentración de industrias en Bucaramanga, lo cual no se presenta en la región de Pereira y Manizales.
En lo concerniente a las formas de información o difusión empleadas por
los centros y que concitan interés de parte de las empresas, las respuestas señalan el uso de escasas formas de difusión. Una de ellas es
la revista de la Universidad Industrial de Santander y otra es la de
folletos. Clasificados en "Otras formas", uno de los centros indicó
"presentación de informes a las empresas". Respecto al interés suscitado, sólo sobre la ditima forma se expresa que existe "mucho interés".
En los otros tipos de información, los centros manifiestan que se pre*
senta sólo "algún interés".
2.2.7

Tipo de asistencia técnica prestada y demanda de ella

A continuación se presenta un cuadro con la tabulación de las respuestas sobre los tipos de asistencia técnica proporcionada y estimaciones
de los encuestados sobre las necesidades locales de ella.
Como en los casos anteriores - Bogotá y Manizales - Pereira - la información ha sido reagrupada para buscar mayor significación de respuestas muy dispersas 1/

1/

Esta agrupación de respuestas explica que algunos Ítems presentea valores superiores a 3 (el ntímero de centros consultados)

2.6
CUADRO 2-II
TIPOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADA Y SUS DEMANDAS

Tipos de asistencia
técnica .(A.T.)

Esfuerzos del¿centro Frecuencia con que
por tipos de Asisten, se solicita la Asis
cia Técnica
tencia Técnica
Importante Ninguno Frecuente Pocas
veces

a) Estudios de mercado, factibilidad, costos y planeáción
-financiera.
b) Diagnosis y mejora en administración y organización de
la empresa.
c) Diseño, selección y compra de
nuevos equipos y desarrollo
de nuevos productos
d) Adiestramiento de persobal
técnico y administrativo

2

-

1

4

4
3

0

-

1
1

1

TOTAL
Las cifras del cuadro indican
tanto del lado de los centros oferentes, como de los usuarios demandantes, una mayor preocupación por los
estudios sobre diagnóstico de problemas y mejoramiento de la administración y organización de las empresas.
Por otra parte, se aprecia en los centros un alto interés por la asistencia técnica en materia de "diseño, selección y compra de nuevos equipos y desarrollo de nuevos productos". Al respecto es muy clara la
influencia que muestran en estas preferencias, los 2 centros de la
Universidad Industrial. Sin embargo, esta vocación de los centros oferentes - en opinión de ellos - no encuentra mucha correspondencia en
las empresas potencialmente usuarios de tales servicios.
En un nivel intermedio se sitúa la atención que otorgan los centros a
los estudios de mercado, factibilidad, costos y planeaclón financiera.
Las opiniones de los encuestados coinciden en que el interés de las
empresas por ese tipo de estudios es más bien limitado.
En el tínico aspecto que el interés o demanda de las empresas supera
a la preocupación actual de los centros es en materia de adiestramiento de personal técnico y administrativo. En efecto, las tres entidades
de asistencia técnica coinciden en que no han dedicado esfuerzos de
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"grado mayor" ni "medio", ni "menor" a esa actividad. Y uno de los centros declara enfáticamente que no ha realizado ninguna labor en ese
campo.
Cabe hacer notar que una comparación con los resultados logrados en el
conjunto Pereira - Manizales permite concluir que en general muestran
características muy similares tanto del lado de la preocupación de los
centros oferentes como de las necesidades de las empresas.
En el único aspecto en que no existe coincidencia es en la mayor inquietud de las empresas de la región Pereira- Manizales por los estudios sobre "diseño, selección y compra de nuevos equipos y desarrollo
de nuevos productos"
2.2.8

Fuentes de información empleadas por los centros para la prestación de asistencia técnica

La información correspondiente recogida por la encuesta se encuentra
tabulada en los cuadros 2-III, 2-IV y 2-V. Como en los casos de las ciudades anteriores las fuentes de información señaladas en el cuestionario
fueron reagrupadas en categorías. Igualmente, se mantuvo una permanente
distinción entre fuentes nacionales y extranjeras.
Al examinar el cuadro 2-III - relativo a fuentes "más útiles" - llama
inmediatamente la atención la simetría de las respuestas en cuanto al
origen - nacional o extranjero - de las fuentes. Esta situación no se
había encontrado en las otras ciudades donde normalmente aparecían con
mayor importancia las fuentes nacionales.
El análisis por grupos de fuentes muestra un claro predominio del ítem
"publicaciones". Dentro de ese grupo aparecen con igual importancia
las revistas técnicas y las publicaciones de gobierno.
Como se dijo anteriormente no hay diferencias en las respuestas sobre
fuentes nacionales y extranjeras.
En un segundo nivel de importancia se encuentran los grupos de fuentes
"Proveedores", "Reuniones e intercambio técnico", todos con un 20%.
En el grupo "ProveeJores" sólo se considera útil como fuente de información, los catálogos, folletos de publicidad, etc. No se considera de
mucho interés la información obtenible de vendedores ni de ferias y exposiciones.
Dentro del grupo "Reuniones" se estima como de igual ponderación los
subgrupos "congresos" y "cursos y conferencia"
Finalmente hubo coincidencia entre todos los encuestados en considerar
que los grupos"vi8ita8 a empresas" e "información scbre patentes" no

;
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eran las fuentes de información "más útiles"
En el cuadro 2-IV se tabularon las respuestas relativas a las f«antes
de información para la asistencia técnica consideradas "algo útiles"
por los centros intermediarios.
Nuevamente en este grupo de respuestas se observa la total simetría
advertida en el cuadro anterior, entre las fuentes de origen nacional
y extranjero.
En general surgieron como "algo útiles" las fuentes de información
que fueron omitidas como las de mayor utilidad. Así se puede apreciar
que aparecen los grupos "visitas a empresas", "información sobre patentes" y el subgrupo "ferias y exposiciones".
2.2.9

Facilidad para obtener las fuentes de información

La información correspondiente aparece tabulada en el cuadro 2-V. Se
puede advertir que hay un cierto rompimiento de la simetría que se había observado en los cuadros anteriores.
Los totales de las columnas indican que es levemente más fácil el acceso a fuentes nacionales que a extranjeras. Sin embargo, analizando
el problema por grupos se advierte que es igualmente difícil obtener
la Información de patentes y para intercambio técnico.
2.2.10 Problemas encontrados en la prestación de servicios de asistencia Técnica
Al igual que en los cases de Bogotá, Pereira y Manizales las respuestas correspondientes a los 23 problemas planteados por el cuestionario presentan una gran dispersión que imposibilita observar alguna
tendencia. Para obviar este problema se siguió el procedimiento empleado anteriormente de reagrupar los problemas en 8 categorías.
Las cifras así obtenidas se presentan en el cuadro 2-VI. Ellas muestran
que los problemas de mayor importancia - 40.8% - se vinculan a la
falta de interés de la administración en los cambios propuestos (problemas 3,6,19.20 y 21 del cuestionario). De menor importancia -14,8%aparecen los problemas relacionados con el finanelamiento, riesgos
o mantenimiento que implican los cambios técnicos (problemas 4,8, 15
y 16 del cuestionario). Tal como lo muestra el cuadro 2-VI los grupos
de problemas restantes presentan una importancia bastante menor.-
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Cl&DRO 2-III
FUENTES DE INFORMACIÓN " M S ÚTILES" EMPLEADAS POR LAS INSTITUCIONES INTERMEDÍARIAS PARA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
NACIONALES

EXTRANJERAS

No.

%

No.

%

No.

4

40.0

4

40.0

8

40.0

2

20.0

2

20.0

4

20.0

bierno

2

20.0

2

20.0

4

20.0

INFORMACIÓN SOBRE
PATENTES

-

-

-

-

-

PROVEEDORES

2

20.0

2

20.0

4

2

20.0

2

20.0

2

20.0

4

20.0

4.1. Cursos y conferencias
4.2. Congresos

1
1

10.0
10.0

1
1

10.0
10.0

2
2

10.0
10.0

5.

VISITAS A EMPRESAS

-

-

-

-

-

-

6.

INTERCAMBIO TÉCNICO

2

20.0

2

20.0

4

20.0

10

100.0

10

100.0

20

100.0

1.

PUBLICACIONES

1.1. Revistas técnicas

TOTAL

55

1.2. Publicaciones de Go2.
3.

Publicidad, catálogos,
etc.
3.2. Vendedores
3.3. Ferias y exposiciones

20.0

3.1.

4.

REUNIONES

TOTAL

20.0

20.0

2.10
CUADRO 2-IV
FUENTES DE INFORMACIÓN "ALGO ÚTIL" PARA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

NACIONALES

EXTRANJERAS

TOTAL

1.

PUBLICACIONES

—

—

—

2.

PATENTES

2

2

4

3.

PROVEEDORES

1

1

2

3.1. Publicidad, catálogos, etc.
3.2. Vendedores
3.3. Ferias y exposiciones

1

4.

REUNIONES

4

4

8

5.

VISITAS A EMPRESAS

2

2

4

6.

INTERCAMBIO TÉCNICO

-

-

-

TOTAL

9

9

18

2.11

CUADRO 2-V
FACILIDAD PARA CONSEGUIR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA
PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

Nacionales
Eácil
Difícil
1.

Extranjeras
Fácil
Difícil

PUBLICACIONES

1.1. Revistas técnicas
1.2. Publicaciones de entidades
de Gobierno

2.

PATENTES

-

2

-

2

3.

PROVEEDORES

3

1

2

2

3.1. Publicidad, catálogos, etc.
3.2. Vendedores
3.3. Ferias y exposiciones

1
2

1

4.

REUNIONES

2

-

2

-

5.

VISITAS A EMPRESAS

2

-

2

-

6.

INTERCAMBIO TÉCNICO Y OTRAS

2

1

2

1

13

4

12

5

TOTAL

1
1
-

2

2.12

CUADRO

2-VI

MAYORES PROBLEMAS SURGIDOS EN LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

Frecuencias

1. La empresa no está en condiciones de
enfrentar financiamiento, riesgos o
mantenimiento que implica el cambio
técnico (Probl.4,8,15 y 16)
2. La tecnología propuesta no se adaptó
a la empresa, ni mercado, ni situación
de mano de obra (Probl. 5,7 y 14)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Falta de interés de la Administración
en los cambios (Probl. 3,6,19,20 y 21)
Insuficiencias del personal técnico
(Probl. 2 y 12)
Tiempo requerido pera el cambio e impa.
ciencia por resultados (Probl. 10 y 11)
Preferencia por asesoría extranjera y
problemas con la matriz (Probl. 16 y 22)
Laborales por temor al desempleo
(Preg. 13)
Escaso contacto con e l cliente quien no
entendió el cambio (Preg. 1 y 18)
TOTAL

%

4

14.8

3

11.1

11

40.8

3

11.1

3

11.1

1

3.7

2

7.4

27

100.0

