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Resumen: La Red de Empresas Tecnológicas de la Universidad (UTEN), que fue creada en 
marzo del año 2007, incluye quince universidades portuguesas y selecciona socios internacio-
nales en un programa de cinco años de duración que es financiado por el Gobierno portugués. 
Participan en este programa el Instituto IC2 (Innovación, Creatividad y Capital) de la Universidad 
de Texas en Austin, la Fundación Nacional de Ciencia de Portugal (FCT), los agentes de trans-
ferencia de tecnología de Portugal (OTRI) y algunos socios internacionales. El objetivo principal 
es acelerar el desarrollo de una red de comercialización y transferencia de tecnología profesio-
nal que sea sostenible y competitiva globalmente. Dentro de Portugal, aumenta su competitivi-
dad internacional en ciencia de base universitaria y en la comercialización y transferencia de 
tecnología. Para estudiar y explicar las principales cuestiones de transferencia de conocimien-
tos de este proyecto se utiliza el “modelo espiral de conocimiento” (Nonaka y Takeouchi, 1995), 
que se basa en la distinción entre la teoría del conocimiento tácito y explícito desarrollado por 
Polanyi (1966). Dentro del modelo espiral de conocimiento hay cuatro tipos de transformación 
de conocimiento: 1) socialización: de tácito a tácito; 2) externalización: de tácito a explícito; 3) 
combinación: de explícito a explícito; 4) internalización: de explícito a tácito. Dentro del progra-
ma de la UTEN hay actividades y programas que relacionamos con los cuatro grupos de trans-
formación del conocimiento del modelo espiral de conocimiento. Las actividades de la UTEN in-
cluyen talleres internacionales, semanas de formación, formación en el empleo, prácticas inter-
nacionales y formación “in-situ”. 
Palabras clave: Comercialización y transferencia de tecnología / Modelo espiral de conocimien-
to / Conocimiento. 

DIFFERENT LEVELS OF KNOWLEDGE TRANSFER IN BUILDING  
A GLOBALLY COMPETITIVE TECHNOLOGY TRANSFER NETWORK 

Abstract: The University Technology Enterprise Network (UTEN), which was launched in March 
2007, includes 15 Portuguese Universities and select international partners in a 5-Year program 
funded by the Portuguese government. Participants in this program included, The Innovation, 
Creativity, Capital (IC²) Institute at The University of Texas at Austin, The Portuguese National 
Science Foundation (FCT), Portuguese Technology Transfer Officers (TTOs), and select inter-
national partners. The main objective is to accelerate the development of a sustainable, globally 
competitive, professional technology transfer and commercialization network within Portugal to 
increase Portugal’s international competitiveness in university–based science and technology 
transfer and commercialization. To study and explicate key knowledge transfer issues of this 
project, we use the Knowledge Spiral Model (Nonaka and Takeouchi, 1995) which is based on 
the distinction between tacit and explicit knowledge theory developed by Poloanyi (1966). Within 
the Knowledge Spiral Model there are four types of knowledge transformation: 1) Socialization: 
From tacit to tacit. 2) Externalization: From tacit to explicit. 3) Combination: From explicit to ex-
plicit. 4) Internalization: From explicit to tacit. In the UTEN Program, there are specific set of ac-
tivities and programs related to each of the Knowledge Spiral’s Model four groups of knowledge 
transformation. These UTEN activities include International Workshops, Training Weeks, On-
the-Job-Training, International Internships, and In-Situ (In-Situation) Training. 
Keywords: Marketing and technology transfer / Knowledge spiralmodel / Knowledge. 
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1. CONCEPTO Y MARCO TEÓRICO 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La Fundación de Ciencia y Tecnología de Portugal (FCT) puso en marcha la 
Red de Empresas Tecnológicas de la Universidad (UTEN) con el Instituto IC² de la 
Universidad de Texas en Austin, en marzo del año 2007. El objetivo principal de la 
UTEN era –y sigue siendo– construir en un plazo de cinco años una red de comer-
cialización y transferencia de ciencia y tecnología sostenible y competitiva global-
mente gestionada por profesionales portugueses altamente capacitados. Para lograr 
este objetivo, los programas y actividades de la UTEN se han centrado en el desa-
rrollo de habilidades y de competencia profesional de los agentes y gestores de la 
transferencia de tecnología de las universidades portuguesas a través de la forma-
ción y del establecimiento de redes, de tutorías en el puesto de trabajo y, finalmen-
te, del establecimiento de acuerdos e intercambios internacionales. El objetivo 
principal del programa UTEN es el incremento de la eficacia y de la eficiencia en 
la comercialización y transferencia de tecnología para los mercados internaciona-
les. 

1.2. LA TECNOLOGÍA COMO UN FENÓMENO DE CONOCIMIENTO  

En el programa UTEN la tecnología se define como “el sistema que proporcio-
na el conocimiento y las herramientas necesarias para una producción o una ac-
ción”. Con base en esta definición, la tecnología tiene dos aspectos principales: co-
nocimiento (conocimiento, información y software) y herramientas (herramienta, 
equipo y hardware). El énfasis de la mayoría de los estudios o de las políticas de 
tecnología ha estado centrada a menudo en los aspectos de “herramientas” de la 
tecnología. Este artículo pone el énfasis en los aspectos de conocimiento de la tec-
nología. 

La comercialización y transferencia de tecnología es el conjunto de procesos 
que utiliza el conocimiento generado en los laboratorios de investigación de las 
universidades desde los procesos de la ciencia hasta la aplicación en la tecnología y 
la comercialización. 

1.3. LA NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO  

La percepción del conocimiento tiene un impacto profundo en lo que conside-
ramos como tecnología. El estudio del conocimiento y su naturaleza ha sido una 
cuestión central en la filosofía y en la ciencia epistemológica desde el período grie-
go, entendido como “creencia verdadera y justificada”, un concepto introducido 
por primera vez por Platón. Más recientemente –desde principios de los años no-
venta–, la naturaleza del conocimiento ha generado una nueva ola de atención en 
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términos de aumento en la competitividad y en la creación de riqueza y de puestos 
de trabajo altamente cualificados. 
 Las funciones estratégicas y de recursos de conocimientos han sido revisadas en 
la literatura académica sobre el tema “basado en los recursos” y en las estrategias 
“basadas en el conocimiento” (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Itami, 1987; Pra-
haland, 1990; Tallo, 1992; Leonard-Barton, 1992; Nonaka, 1995; Grant, 1996; 
Conner, 1996; Teece, 1997; Zack, 1998; von Krogh, 2000). Además de los acadé-
micos, profesionales y consultores han contribuido también a los aspectos prácticos 
de la estrategia de conocimiento (Allee, 1997; Amidon, 1997). 
 El  siguiente  conjunto  de  descripciones  proporciona  una  visión  general  de 
la  variedad  y  del  alcance  de  las  perspectivas  para  la  definición  del  conoci-
miento: 
 
1) El conocimiento como recurso de la producción (Drucker, 1993); el conoci-

miento como una forma de capital (Zeleny, 1989); y el conocimiento como un 
factor de producción, como se deduce de la definición de la ingeniería indus-
trial. 

2) El conocimiento es una capacidad de acción (Sveiby, 1997; Stehr, 1996); y el 
conocimiento como una actividad (Polanyi, 1966). 

3) La jerarquía y la profundidad del conocimiento como una estructura en datos, 
información, conocimiento y sabiduría. Esta jerarquía tiene una serie de varia-
ciones y es mencionada en numerosas fuentes (Amidon, 1997; Saint-Onge, 
1997). 

4) El conocimiento como una entidad, un concepto o un fenómeno comparable con 
el material y con la energía (Morin, 1992; Stonier, 1992). 

5) Conocimiento tácito y conocimiento explícito (Polanyi, 1966; Leonard y Swap, 
2005). 

6) El conocimiento como un proceso humano dinámico capaz de justificar la 
creencia personal hacia la “verdad”, como consideraron Nonaka y Takeuchi 
(1995). 

 
 La variedad y las diferencias entre las definiciones anteriores o descripciones 
del conocimiento no se limitan a reflejar las perspectivas de diferentes autores, sino 
también los campos o disciplinas de aplicación a las que se dirigen. Por ejemplo, 
las definiciones primera y segunda de conocimiento están principalmente relacio-
nadas con los puntos de vista de las finanzas, de la economía y de la ingeniería in-
dustrial. La tercera definición ha servido durante mucho tiempo en los estudios de 
tecnología de la información. La cuarta definición está relacionada con la metodo-
logía y con la ingeniería. La quinta y la sexta definición hacen referencia a organi-
zaciones de aprendizaje. 
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1.4. ORGANIZACIONES DE APRENDIZAJE 

 El objetivo básico de la idea de la organización de aprendizaje es integrar el co-
nocimiento  que  reside  en  los  trabajadores  con  los  aspectos  administrativos  de 
un  negocio.  Nonaka  y  Takeouchi  son  los  exponentes  más  destacados  de  este  
punto  de  vista,  y  su  libro  The  Knowledge  Creating  Company  (Nonaka  y  Ta-
keouchi, 1995) es uno de los libros más citados y una de las fuentes más respeta-
das. 
 Nonaka y Takeouchi (1995) consideran el conocimiento como la unidad básica 
de análisis para explicar el comportamiento de las empresas. Las características 
principales  son  las  siguientes:  1)  un  énfasis  en  la  creación  de  conocimiento, 
2)  una  distinción  clara  entre  el  “conocimiento  explícito”  (como  la  informa-
ción) y el “conocimiento tácito”, y 3) el papel de las epistemologías no cartesianas 
para  un  desarrollo  futuro  del  conocimiento  tácito.  La  distinción  entre  cono-
cimiento tácito y explícito se basa, en cambio, en las ideas de Michael Polanyi 
(1966),  quien  afirmaba  la  obviedad  de  que  “sabemos  más  de  lo  que  pode-
mos decir” como una manera de subrayar la naturaleza del conocimiento tácito. En 
su interpretación de estas dos categorías, Nonaka (1995) afirma que: “El conoci-
miento explícito se puede articular en el lenguaje formal, incluyendo formas gra-
maticales, expresiones matemáticas, especificaciones, manuales, etc. Este tipo de 
conocimiento, por lo tanto, puede ser transmitido a los individuos formalmente y 
de  una  forma  fácil.  El  conocimiento  tácito  es  difícil  de  articular  con  el  len-
guaje  formal.  Es  un  conocimiento  personal  integrado  en  la  experiencia  indi-
vidual y que implica factores intangibles como son las creencias personales, las 
perspectivas  y  el  sistema  de  valores.  Es  altamente  personal.  Es  difícil  de 
formalizar y, por lo tanto, difícil de comunicar a los demás. El conocimiento tácito 
también está profundamente arraigado en la acción y en el compromiso individual 
en un contexto específico –un oficio o profesión, una determinada tecnología o 
equipo–”. 
 Aunque Nonaka y Takeouchi (1995) basan su enfoque del conocimiento en el 
trabajo de Polanyi (1966), este –con admiración– también hace referencia a los tra-
bajos de Drucker (1993), Toffler (1990), Reich (1991) y Quinn (1992) como los 
autores  que  han  puesto  en  marcha  estudios  pioneros  del  papel  del  compor-
tamiento y de la importancia del conocimiento en los negocios. En resumen, Nona-
ka y Takeouchi (1995) consideran que los conocimientos básicos para la organiza-
ción de aprendizaje no consisten sólo en lo que es formal y explícitamente disponi-
ble en los sistemas de información a los que una empresa tiene acceso, sino que 
también incluye el conocimiento tácito por parte del personal de una empresa, es-
pecialmente el que hace referencia a habilidades de todo tipo. Únicamente cuando 
una organización toma medidas para explotar ambos tipos de conocimiento será 
cuando  se  embarque  plenamente  en  el  mundo  de  una  organización  de  apren-
dizaje.  
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1.5. EL MODELO ESPIRAL DE CONOCIMIENTO 

 La aplicación más importante que Nonaka y Takeouchi (1995) hacen de la dis-
tinción entre conocimiento tácito y explícito es mostrar las interrelaciones entre los 
dos tipos de conocimiento en la actividad de una empresa a la hora de crear nuevo 
conocimiento. En su concepto del “modelo espiral de conocimiento”, Nonaka y 
Takeouchi (1995) postulan cuatro interacciones que descansan en el “corazón” del 
proceso. Estas interacciones se conceptualizan en una matriz de conocimiento 22, 
pasando de tácito a tácito (socialización), de explícito a explícito (combinación), de 
tácito a explícito (externalización) y de explícito a tácito (internalización), tal y 
como se puede observar en la figura 1. 
 

Figura 1. Modelo espiral de conocimiento 

Socialización Externalización

Internalización Combinación

Enfatizando

Personificando

Articulando

Conectando

Tácito

T
ác

it
o

T
ác

it
o

Tácito

Explícito

E
x

p
lícito

E
x

p
lícito

Explícito  

1) Internalización: del conocimiento explícito al conocimiento 
tácito. 

2) Combinación: del conocimiento explícito al conocimiento 
explícito. 

3) Socialización: del conocimiento tácito al conocimiento tácito. 
4) Externalización: del conocimiento tácito al conocimiento ex-

plícito. 

2. INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA UTEN  

 La UTEN (Red de Empresas de Tecnologías de la Universidad) ha trabajado: 1) 
para la transferencia de tecnología y la transferencia de conocimiento para las 
OTRI portuguesas, y 2) para construir redes y asociaciones sostenibles entre cen-
tros y expertos en comercialización y transferencia de tecnología dentro de Portu-
gal (UTEN Portugal), e internacionalmente para: 
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 Fortalecer las relaciones empresa-universidad portuguesa, gestionar la propiedad 
intelectual y estar en una buena posición para la comercialización y transferencia 
de tecnología hacia los mercados internacionales. 

 Profundizar en la comprensión de los portugueses de los desafíos y de las oportu-
nidades de la transferencia de tecnología basada en la universidad y en la comer-
cialización a nivel nacional y mundial. 

 Aprender y beneficiarse de las experiencias nacionales e internacionales y de los 
casos de estudio de cómo promocionar con éxito la comercialización y el desarro-
llo de tecnología a nivel global, pero desde unha base regional. 

 Fomentar la visión empresarial y la competencia en el mundo académico y en el 
mundo de los negocios portugueses, así como en las organizaciones cívicas. 

 Proporcionar oportunidades para el establecimiento de redes internacionales pro-
ductivas y sostenibles para los gestores y para el resto del personal dedicado a la 
transferencia de tecnología en Portugal, así como para las compañías basadas en 
la tecnología y en las start-ups. 

3. EXTERNALIZACIÓN Y COMBINACIÓN: LA TRANSFORMACIÓN  
 DEL CONOCIMIENTO TÁCITO A EXPLÍCITO Y DE EXPLÍCITO A  
 EXPLÍCITO  

 La UTEN organizó talleres de formación nacional y regional, así como confe-
rencias que fueron diseñadas para mejorar la transferencia de tecnología y la con-
ciencia de la comercialización y del know-how a través de: 
 
a) Profundizar en la comprensión de Portugal de la comercialización y transferen-

cia de tecnología a través de casos de estudio y basándose en la experiencia de 
las instituciones líderes a nivel mundial. 

b) Fomentar las relaciones en el trabajo y el intercambio de herramientas y pers-
pectivas para llegar a los temas y principales desafíos a los que se enfrentan los 
agentes portugueses implicados en el proceso. 

c) Construir una masa crítica de talento profesional dedicado a la transferencia de 
tecnología para facilitar la comercialización de tecnología que sea competitiva a 
nivel global. 

d) Establecer la continuidad de actividades que van desde talleres de trabajo hasta 
la formación en el puesto de trabajo para proporcionar mecanismos clave para la 
comercialización de tecnología con éxito. 

 
 Como parte del programa UTEN, se ofrecieron una serie de programas para el 
reconocimiento de “oportunidades”. Los programas de reconocimiento de oportu-
nidades intentan prever las relaciones entre la tecnología y el mercado de una nue-
va idea de negocios. Los programas de reconocimiento de oportunidades se presen-
taron en una serie de talleres y metodologías. 
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3.1. FORMACIÓN EN EL TRABAJO 

 La UTEN de Austin proporciona una valoración de la ciencia, la tecnología y la 
capacitación de desarrollo empresarial para los gestores, staff e investigadores de la 
universidad centrados en la valoración del potencial de negocio de la ciencia y de 
la tecnología de las instituciones portuguesas para los mercados internacionales. La 
cartera de tecnología y la evaluación de la formación se centran en las oficinas de 
transferencia de tecnología portuguesas y en los investigadores que evalúan el po-
tencial empresarial de la ciencia y la tecnología portuguesa en los mercados inter-
nacionales, así como en identificar y asegurar colaboradores líderes a nivel interna-
cional (por ejemplo, empresarios o socios de investigación). 
 El “rapid-screen” (exploración rápida) es un procedimiento para la exploración 
de las carteras de tecnología, con un enfoque de entre cuatro y ocho horas de eva-
luación (Zintgraff, 2010). El objetivo es evaluar rápidamente el potencial de apli-
cación de una nueva idea de negocio a partir de factores de mercado y de la dispo-
sición de los inventores y agentes de transferencia de tecnología. La UTEN de Aus-
tin ha trabajado conjuntamente con las oficinas de transferencia de tecnología de 
Portugal para realizar este procedimiento con el objetivo de la transferencia de es-
tas metodologías de evaluación a las OTRI portuguesas. 
 Un procedimiento más amplio del “market-look” (visión de mercado) explora a 
fondo la voz del mercado con respecto a una nueva tecnología. Este procedimiento 
consiste en la realización de entre ocho y doce entrevistas con expertos en tecnolo-
gía y mercados, pero también con los clientes potenciales, los usuarios finales y los 
socios potenciales. Tuvieron lugar sesiones de preparación con el personal de la 
UTEN de Austin para la transferencia de conocimiento a los participantes portu-
gueses, así como la asistencia a las OTRI y a los empresarios.  

El personal de la UTEN de Austin trabajó con las OTRI portuguesas en la reali-
zación en profundidad de evaluaciones de mercado a nivel internacional de una se-
lección de tecnologías portuguesas. Una estrategia típica market-look para mejorar 
la tecnología internacional y la formación en la evaluación de mercados involucra 
un equipo de al menos los siguientes miembros: el investigador (los investigadores) 
portugués y sus OTRI, los mentores de transferencia de tecnología de la UTEN de 
Austin y los expertos estadounidenses con fuertes lazos comerciales en el espacio 
tecnológico que es objeto de estudio. 
 Las evaluaciones de la ciencia y tecnología portuguesas son cada vez más nu-
merosas, una vez que las oficinas portuguesas de transferencia de tecnología llevan 
a cabo dichas evaluaciones usando su propio personal. Un beneficio extra que sur-
ge de este aumento en las evaluaciones es que las OTRI están construyendo bases 
de datos regionales y, potencialmente, una base de datos a nivel nacional de la 
ciencia y tecnología portuguesa a la que se puede acceder y ser evaluada utilizando 
metodologías estandarizadas. 
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3.2. DEL INTERCAMBIO DE LO EXPLÍCITO A LO TÁCITO 

 Utilizando tanto la metodología de rapid screen como la de market-look, los es-
fuerzos de formación de la UTEN consisten en tres fases de la mejora del aprendi-
zaje pasando del intercambio de conocimiento explícito al tácito: 
 
 En la primera fase la UTEN de Austin y las OTRI portuguesas ejecutan de forma 

conjunta carteras de tecnología y evaluaciones de mercado con un enfoque de 
práctica de comercialización internacional. 

 En la segunda fase las OTRI portuguesas someten la cartera tecnológica, las eva-
luaciones de mercado y las evaluaciones internacionales de comercialización a la 
observación y supervisión de la UTEN de Austin. 

 En la tercera fase las OTRI portuguesas dirigen ellas solas la cartera tecnológica, 
las evaluaciones de mercado y las evaluaciones internacionales de comercializa-
ción, utilizando la UTEN de Austin como elemento de ayuda y como guía en fun-
ción de las necesidades y, por lo tanto, resaltando su autosuficiencia.  

4. INTERNALIZACIÓN: LA TRANSFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 EXPLÍCITO AL TÁCITO 

 Desde el inicio del programa UTEN en el año 2007, una estrategia clave ha sido 
la construcción de las organizaciones participantes en la UTEN y la prestación de 
formación utilizando “casos reales.” Este enfoque tiene numerosas ventajas en tan-
to en cuanto expone al staff de la UTEN de Austin a casos reales para aprender las 
cuestiones clave y los desafíos a los que se enfrentan las OTRI portuguesas. Para 
las OTRI portuguesas este proceso contextualiza los resultados del trabajo y del 
aprendizaje, que no son sólo los de formación, sino que también contribuyen direc-
tamente a la productividad de las OTRI. El uso de los casos reales era una herra-
mienta estratégica que ayudó a la UTEN de Austin a empezar el proceso de forma-
ción desde la base, ayudando a construir relaciones positivas y de confianza con las 
OTRI que tenían interés y capacidad para beneficiarse de ello y ayudar a dar forma 
a los esfuerzos de la UTEN. También demostraba a los socios portugueses el inte-
rés de la UTEN en ir más allá de la formación genérica y hacia el objetivo más am-
plio de lograr un impacto real en las actividades de comercialización internacional 
y transferencia de tecnología. 
 Talleres de formación en transferencia y tecnología: Dos semanas de talleres de 
formación en transferencia y tecnoloxía tuvieron lugar en el Instituto IC2 de la Uni-
versidad de Texas en Austin. Su objetivo era ofrecer una visión general de las 
perspectivas de la ciencia, la comercialización de la tecnología y las prácticas lle-
vadas a cabo por varias entidades con sede en Texas, así como la formación en 
tiempo real y una oportunidad para que las OTRI portuguesas y el staff interactua-
ran y aprendieran los unos de los otros durante esas dos semanas de intenso estu-



Gibson, D.V.; Mahdjoubi, D. Diferentes aspectos de la transferencia de tecnología... 

Revista Galega de Economía, vol. 19, núm. extraord. (2010) 
ISSN 1132-2799 

9 

dio, de práctica y de concienciación mutua y, por lo tanto, fortaleciendo la red na-
cional de transferencia de tecnología portuguesa. Fueron abordados ocho temas 
principales: 
 
 Concesión de licencias, negociaciones y cierre del trato. 
 Formación, lanzamiento y crecimiento de los spin-outs universitarios. 
 Desarrollo de la tecnología y concesión de licencias para satisfacer las necesida-

des de la industria. 
 Creación de una OTRI. 
 Habilidades  en  marketing  para  los  administradores  de  transferencia  de  tec-

nología. 
 Habilidades empresariales para los administradores de transferencia de tecnolo-

gía. 
 Metodologías de evaluación tecnológica y validación de mercado. 
 Cómo promover y desarrollar la incubación efectiva de negocios. 
 
 Los asistentes hicieron hincapié en las competencias clave, en las técnicas y en 
las ideas que aprendieron como, por ejemplo, técnicas de negociación y de conce-
sión de licencias, técnicas de evaluación de tecnología, planes de marketing para 
las OTRI, evaluación comparativa y útiles sugerencias acerca de los procedimien-
tos operativos. Los talleres –de dos semanas de duración– ofrecieron una forma-
ción práctica y tutorías para cada asistente. 

5.  SOCIALIZACIÓN: LA TRANSFORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 TÁCITO A CONOCIMIENTO TÁCITO   

5.1. PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

 Durante el programa UTEN, a las OTRI portuguesas y a los gestores de transfe-
rencia de tecnología se les animó a presentar solicitudes para que fueran considera-
das para el patrocinio por parte de la Fundación de Ciencia y Tecnología portugue-
sa (FCT), además de la formación y de las prácticas de la UTEN con socios inter-
nacionales.  Los  objetivos  de  la  formación  y  de  las  prácticas  fueron  los  si-
guientes: 
 
 Animar a los gestores y al staff de la comercialización y transferencia de tecnolo-

gía a participar en la formación práctica en profundidad para aumentar su compe-
tencia profesional. 

 Construir en Portugal una red de ciencia y comercialización de tecnología soste-
nible y competitiva globalmente. 



Gibson, D.V.; Mahdjoubi, D. Diferentes aspectos de la transferencia de tecnología... 

Revista Galega de Economía, vol. 19, núm. extraord. (2010) 
ISSN 1132-2799 

10 

Durante los últimos tres años, el personal en prácticas –seleccionado a través de 
un  proceso  competitivo–  fue  colocado  por  la  UTEN  de  Austin  en  tres  insti-
tucións con sede en Texas: la Office of Technology Commercialization at The Uni-
versity  of  Texas  at  Austin,  la  Office  of  Technology  Commercialization  at  Te-
xas  A&M  University  y  la  South  Texas  Technology  Management  (STTM)  en 
San Antonio. El objetivo era proporcionar una oportunidad para la colaboración 
con  la  institución  de  acogida  y  la  formación  en  el  trabajo  con  la finalidad de 
crear asociaciones a largo plazo. Todo el personal seleccionado llevó para su pe-
ríodo  de  prácticas  un  conjunto  de  tecnologías  portuguesas  para  ser  evaluadas 
y  consideradas  para  la  investigación  internacional  y  para  su  desarrollo  co-
mercial. 

5.2. MENTORING (GUÍA) IN SITU 

 La guía in situ se centra en el desarrollo y el despliegue de herramientas perso-
nalizadas y de procesos que permiten una transferencia de tecnología más eficiente 
junto con las OTRI portuguesas. Los procesos desplegados se basaron en las ense-
ñanzas de las actividades de formación, práctica y supervisión previas de la UTEN. 
Durante el compromiso in situ, un experto de la UTEN de Austin trabajó con el 
personal de las OTRI in situ durante seis días para desarrollar prototipos y procesos 
de transferencia tecnológica interna, dada la realidad institucional regional de 
TecMinho. 
 La guía in situ se centra en completar la transferencia y comercialización de 
tecnología de la UTEN, así como el know-how y la creación de redes para las OTRI 
portuguesas seleccionadas, de manera que estas puedan gestionar más eficaz y efi-
cientemente los proyectos de transferencia de tecnología, las prácticas y las estrate-
gias. Las OTRI portuguesas, siguiendo lo acordado, acogen a un experto de la 
UTEN de Austin para trabajar con el staff de transferencia y tecnología portuguesa. 
La guía in situ permite a los expertos de la UTEN entender mejor los desafíos par-
ticulares y las fortalezas de las OTRI portuguesas seleccionadas, así como persona-
lizar temas específicos de formación para necesidades de gestión concretas. El ob-
jetivo es facilitar una transferencia más completa de conocimiento, incluyendo el 
diseño de la organización para la transferencia de tecnología, los recursos humanos 
y la gestión de proyectos de transferencia y tecnología, la evaluación y gestión de 
la cartera de proyectos, la eficacia de las diferentes estrategias de transferencia de 
tecnología y la evaluación de mercados internacionales dentro de las circunstancias 
nacionales e internacionales particulares de las OTRI. 
 Durante la formación in situ, al personal de las OTRI portuguesas se le reco-
mendó trabajar con el staff de la UTEN en el desarrollo de evaluaciones de la tec-
nología en un esfuerzo para obtener mejores metodologías en la evaluación de la 
transferencia. Con el fin de satisfacer mejor las expectativas de comercialización de 
los clientes y tecnólogos, y para maximizar los beneficios de la formación y las 
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oportunidades de las redes internacionales, es necesario que se realice un mayor 
seguimiento, un mayor número de actividades de desarrollo del mercado y una 
formación altamente selectiva para que puedan ser transferidas.  

6. CONCLUSIONES 

 El programa de la UTEN incluye todos los aspectos del “modelo espiral de co-
nocimiento” para aumentar la capacidad de conocimiento de los participantes en 
los programas para las OTRI de las universidades portuguesas. 
 Hemos observado que la forma de combinar la transformación de conocimiento, 
que se centra en transferir conocimiento explícito (codificado) a conocimiento ex-
plícito (sin codificar), es el más rentable para alcanzar una gran audiencia. En este 
grupo de transformación de conocimiento, las OTRI portuguesas tienen acceso a 
los mismos documentos que son utilizados por las oficinas de transferencia de tec-
nología en las principales universidades de Texas, incluyendo manuales y proce-
dimientos. 
 La socialización de la transformación del conocimiento, que es opuesta a la 
combinación, se centra en la transferencia del conocimiento tácito al conocimiento 
tácito. Esto a menudo es el nivel más profundo de aprendizaje y la forma más cara 
para la transferencia de conocimiento. Este método requiere un compromiso de 
tiempo considerable y se centra en un grupo de estudiantes seleccionado. El pro-
grama de la UTEN incluye programas de prácticas y de formación in situ para este 
grupo. 
 La externalización, que es la transformación de conocimiento tácito en conoci-
miento explícito, es la más difícil. La externalización es fundamental para aprove-
char la enorme cantidad de conocimiento oculto que tiene una empresa, y con fre-
cuencia requiere el desarrollo de nuevos puntos de vista o incluso de nuevos méto-
dos de investigación y de nuevas metodologías.  
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