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RESUMEN 

 

La transferencia de conocimiento hacia Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) es relevante para su mayor 

competitividad y productividad. El presente estudio buscar contribuir a la identificación de los determinantes 

de éxito y fracaso en la transferencia de conocimiento en PYMES en base a la realización de tres estudios 

de caso referentes a Centros de Extensionismo Tecnológico (CETs) en Chile y su interacción con PYMES 

nacionales. Hoy en día, los centros funcionan bajo la tutela de organizaciones privadas y académicas, siendo 

su operación financiada por el programa público CORFO “Plan Estratégico-Centros de Extensionismo 

Tecnológico” desarrollado desde el año 2015. Se propone un modelo lógico testeado en consideración a 

metodologías cualitativas y estructurado en tres dimensiones: dimensión externa, dimensión organizacional 

y dimensión relacional CET-PYME. Nuestros resultados muestran que mejor gobernanza en CETs, 

fundamentada en una mejor protocolización de procesos, mejor coordinación de actividades y definición de 

roles, además de mejoras en los procesos de comunicación interna y menores distancia de conocimiento 

entre centros y empresas, incrementaron la eficiencia de la transferencia de conocimiento en los casos bajo 

estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento presenta un rol cada vez más relevante para el desarrollo económico y el bienestar social, 

siendo su efectiva transferencia un factor diferenciador para la productividad y competitividad de las 

empresas (Argote, 2000; Fedoroff, 2012). Su ocurrencia, sin embargo, no es automática. A modo de 

ejemplo, un tercio de los esfuerzos de transferencia de conocimiento en empresas fracasan, registrándose 

además una significativa diferencia entre el conocimiento que se espera transferir y el efectivamente 

transferido (Galbraith, 1990; Darr, Argote y Epple, 1995; Szulanski, 1996). De esta forma, el éxito en la 

transferencia de conocimiento se ve condicionado por definiciones contextuales en relación al propio 

conocimiento a transferir, la caracterización de las relaciones inter e intra organizacionales, la definición de 

los individuos participantes, las estructuras organizacionales reinantes, las dinámicas propias del contexto 

externo en el cual las organizaciones involucradas se desenvuelven y la capacidad de absorción tanto de 

las empresas que entregan la información como de las receptoras (Bresner et al., 2003; Frost y Zhou , 

2005; I-Chieh, 2006; Magnus, 2006; Watson & Hewett, 2006; Edmondson y Nembhard, 2009; Lindner y 

Wald, 2011; Jasimuddin et al., 2015; Bellamy, 2015). 

 

El presente estudio busca contribuir a la identificación de determinantes de éxito y fracaso en la 

transferencia de conocimiento en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), generando nuevo conocimiento 

que permita abordar de mejor manera brechas propias de su operación actual, derivadas en particular de 

una cultura de sobrevivencia diario, la cual perjudica su capacidad de absorción y adopción de tecnología. 

 

De forma de dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, el estudio se concentra en la situación 

particular de los Centros de Extensionismo Tecnológico (CET) establecidos en Chile desde el año 2015, 

producto del programa de financiamiento público gestionado por la Corporación Nacional de Fomento 

(CORFO), denominado “Plan Estratégico-Centros de Extensionismo Tecnológico”. El concepto de 

extensionismo tecnológico surge en 1902 en Japón y en 1988 en Estados Unidos, con una posterior 

expansión a Europa y Latinoamérica, como respuesta a la demanda por mayor competitividad y 

productividad de PYMES. En tal escenario, el extensionismo tecnológico se transforma en un posible canal 

de transferencia de conocimiento, dada la interacción registrada entre cada centro en particular y las PYMES 

a las cuales pudiese atender. En el caso de Chile, trece ha sido los centros implementados por CORFO a 

partir del año 2015, situados en diferentes locaciones geográficas e inmersos en disímiles sectores 

productivos. 

 

En base a responder la pregunta de investigación planteada se aplicó una metodología cualitativa centrada 

en el desarrollo de tres estudios de caso en consideración al proceso de interacción y de transferencia de 

conocimiento entre tres centros de extensionismo tecnológico establecidos en el marco del programa público 

en cuestión y tres empresas en el caso de cada centro. Al mismo tiempo, se desarrolló un modelo lógico a 

ser aplicado en consideración a los determinantes de éxito y/o fracaso de la transferencia de conocimiento 

CET-PYME estructurado en tres componentes: a) dimensión interna de cada organización; b) dimensión 

externa, y c) dimensión relacional CET-PYME. Tres fueron los centros de extensionismo considerados: el 
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Centro de Extensionismo Tecnológico para la Manufactura (CETMA), el Centro de Extensionismo Tecnológico 

del Turismo (CETT) y el Centro de Extensionismo Tecnológico para Empresas Proveedoras de la Industria 

Minera (CETMI). Se desarrollaron 41 entrevistas a gestores y profesionales de cada CET y firma incluida en 

la muestra, además de hacedores de política responsables por el diseño e implementación del programa y 

agentes de cada ecosistema de innovación donde se localiza cada centro. Se consideró además consulta a 

diversas fuentes secundarias de forma de caracterizar de mejor forma las variables consideradas en el 

modelo lógico. 

 

El artículo está estructurado en cuatro partes: (1) revisión de la literatura sobre transferencia de 

conocimiento entre organizaciones; (2) descripción de la metodología empleada para la recopilación y el 

análisis de datos; (3) análisis y discusión de los resultados; y (4) conclusiones y limitaciones del estudio. 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Transferencia de conocimiento 

 

La transferencia de conocimiento se define como el proceso por el cual una unidad social aprende o ve 

afectado su funcionamiento por la acción de un símil organizacional (Argote y Ingram, 2000). Tal propuesta 

deriva su contenido conceptual de la teoría psicológica del individuo, pudiendo sus postulados, producto del 

creciente rol económico social de industrias y empresas, ser aplicados en el ámbito de la firma dado que su 

aprendizaje no deriva exclusivamente de la experiencia directa, sino también de la experiencia de agentes 

exógenos (Singley y Anderson, 1989; Argote y Hora, 2017). 

 

La conceptualización de la transferencia de conocimiento ha sido desarrollada en función de 

caracterizaciones sociales, técnicas y sociotécnicas (ver Tabla 1). En primer término, la modelación social 

de la transferencia de conocimiento se enfoca en variables culturales de las organizaciones tales como sus 

vínculos a nivel de individuo, el cultivo de recursos sociales y la relevancia de los lazos normativos y 

estructurales (Liu, 2013; Foley y O'Connor, 2013). Por otro lado, la inclusión de variables técnicas, como la 

incorporación de tecnologías y su efecto en la canalización de la transferencia de conocimiento, ha derivado 

en una nueva conceptualización teórica de su operación. En tal línea, Iyengar et al. (2015) modela un marco 

teórico basado en cómo las tecnologías de información afectan el proceso de transferencia de conocimiento 

y su efectividad en la organización receptora. Sin embargo, la dificultad de comprender la transferencia de 

conocimiento desde una visión exclusivamente social o técnica resultó en la propuesta de una 

conceptualización sociotécnica de mayor integralidad en su visión del proceso mismo (Choi et al.,2008; 

Guimarães, 2009; Lin y Lee, 2006; Pan y Scarbrough, 1998). Al respecto, Franck y Echeveste (2015) 

cuantificaron 100 variables correlacionadas con la transferencia de conocimiento agrupándolas en cuatro 

factores -individuo, tecnología, diseño del trabajo y medio externo- no limitándose a modelaciones 

restringidas a factores exclusivamente sociales o tecnológicos en su análisis. 
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Tabla 1. Síntesis de marcos teóricos sobre la transferencia de conocimiento 

 

Autores Teoría Metodología Resultados 

Frank y Echeveste (2015) Sociotécnica Cuantitativa 

Cuatro macro variables (personal, 

tecnológica, diseño del trabajo y 

medio externo). 

Choi et al. (2008)  Sociotécnica Cuantitativa 

Tres dimensiones (habilidades 

sociales, habilidades técnicas e 

intensión de intercambio de 

conocimiento). 

Ado et al. (2017) Social Conceptual 

Antecedentes del intercambio de 

conocimiento basado en la dimensión 

del capital social y la cultura. 

Liu (2018) Social Cuantitativa 

Tres dimensiones que afectan a la 

transferencia de conocimiento 

(capital social, aprendizaje 

organizacional y capacidad de 

absorción). 

Iyengar et al. (2015) Técnico Conceptual 
Efecto de las tecnologías de la 

información en la TC. 

Sherif et al. (2006) Técnico 
Caso de 

estudio 

El rol de los sistemas de gestión del 

conocimiento en la TC. 

 

2.2 Dimensiones de la transferencia de conocimiento 

 

Las variables que afectan la transferencia de conocimiento pueden ser agrupadas en cinco dimensiones. En 

primer lugar, la dimensión del conocimiento, caracterizada por el arraigo y articulabilidad que presentan los 

conocimientos transferidos (Szulaski, 1996). En tal sentido, las organizaciones de conocimientos y procesos 

arraigados difícilmente modificarán sus estructuras de interacción y conocimiento, dificultando la 

transferencia de conocimiento (Cummings, 2004; Edmondson y Nembhard, 2009). En segundo término, se 

encuentra la dimensión relacional, mediante la cual se evalúa el grado de relación entre las organizaciones 

y cómo ello afecta la transferencia de conocimiento (Jasimuddin et al., 2015). La distancia geográfica y la 

distancia de conocimiento -grado en que la fuente y el receptor poseen el mismo conocimiento- son variables 

a su vez incidentes en el rol de la dimensión relacional (Qin et al., 2017). En particular, la transferencia de 

conocimiento entre dos organizaciones con distancia de conocimiento significativa reviste un grado de 

complejidad mayor producto, entre otros factores, de la diferencia registrada en nivel de capital humano y 

la respectiva ausencia de aprendizajes previos que permitan una mejor canalización del conocimiento 

(Hamel, 1991). 
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En tercer lugar, se encuentra la dimensión organizacional. Organizaciones orientadas al aprendizaje, de 

fluida comunicación y alta capacidad de absorción presentan una mayor probabilidad de transferir 

exitosamente el conocimiento (Cohen y Levinthal, 1990; Bresner et al., 2003; Allen et al., 2007; Edmondson 

y Nembhard, 2009; Minbaeva et al., 2014; Bellamy, 2015). En cuarto término, se define como factor 

incidente en la transferencia de conocimiento, la dimensión personal referente a caracterizaciones del 

individuo(s) participante(s) del proceso en cuestión –e.g. relaciones interpersonales, proactividad, entre 

otros- dado que es un proceso que ocurre entre personas (Edmondson & Nembhard, 2009). En quinto lugar, 

la dimensión externa referente a condiciones del contexto exógeno –e.g. capacidad local de investigación y 

desarrollo, condicionantes económicas y sociales- que pueden afectar su correcta canalización (Frost y 

Zhou, 2005; Magnus, 2006; Watson y Hewett, 2006; Du et al., 2007). 

 

2.3 Centros de extensionismo tecnológico 

 

La acción de los Centros de Extensionismo Tecnológico (CETs) resulta en la oferta de servicios orientados a 

la modernización y mejora tecnológica de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), entregándole la opción 

de adquirir nuevos procedimientos, técnicas y conocimientos (Sierra, 2010; Shapira et al., 2011). En 

general, se reconoce en la literatura que el objetivo principal de los CETs no es desarrollar nuevas 

tecnologías, sino más bien ampliar la difusión y adopción de tecnologías existentes, incrementando, de tal 

manera, la capacidad de absorción de las PYMES (Kolodny et al., 2001; Snoeck, 2016). Es importante 

recalcar la diferencia entre extensionismo tecnológico y transferencia tecnológica. El primero se refiere a la 

absorción de tecnologías conocidas y utilizadas por las empresas más productivas del sector, pero que las 

PYMES no han adoptado ni poseen los recursos técnicos para adoptarlas por sí mismas. En cambio, la 

transferencia tecnológica está orientada a empresas más sofisticadas, con mayor foco en grandes 

corporaciones interesadas en desarrollar tecnologías de vanguardia (Ezell & Atkinson, 2011). 

 

Los CETs se han adaptado al contexto y cultura de cada país, por lo cual abarcan distintas situaciones. Sin 

embargo, hay características mínimas que deben poseer transversalmente: (1) la organización debe ser 

visible y de fácil acceso para las PYMES; (2) debe ser confiable; (3) debe proporcionar acceso a las fuentes 

apropiadas de tecnología; (4) las fuentes de tecnología deben ser creíbles; (5) debe entregar rápida 

respuesta a las necesidades de las PYMES; y (6) debe complementar las debilidades de las PYMES (Kolodny 

et al., 2001). La cuantificación de los impactos de los CETs se ha registrado principalmente en países 

desarrollados (ver Tabla 2). En Estados Unidos, el Manufacturing Extension Partnership (MEP) trabaja con 

PYMES manufactureras en cinco áreas críticas -aceleración de tecnología, desarrollo de proveedores, 

sostenibilidad, fuerza laboral y mejora continua-. Su operación ha significado un aumento en los resultados 

de productividad e innovación en PYMES, encontrándose que por cada US$1 invertido en el programa, se 

han generado US$32 de retorno (National Institute of Standards and Technology, 2012). En Canadá, el 

Industrial Research Assistance Program (IRAP), ha generado US$6.2 en valor agregado adicional por cada 

US$1 de inversión pública (Dobson, 2011). Asimismo, en Gran Bretaña, el Manufacturing Advisory Service 

(MAS), a través de una red de centros regionales, ha logrado una tasa de retorno de US$11 para el caso 

de MAS Este y US$30 para MAS Noreste por cada dólar invertido (DTZ Consulting & Research, 2011). En el 
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caso de los países Latinoamericanos, en general, no han existido evaluaciones empíricas sobre sus 

programas de extensionismo tecnológico. 

 

Tabla 2. Evaluaciones de centros de extensión en países desarrollados 

 

Estudio Programa evaluado Resultados 

Jarmin, 1999 

MEP (Manufacturing 

Extension Partnership, 

EEUU) 

Incrementa la productividad entre un 3%-

16%. 

Morris and Stevens, 

2009 

GSR (Growth Services 

Range, Nueva Zelanda) 
8%-20% aumento en ventas de las PYMES. 

National Research 

Council Canada, 2010 

IRAP (Industrial Research 

Assistance Program, 

Canadá)  

Aumento en Ventas (11%) 

Aumento en I+D (13%) 

Aumento en Empleos (14%) 

Aumento en Productividad (12%) 

DTZ Consulting & 

Research, 2011 

MAS (Manufacturing 

Advisory Service, Gran 

Bretaña) 

Tasa de retorno igual a $30 por cada dólar 

invertido, un trabajo creado o retenido por 

cada $2.067 dólar invertido. 

National Institute of 

Standards and 

Technology, 2012 

MEP (Manufacturing 

Extension Partnership, 

EEUU) 

Tasa de retorno de $32 dólares por cada $1 

invertido. 

 

Fuente. An Alternative to Mercantilism: Manufacturing Extension Services in Latin American and 

Caribbean Countries (Ezell & Atkinson, 2011). 

 

2.4 Caso de Chile 

 

En el año 2015, la Corporación Nacional de Fomento (CORFO)3 lanza el programa “Plan Estratégico-Centros 

de Extensionismo Tecnológico”, dividido en dos fases. La primera orientada a encontrar brechas tecnológicas 

productivas de distintos rubros del país en función de una próxima definición de áreas de intervención de 

CETs, denominado “Plan Estratégico- Diagnóstico para Centros de Extensionismo Tecnológico”, siendo 

adjudicados 10 proyectos. La segunda fase, denominada “Plan Estratégico- Implementación para Centros 

de Extensionismo Tecnológico”, ha tenido como objetivo establecer en Chile una red de CETs, de los cuales 

ya han sido adjudicados 13 centros: cinco en 2015, seis en 2016 y dos en 2017, representando una inversión 

pública de US$MM18 en un período de 4 años4. Las causas sobre las cuales CORFO justificó el programa 

dicen relación con la relevancia de las PYMES para la economía nacional -85% de todas las empresas 

Chilenas incluyendo el sector micro (SII, 2017)-, la deficiencia registrada en el acceso a información por 

                                                           
3 Agencia pública responsable por incentivar la innovación, la competitividad y el emprendimiento en Chile. 
4 Datos obtenidos de las transferencias corrientes informada por Innova Chile de CORFO. 
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parte de PYMES, -solo el 49,7% tienen información respecto a las tecnologías presentes en el mercado 

(Minecon, 2016)-; y, problemas internos y externos enfrentados en relación a déficit de capital humano, 

bajos recursos financieros, posible bajo crecimiento económico del país o región, entre otros (Werner et al., 

2015). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación se basa en la metodología de estudio de casos, método de análisis cualitativo que busca 

conceptualizar y aprender de una situación compleja (Yin, 2013). Eisenhardt (1989) indica que la 

investigación de estudios de casos es la técnica más adecuada para utilizar cuando hay poco conocimiento 

de un fenómeno emergente y complejo. Basado en lo anterior, se opta por la metodología en cuestión, dado 

que la presente investigación intenta responder la interrogante sobre cómo diferentes factores influyen en 

el éxito o fracaso de la transferencia de conocimiento entre CET y PYMES chilenas. 

 

En base al marco teórico presentado, se propone testear un modelo lógico estructurado sobre nueve 

variables agrupadas en tres dimensiones (ver Figura 1): (a) dimensión externa, abarcando el nivel del 

capital humano local junto con los procesos de interacción de cada CET con agentes del ecosistema local de 

innovación, (b) dimensión organizacional, en consideración a CETs y PYMES bajo estudio,  incluyendo 

variables tales como capital social, capital humano, comunicación, gobernanza y capacidad de absorción, y 

(c) dimensión relacional, correspondiente a  distancias geográfica y de conocimiento que presenten las 

organizaciones. 

 

3.1 Muestra y criterios de selección 

 

La selección de casos de estudio se realizó sobre una muestra compuesta por los cinco centros financiados 

durante el primer concurso lanzado por CORFO en el año 2015 en base a dos criterios de selección. En 

primer término, el éxito de cada centro medido por el número de PYMES intervenidas durante su primer 

año de operación (ver Tabla 3), de manera de representar variabilidad respecto al nivel de éxito de cada 

centro. En segundo término, se aplicó como criterio de selección el tamaño de empresas atendidas por los 

centros, de forma de registrar variabilidad respecto a las posibles prácticas de gestión, coordinación y 

comunicación. Al respecto centros tales como el Centro Tecnológico para la Manufactura (CETMA) y el 

Centro de Extensionismo Tecnológico Agroindustrial (CETA) entregan soporte a empresas de mayor tamaño 

que el Centro de Extensionismo Tecnológico de Turismo (CETT) el cual atiende en su mayoría a compañías 

categorizadas como microempresas, dueños de cabañas o hostales que emplean a no más de cinco 

empleados. De esta forma, tres centros fueron seleccionados: a) el Centro Tecnológico para la Manufactura 

(CETMA); b) el Centro de Extensionismo Tecnológico de Turismo (CETT); y c) el Centro de Extensionismo 

Tecnológico para Empresas Proveedoras de la Industria Minera (CETMI), representando la muestra casos 

de alto, medio y bajo éxito, y diversidad en función de tamaño y sector de empresas atendidas.
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Figura 1. Modelo Lógico 
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Tabla 3. Categorización de CET por la cantidad de PYMES intervenidas 

 

CET 
PYMES 

atendidas 
Calificación 

Centro de Extensionismo Tecnológico para la Manufactura 

(CETMA) 
135 Alto éxito 

Centro de Extensionismo Tecnológico Agroindustrial (CETA) 131 - 

Centro de Extensionismo Tecnológico de Turismo (CETT) 130 Medio éxito 

Centro de Extensionismo Tecnológico de la Construcción 93 - 

Centro de Extensionismo Tecnológico para Empresas 

Proveedoras de la Industria Minera (CETMI) 

78 
Bajo éxito 

 

Una vez definidos los centros se seleccionaron, para cada caso, tres PYMES con las cuales los centros hayan 

interactuado. La selección se desarrolló en base a un criterio de efectividad, medido en función del 

porcentaje de implementación de las iniciativas propuestas por cada centro. Luego, para cada centro, se 

seleccionaron casos de alta, mediana y baja efectividad (ver Tabla 4). Así, se analiza tanto PYMES como 

centros con distinta variabilidad de éxito. 

 

Tabla 4. Resumen de selección de casos 

 

CET PYMES 

Centro de Extensionismo Tecnológico para la 

Manufactura (CETMA) (alto éxito) 

1. Génesis Muebles (alto éxito). 

2. Viña Männlen (medio éxito). 

3. Río Colorado (bajo éxito). 

Centro de Extensionismo Tecnológico de Turismo 

(CETT) (medio éxito) 

1. Hostal Hola Pucón (alto éxito). 

2. Hotel Weisserhaus (medio éxito) 

3. Cabañas Angélica (bajo éxito) 

Centro de Extensionismo Tecnológico para 

Empresas Proveedoras de la Industria Minera 

(CETMI) (bajo éxito) 

1. Overflow (alto éxito). 

2. Power System (medio éxito). 

3. Metal Chile (bajo éxito). 

 

Se realizaron 41 entrevistas a directores, gerentes y profesionales de CETs y PYMES, respectivamente, 

directivos y profesionales de CORFO, encargados de Centros de Desarrollo de Negocios5 y profesionales de 

entidades financieras que entregaron soporte económico a PYMES (ver Tabla 5). Se estimó que tras el 

                                                           
5 Los Centros de Desarrollo de Negocios de Sercotec son espacios donde los pequeños empresarios y emprendedores, 
reciben asesoría técnica, individual y sin costo, a través de mentores expertos, para fortalecer sus capacidades y 
desarrollar su actividad. El programa está inspirado en el modelo de Small Business Development Centers (SBDC) de 
Estados Unidos. 
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número de entrevistas señalado se alcanzó saturación teórica, dada la visión global del fenómeno adquirida 

por el equipo investigador, no aportando entrevistas adicionales nuevo conocimiento (Eisenhardt, 1989). 

 

Tabla 5. Distribución de entrevistas 

 

Organizaciones  Cantidad de entrevistas en total 

CET 
Gerente 3 

Extensionistas 6 

PYMES 
Dueño 9 

Trabajadores 12 

Otras organizaciones de interés   

CORFO 
Encargado nacional 1 

Encargado regional 3 

Institución financiera Encargado 2 

Centro de desarrollo de negocios Encargado 5 

Total 41 

 

3.2 Características de los casos 

 

Los centros seleccionados no presentan mayor diferencia con relación a su número de trabajadores o la 

extensión del territorio abordado (ver Tabla 6). El Centro de Extensionismo Tecnológico para la Manufactura 

(CETMA) es una organización perteneciente a la Universidad de Concepción, prestigiosa institución de 

educación superior de larga tradición en investigación aplicada ubicada en el sur del país6.  La operación 

del centro es financiada gracias a un subsidio trianual de US$1.3 millones otorgado por CORFO en el año 

20155. CETMA inicia su labor con PYMES en el mes de Julio del año 2016, principalmente en relación con 

empresas manufactureras de los sectores agroindustria y construcción abordadas en función de sus 

capacidades de absorción tecnológica. El territorio abarcado corresponde a tres regiones del sur de Chile- 

Maule, Ñuble y Biobío-, estructurándose los servicios ofertados por el centro en cuatro áreas: (1) gestión 

estratégica, con objeto de definir por parte de la empresa áreas de impacto para el control de costos o 

reducción de pérdidas en el ámbito energético; (2) gestión ambiental, identificando prácticas, productos o 

procesos industriales que puedan tener consecuencias negativas en la operación del negocio o en la salud 

de los trabajadores; (3) mejora de procesos productivos de manera de identificar oportunidades de mejora 

en el flujo productivo; y (4) capacitación especializada, lo que involucra jornadas impartidas por el centro 

con objeto de mejorar el conocimiento técnico de las PYMES. En el caso de CETMA las empresas 

seleccionadas fueron : a) Génesis Muebles, empresa familiar  con más de 10 años de experiencia en el 

rubro de la construcción de muebles para el hogar con madera nativa reutilizable; b) Viña Männlen, empresa 

familiar dedicada a la elaboración de vinos posicionados al día de hoy en mercados internacionales; y c) Río 

                                                           
6 La Universidad de Concepción fue fundada en 1919, es la 3° universidad más antigua de Chile y cuenta con más de 27 

mil alumnos que se subdividen en sus 67 programas de pregrado y 97 programas de postgrado. 
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Colorado, empresa perteneciente al rubro maderero, con más de 20 años de experiencia en la compra, 

cosecha, transporte, aserrío, elaboración y comercialización de pino. 

 

El segundo caso de estudio seleccionado es el Centro de Extensionismo Tecnológico de Turismo (CETT). Su 

creación involucró una inversión inicial de US$1.73 millones, recursos entregados por CORFO 

trianualmente7, la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR)8, el Instituto Nacional de 

Capacitación Profesional (INACAP)9 y EuroChile10. Con respecto a las PYMES que atiende corresponden a 

empresas de alojamiento, restaurantes, agencias de viaje y tour de operadores emplazadas en la cuenca 

del Lago Llanquihue, Chiloé, Araucanía Lacustre y Valdivia, territorios del sur de Chile de alta atracción 

turística. Entre los objetivos principales de la labor de CETT se cuentan la adopción de tecnologías de 

información por parte de empresas turísticas con miras a mejorar sus procesos de gestión de reservas –en 

particular con relación a la acción de Online Travel Agencies (OTAS)- y tecnologías e innovaciones orientadas 

a incrementar su sustentabilidad medioambiental. De esta forma, las tres PYMES seleccionadas fueron: a) 

Hostal Hola Pucón, alojamiento ubicado en la comuna de Pucón que inicia su actividad comercial en 

diciembre del año 2016; b) Hotel Weisserhaus, hotel familiar emplazado en la comuna de Frutillar el cual 

surge luego de problemas económicos de los dueños; y c) Cabañas Angélica, empresa comandada por una 

madre con sus dos hijas quienes cuentan con tres cabañas ubicadas en la región de los Lagos. 

 

El tercer caso de estudio corresponde al Centro de Extensionismo Tecnológico para Empresas Proveedoras 

de la Industria Minera (CETMI). Bajo la administración de la Asociación de Industriales de Antofagasta 

(AIA)11, la operación del centro fue beneficiada con un subsidio trianual de CORFO de US$1.7 millones. El 

objetivo del centro es apoyar a las PYMES proveedoras de la industria minera, a través de diagnósticos de 

brechas tecnológico-productivas y servicios de asistencia técnica que faciliten la absorción tecnológica, con 

el fin de fortalecer las capacidades competitivas de las empresas. El territorio abordado por el CETMI 

corresponde a la región de Antofagasta, ubicada en el norte del país, fundamentalmente por ser la 

localización de las principales empresas mineras en Chile. Para entregar un servicio sistemático, el centro 

se ha vinculado con dos programas CORFO: Alta Ley, que se orienta en fortalecer la productividad, 

competitividad e innovación en la industria minera nacional; y Clúster Minero, que busca impulsar una 

industria regional de servicios tecnológicos en minería, conformada por una oferta de capital humano 

especializado, empresas, emprendedores y entidades tecnológicas. Las PYMES seleccionadas son: a) 

Overflow, empresa especializada en reparación y mantención de equipamiento móvil de gran tonelaje; b) 

Power System, empresa de servicios y asesorías eléctricas a la gran minería, con experiencia en el campo 

de los estudios eléctricos, mantención y reparación de equipos eléctricos; y c) Metal Chile, maestranza 

metalmecánica que presta servicios al sector minero. 

                                                           
7 $US0.47 MM cada año. 
8 La Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, es un ente gremial que agrupa a asociaciones gremiales y 
a empresas turísticas individuales, con el fin de representar al sector turístico privado para trabajar junto al Estado en 
las políticas públicas. 
9 Institución de educación superior chilena de derecho privado, fundada el 21 de octubre de 1966. 
10 Fundación que promueve la cooperación económica, comercial y tecnológica entre empresarios e instituciones de Chile 
y la UE. 
11 Gremio empresarial minero que busca impulsar estrategias orientadas al desarrollo sustentable de la región. 
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Tabla 6. CETs seleccionados 

 

 CETMA CETT CETMI 

Staff 11 8 9 

Rubro Manufactura Turismo Minería 

N° de colaboradores 

iniciales 
4 4 5 

Territorio abordado Maule, Ñuble y Biobío. 

Cuenca del Lago 

Llanquihue, Chiloé, 

Araucanía Lacustre, 

Valdivia. 

Provincia de 

Antofagasta, El Loa y 

Tocopilla. 

Servicios 

Gestión energética, 

gestión ambiental y 

capacitaciones. 

TICs para gestión, TICs 

para 

comercialización online 

y sustentabilidad 

medioambiental. 

Apoyo en el proceso de 

internacionalización, 

diagnóstico de brechas y 

Servicios de Vigilancia 

Tecnológica. 

Tiempo de Asesoría 
Depende del servicio 

prestado. 
5 meses 3 meses 

Ayuda internacional 

Georgia Manufacturing 

Partnership (GaMEP), 

Georgia Institute of 

Technology 

Sociedad Mercantil 

Estatal para la Gestión 

de la Innovación y las 

Tecnologías Turísticas 

(España). 

Georgia Institute of 

Technology 

 

3.3 Recopilación de datos y análisis 

 

Para recolectar los datos fueron realizadas 41 entrevistas semiestructuradas cara a cara, que abarcaban 

preguntas desde conocer la organización hasta analizar la relación CET-PYME. La duración de las entrevistas 

fue en promedio de 55 minutos. El estudio cualitativo fue desarrollado en las regiones donde se ubicaban 

las organizaciones y comprendió un tiempo en terreno de siete meses, desde agosto del 2017 a febrero del 

2018. En segundo término, de forma de complementar la información obtenida de fuentes primarias y 

aumentar la confiabilidad de los resultados, se obtuvo información adicional de fuentes secundarias- 

informes, reportes, videos públicos e institucionales de organizaciones gubernamentales y privadas-, 

además de asistir a jornadas de trabajo de CETs (observación no participativa). 

 

Obtenidos los datos, se desarrolló la transcripción y codificación de los audios para analizar los datos 

cualitativamente con el software Nvivo 11 (Bazeley y Jackson, 2013). Luego de codificar las entrevistas, se 

procedió a describir los casos de manera organizada, considerando las referencias de texto para las 

subvariables descritas. Además, se generaron consultas que permitieron visualizar conjuntamente todas las 
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referencias a una codificación específica, lo que facilitó el análisis cruzado de los casos, en base a la 

búsqueda de patrones comunes. 

 

3.4 Hipótesis 

 

3.4.1 Primera hipótesis 

 

La primera hipótesis sugerida se relaciona con entender la importancia que tienen las dinámicas internas 

propias de las organizaciones participantes para el éxito de la transferencia de conocimiento. Con tal fin, se 

analizó, tanto para CETs como para PYMES, el efecto conjunto de las cuatro subvariables definidas como 

incidentes en el efecto de dinámicas internas: a) capital humano existente en la empresa, b) capital social, 

c) la comunicación y d) capacidad de absorción, de manera identificar el efecto de la comunicación en la 

transferencia de conocimiento. Luego, la hipótesis a testear fue: 

 

H1: A mejores prácticas de comunicación en las organizaciones participantes (CET y PYME), mayor es la 

transferencia de conocimiento CET-PYME. 

 

3.4.2 Segunda hipótesis 

 

Con relación a la segunda hipótesis se busca comprobar que una mejor gobernanza dentro de los CET 

favorece la transferencia de conocimiento hacia las PYMES. Con tal fin, la gobernanza de CETs fue 

caracterizada en función a dos variables; a) protocolización de procesos, b) coordinación de actividades, en 

función del número de reuniones de coordinación realizadas, y c) la definición de responsabilidades al 

interior de la organización. De tal forma, la hipótesis a testear fue: 

 

H2: A mejor gobernanza en los CETs, mayor es la transferencia de conocimiento CET-PYME. 

 

3.4.3 Tercera hipótesis 

  

La tercera hipótesis se relaciona con la distancia de conocimiento entre las organizaciones y su efecto en la 

transferencia de conocimiento. Como fue mencionado, una alta distancia de conocimiento entre CETs y 

PYMEs disminuye la probabilidad de éxito en la transferencia de conocimiento, dado que la ausencia de 

aprendizajes previos no permite una correcta canalización del conocimiento. Luego, la hipótesis a testear 

fue: 

 

H3: A mayor distancia de conocimiento, menor es la transferencia de conocimiento CET-PYME. 

 

 

  



13 
 

4. RESULTADOS 

 

En base al análisis de contenido realizado, se encontró un conjunto de características que permiten 

comparar los distintos casos (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7. Características para cada variable 

 

Dimensión Variable Características 

Dimensión 

Interna 

Comunicación 

Frecuencia. 

Estructura organizacional. 

Estructura física. 

Descriptores de cargo. 

Capital social 

Grupo de contacto inicial. 

Presenta relaciones de interés. 

Asistencia a eventos. 

Capital humano Personal adecuado a las funciones. 

Capacidad de absorción 
Índice de Capacidad de Absorción de Conocimiento en 

la Empresa (InnovaChile). 

Dimensión 

Relacional 

(CET-PYME) 

Distancia de conocimiento 
Los participantes mencionan diferencias de lenguaje o 

dificultades de entendimiento. 

Distancia geográfica 
Tiempo en llegar de una organización a otra. 

Número de kilómetros entre las organizaciones. 

Dimensión 

Externa 

Capital humano disponible 
% de trabajadores trabajando en la provincia de la 

organización.  

Relación universidades 
Número de universidades disponibles en la región del 

CET. 

Actividad económica  Obtenido del SII. 

 

4.1 Características internas de la organización 

  

En primer lugar, se analiza la variable comunicación. Con respecto a los centros, CETMA presenta una 

superioridad en las características señaladas en Tabla 7, es decir, una mayor frecuencia, estructura 

organizacional no jerarquizada y estructura física que ayuda a una mejor comunicación, como es presentar 

oficinas abiertas y con vidrios facilitando una mayor transferencia de conocimiento. Los trabajadores 

señalan no presentar impedimentos para comunicar sus inquietudes. Si bien indican que el organigrama 

reviste jerarquías, el trato entre ellos no se ve marcado por esa diferencia. Además, cuentan con una 

infraestructura adecuada para transmitir la información, dado que las oficinas y espacios de encuentro están 

abiertos a cada integrante de la organización. En el caso del CETT, la comunicación no es física, debido a 

que su casa matriz se encuentra en Santiago y las actividades se desarrollan en otras regiones del sur del 
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país -La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos-, haciendo uso intensivo de tecnologías de información para 

intercambiar ideas y organizar la semana12. Para disminuir las posibles consecuencias que tiene la 

comunicación a distancia para la transferencia de conocimiento, la directora del centro viaja constantemente 

a los destinos donde se realiza el extensionismo para coordinar las actividades con los extensionistas, (ver 

Tabla 11, Rel.5). En CETMI, directivos, profesionales y trabajadores manifiestan dificultades para reunirse 

periódicamente con PYMES. Dada la distribución geográfica de la actividad minera, ubicándose las empresas 

en lugares remotos de la región, significativos períodos de tiempo son gastados en movilización 

complejizando la comunicación entre actores. Con respecto a la infraestructura, CETMI comparte espacio 

de trabajo con la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), lo cual, según los trabajadores, perjudica 

la libre comunicación. En conclusión, aquellos CETs que presentan una estructura física abierta y una 

jerarquización no marcada –horizontal- generan una mejor comunicación, que a su vez se asocia con una 

mayor probabilidad de transferir el conocimiento a las PYMES. Si el análisis lo llevamos a las PYMES también 

se encuentra una relación entre la comunicación interna y el éxito en la transferencia de conocimiento. Las 

empresas con alta transferencia de conocimiento -Overflow, Hostal Hola Pucón y Power System- presentan 

superioridad en las características utilizadas para medir su nivel de comunicación, es decir, alta frecuencia 

en su comunicación formal e informal, sus respectivas infraestructuras presentan lugares de encuentro que 

facilitan el intercambio de ideas y, acorde al relato de sus trabajadores, existe un alto nivel de confianza 

para expresar sus opiniones y críticas. 

 

En segundo término, se explora el rol del capital social en la transferencia de conocimiento. Al respecto, se 

registran situaciones contraproducentes. Power System y Metal Chile, empresas de bajo capital social 

localizadas en el norte del país, no registran transferencias de conocimiento exitosas, siendo su interacción 

con CETMI limitada en resultados. Tales observaciones pudiesen llevar a confirmar en primera instancia la 

hipótesis de que a bajo capital social, baja transferencia tecnológica. Sin embargo, casos adicionales 

cuestionan tal conclusión. A modo de ejemplo, en el caso de CETT, Río Colorado y Cabañas Angélica, dos 

empresas de alto capital social dada su interacción periódica con organizaciones públicas y privadas13 y su 

participación regular en eventos profesionales y sociales -con una frecuencia superior a los dos eventos 

mensuales- no pudieron implementar las recomendaciones sugeridas. En el caso de Río Colorado, sus 

directivos y trabajadores manifestaron un bajo nivel de confianza hacia la acción del centro y su 

incomprensión respecto del concepto de extensionismo. En Cabañas Angélica, si bien sus directivos y 

trabajadores valoraron su interacción con CETT, problemas de gestión interna –financieros y 

administrativos- impidieron la materialización de las mejoras sugeridas. Luego, en función de las asimetrías 

descritas no se observa una tendencia homogénea en el efecto que el capital social propio de las 

organizaciones bajo estudio tiene sobre la transferencia de conocimiento. 

 

 

                                                           
12 Correo electrónico, video conferencias, mensajería de texto y llamadas telefónicas, son las tecnologías de información 
y comunicación mayormente citadas por directivos, profesional y trabajadores del centro. 
13 Pymemad Biobío, Prochile y Cámara Chilena de la Construcción en el caso de Río Colorado y FOSIS, Ballon Chile y 
SERCOTEC en el caso de Cabañas Angélica.  
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Tabla 8. Comunicación/coordinación de las PYMES 

 

Pyme Estructura Física Otro 

Overflow 
Espacio orientado en generar comunicación 

rápida e informal. 

Los trabajadores señalan la facilidad de 

hablar con cualquier otro, sin importar el 

grado de jerarquía. 

H. Hola 

Pucón 

Dificultad en reunirse porque los espacios 

son utilizados por los huéspedes.  

La comunicación por los trabajadores es 

señalada como familiar. 

Power 

System 

Infraestructura convencional, con espacios 

de reunión.  

Los trabajadores señalan la importancia 

de la confianza en sus superiores, porque 

facilitan la comunicación.  

Viña Männlen 

Espacios determinados para la 

comunicación fluida, cuentan con oficina de 

reuniones. 

La conformación de la empresa es 

familiar, los trabajadores señalan que 

eso favorece la comunicación.  

Muebles 

Génesis 

Los espacios son compartidos por la familia 

de la dueña, dificultando la comunicación. 

La comunicación según los trabajadores 

es fácil y expedita. 

Hotel 

Weisserhaus 

Dificultad en reunirse porque los espacios 

son utilizados por los huéspedes. 

Dificultad en separar los espacios 

familiares y profesionales. 

Río Colorado 
Oficinas cerradas, con dificultad de acceder 

a cualquier trabajador. 

Los trabajadores mencionan que existe 

burocracia para acceder a jerarquías 

superiores. 

Metal Chile 

Es una gran maestranza y es difícil la 

comunicación entre los trabajadores por los 

fuertes sonidos de las actividades 

habituales. 

Comunicación difícil según los 

trabajadores, no existe canales 

necesarios para acceder de forma 

inmediata a los jefes. 

Cabañas 

Angélica 

Dificultad en reunirse porque los espacios 

son utilizados por los huéspedes. 

La comunicación es complicada según los 

trabajadores, porque se cruza el plano 

personal con el profesional. 

 

En tercer término, se analiza el rol del capital humano en la transferencia de conocimiento CET-PYME, 

variable medida en función del conocimiento y experiencia de los directivos y profesionales de CETs y 

PYMES. Dado los requerimientos de CORFO para la adjudicación del subsidio, todos los centros poseen 

similar nivel de capital humano, contando sus directivos y profesionales con educación superior completa y 

años de trayectoria en el rubro correspondiente (ver Tabla 9). Distinta es la situación en relación con PYMES, 

donde se encontraron empresas de alto capital humano, pero con un bajo porcentaje de implementación 

de las recomendaciones realizadas por el respectivo CET. Ejemplo de ello es el caso de Metal Chile, cuyos 

profesionales cuentan con educación superior completa además de una extensa experiencia en el sector 

minero. Sin embargo, su interacción con CETMI no llegó a puerto, no habiendo sido implementadas las 

recomendaciones sugeridas por el centro. Por otro lado, se observaron empresas de bajo capital humano, 

pero exitosas en la transferencia de conocimiento con su respectivo CET. Es el caso de Muebles Génesis, 
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cuya propietaria no posee estudios superiores ni experiencia previa en el rubro, pero su empresa destaca 

con relación a la implementación de las recomendaciones sugeridas por CETMA. En función de las dicotomías 

encontradas, la observación realizada no permite aseverar que en los casos bajo estudio el capital humano 

siga un patrón común con relación a su influencia en la transferencia de conocimiento CET-PYME. 

 

Tabla 9. Perfil Extensionistas de los CET 

   

CETMA CETT CETMA 

Ingeniero Civil Electrónico.  

Ingenieros en Administración de 

Empresas con enfoque en 

turismo 

Ingeniero Civil en Computación e 

Informática 

Ingeniero Aeroespacial 

Entrenamiento Lean 

Bootcamp en Georgia Tech.  

Ingeniero Civil Industrial 
Ingeniero Civil Industrial en 

Química 

Magister en Gestión y 

Dirección de empresas  

Ingeniero en Marketing. 

Magister en economía 

internacional-turismo 

Ingeniero Civil Industrial en 

Mecánica 

Ingeniero Civil Industrial. 

Master of Business 

Administration (MBA).  

Ingeniero Comercial 
Ingeniero Civil Industrial en 

Minas 

 

Por otro lado, es importante señalar que ninguno de los CETs presenta políticas adecuadas para retener al 

personal capacitado -por ejemplo, estímulos monetarios- de manera que aun cuando los trabajadores 

asisten constantemente a capacitaciones a nivel nacional e internacional, existe el riesgo de que el nuevo 

conocimiento adquirido no sea aprovechado en beneficio de la organización. Asimismo, se observó en las 

PYMES bajo estudio una carencia de personal responsable por gestionar conocimiento, dada la alta prioridad 

entregada al crecimiento de ventas en desmedro de actividades que pudiesen aportar a mejoras de 

productividad y competitividad en el mediano y largo plazo. 

 

Por último, con relación a la capacidad de absorción de las organizaciones, cuantificada por medio del “Índice 

de Capacidad de Absorción de Conocimiento en la Empresa”, (ver Tabla 10), se evidencia que existe una 

correspondencia entre el puntaje obtenido por la organización en el índice de capacidad de absorción y el 

éxito de transferencia de conocimiento. Organizaciones que cuentan con personas encargadas de incorporar 

nuevo conocimiento o presenten certificaciones de calidad, incentivan la mejora continua en su 

organización. Ejemplos de ello son las empresas Overflow, Hola Pucón y Viña Männlen de alta efectividad 

en sus procesos de transferencia de conocimiento. Tales resultados están en línea con los estudios de 

Bellamy (2015), Minbaeva (2015) y Cohen y Levinthal (1990). 
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Tabla 10. Puntuaciones de las organizaciones en su capacidad de absorción 

 

 

Tabla 11. Relación CET-Pyme 

 

 

Una variable no considerada, pero que surge de los relatos de los entrevistados, es la denominada cultura 

PYME. Las empresas bajo estudio reconocen que su operación se rige por un criterio de supervivencia diaria, 

no disponiendo de recursos ni tiempo suficiente para el desarrollo de iniciativas que pudiesen proyectar 

mayor competitividad en el mediano o largo plazo, como pudiese ser la construcción de capital. Ello incide 

en su relación con los CETs, producto, por ejemplo, del no cumplimiento de horarios de reuniones y de la 

falta de formalidad con relación a plazos preestablecidos, perjudicando la planificación de recursos y horarios 

de los centros. Tal dinámica se observó en mayor cuantía en el caso de PYMES del sector minero, 

Organización Índice de Capacidad de Absorción 

CETMA 6 

CETT 5 

CETMI 4 

  Pyme 1 (Alto nivel de TC) Pyme 2 (Medio nivel de 

TC) 

Pyme 3 (Bajo nivel 

de TC) 

D
is

ta
n

c
ia

 d
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

CETMI No señalan diferencias. Extensionista y la 

organización coincidían en 

conocimiento. 

El dueño cuenta con 

más de 15 años de 

experiencia. 

CETMA Existe diferencia de 

conocimiento, sin embargo, 

la dueña se ha encargado a 

disminuir la brecha. 

Los dueños de la viña son 

enólogos, no obstante, en 

temas de eficiencia 

energética poseen bajo 

conocimiento. 

No existe diferencia de 

conocimiento, los 

gerentes son altamente 

capacitados. 

CETT Los dueños del hostal no 

poseían conocimiento de 

turismo, pero lograron 

rápidamente disminuir las 

diferencias. 

El dueño del hotel carece de 

conocimientos técnicos, el 

CETT trabajó con su hija para 

implementar software. 

Sólo una dueña 

presenta conocimiento 

técnico. 

D
is

ta
n

c
ia

 

g
e
o

g
r
á
fi

c
a
 

CETMI 21 km 

22 minutos 

11 km 

19 minutos 

25 km 

25 minutos 

CETMA 9,6 km 

20 minutos 

90 km 

75 minutos 

130 km 

110 minutos 

CETT 20 km 

25 minutos 

22 km 

26 minutos 

47 km 

41 minutos 
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presentando todas ellas problemas con el tiempo que disponen para colaborar con CETMI, puesto que sus 

clientes disponen de su tiempo sin mayor restricción. No es poco común que PYMES y CETMI fijaran horarios 

de reuniones que finalmente fueron suspendidas a última hora, producto de llamados de sus clientes, 

mayoritariamente grandes empresas mineras nacionales e internacionales. 

 

Con respecto a la gobernanza registrada en los centros se observa una correspondencia entre la cantidad 

de actividades protocolizadas y la transferencia de conocimiento. CETMA es el centro que presenta un mayor 

número de protocolos correspondientes a cinco procesos: entrega de servicios, creación de nuevos servicios, 

comunicación con la PYME, flujo de prestación de los servicios, e identificación de brechas tecnológicas. 

CETT ha implementado protocolos en tres ámbitos de acción: asistencia técnica, identificación y selección 

de proveedores, mientras que CETMI sólo ha sistematizado dos: etapas de diagnóstico y gestión comercial. 

Con relación a coordinación de actividades, CETMA presenta un mejor desempeño, al organizar a inicios de 

cada semana reuniones de planificación en las cuales participan directivos, extensionistas y profesionales 

del centro. Tal dinámica no es replicada ni CETT ni CETMI. En CETT, la distancia geográfica registrada entre 

la dirección del centro y sus extensionistas dificulta una coordinación permanente, mientras que en CETMI, 

la coordinación se limita a una definición general de distribución de actividades: 70% del tiempo de 

directivos y extensionistas es dedicado a actividades de extensionismo, y el resto a obligaciones 

administrativas propias de la operación del centro. La definición de cargos y responsabilidades presenta 

también rutas divergentes. Mientras CETMA y CETT organizan reuniones regulares con el único objetivo de 

cumplir con tal requerimiento, retroalimentando su decisión en función de los avances registrados, CETMI 

funciona en base a una definición inicial no revisada en forma periódica. Por lo tanto, en función de los 

niveles de efectividad registrados en la transferencia de conocimiento CET-PYME, se observa una 

correspondencia con una mejor gobernanza en CETs medida en función de la protocolización y coordinación 

de sus actividades. 

 

4.2 Relación entre CET y PYMES 

 

La variable dimensión relacional CET-PYME se define en función de las distancias geográfica y de 

conocimiento registradas entre centros y empresas. En los casos de CETMA y CETT, la distancia geográfica 

adquiere mayor relevancia. Se observa que empresas localizadas a mayor distancia presentan menor éxito 

en su transferencia de conocimiento CET-PYME. Muebles Génesis se ubica a tan sólo 20 minutos del CETMA, 

en cambio, para el caso de Rio Colorado, empresa que registra la menor transferencia de conocimiento, el 

tiempo de traslado entre la firma y el centro es de 110 minutos. A su vez, las PYMES de CETT que registran 

alta, media y baja transferencia de conocimiento, se encuentran a 25, 26 y 41 minutos, respectivamente 

(ver Tabla 12). Ello es consistente con el estudio de Jasimuddin et al. (2015), dado que el centro debe 

invertir más tiempo y recursos para lograr una reunión cara a cara. 
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Tabla 12. Citas ilustrativas de las sub-dimensiones (Parte 1 de 2) 

 

Dimensión Sub-dimensión Cita ilustrativa 

Características 

internas de la 

organización 

Capital Social 

• He tenido problemas con las organizaciones en las 

cuales existía inicialmente una cooperación mutua, 

aparecieron en el proyecto, pero nada más (CET). 

(Rel.1) 

• Los lazos surgieron principalmente por ferias, sirve 

mucho, aunque debes tener suerte, lo más 

importante es ser constante (PYME). (Rel.2) 

Capital Humano 

• Las personas deben presentar un compromiso con 

el trabajo, que pasa aquí con la gente, un ejemplo, 

yo le digo a un soldador que tenemos tres días para 

terminar el trabajo, ¿y que hace el trabajador? 

cumple con las 9 horas y se retira, ¿qué pasa con el 

compromiso con el trabajo? (PYME). (Rel.3) 

• No hay rotación de personal, porque el trato que 

tenemos con los trabajadores es grato, es un 

ambiente familiar, además perciben un sueldo 

mayor al promedio (PYME). (Rel.4) 

Comunicación/coordinación  

• La comunicación entre yo (extensionista) y la 

directora es fluida, si sale algo urgente nos 

hablamos por teléfono, y si no es tan urgente le 

mando mensajes, para que me responda cuando 

pueda. Lo único negativo que tiene mucho trabajo y 

está súper ocupada siempre (CET). (Rel.5) 

• Un problema que se ha generado más 

recientemente es definir un lenguaje común a 

referirse a que es una empresa intervenida, 

empresa diagnosticada, empresa atendida o 

impactada, que ha generado formas distintas de 

medir (CET). (Rel.6) 

Características 

del 

ecosistema 

Capital humano disponible 

• Cuando busqué el perfil de extensionista en 

Concepción no lo encontré, no presentaban un perfil 

comercial como tampoco una experiencia acorde a 

las características de un extensionista, en Santiago 

es totalmente diferente (CET). (Rel.7) 
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Tabla 12. Citas ilustrativas de las sub-dimensiones (Parte 2 de 2) 

 

Dimensión Sub-dimensión Cita ilustrativa 

Relación CET-

PYME 
Distancia de conocimiento 

• No tengo problemas en entender al centro, dado el 

profesionalismo de mi organización y de ellos (PYME). 

(Rel.8) 

• No tengo dificultad en el lenguaje con la PYME, ellos 

tienen toda la capacidad para entenderme, incluso la 

dueña del hotel cuando llegue tenía el informe 

impreso, subrayado con notas de que era lo que 

podía ver conmigo y lo que veía con su papá y no 

podía avanzar (CET). (Rel.9) 

• Si bien al principio tuve problemas en las palabras 

técnicas del rubro turismo, existe una disposición 

máxima de la extensionista en enseñarme, no 

encuentro problemas (CET). (Rel.10) 

• En un inicio cuando teníamos el primer acercamiento 

a las PYMES e íbamos a sus dependencias, nosotros 

fuimos con vestimenta semiformal pensando que así 

demostraríamos seriedad, fue un error, dado que 

cuando llegamos nos sentíamos ajeno a las 

actividades de la Pyme y debe ser al revés, los 

dueños deben vernos como uno más de ellos, que 

queremos sacar adelante la empresa. (CET) (Rel.11) 

 

En segundo lugar, se observa una relación entre la distancia de conocimiento y el éxito de la transferencia 

de conocimiento. No poco común son los casos en que, dado el bajo nivel de conocimiento técnico por parte 

de la empresa, los profesionales de los centros se embarcan en procesos de nivelación con objeto de atenuar 

las diferencias de lenguaje técnico entre ambas organizaciones, facilitando la posterior transferencia de 

conocimiento. Por ejemplo, en el caso de CETMA, la empresa Muebles Génesis presentaba la mayor falta 

de conocimiento, por lo cual los extensionistas del centro capacitaron a la dueña y trabajadores en forma 

regular en materias relacionadas a nuevas tecnologías y energías resultando de ello la creación de un 

mueble a ser lanzado próximamente al mercado (ver Tabla 13 Rel.9 y Rel.10). Una situación similar se 

observó en los casos de CETT y del Hostal Hola Pucón. Su dueño, de profesión periodista, no tenía 

conocimiento del rubro turismo, déficit que fue suplido por el centro por medio de charlas y reuniones 

personales. El dueño menciona la facilidad de la extensionista para acortar las brechas conceptuales, 

teniendo la suficiente confianza para preguntar en caso de no comprender alguna materia (ver Tabla 11). 

En ambos casos, los centros entregaron a las empresas las herramientas necesarias para disminuir la 

distancia de conocimiento previamente registrada, en base a la construcción de una relación simétrica, en 

donde las empresas expusieron libremente sus inquietudes y desconocimientos, respondiendo los 
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extensionistas de forma adecuada. A modo de confirmación, en las primeras visitas de extensionistas, el 

exceso de lenguaje técnico y vestimenta no adecuada al contexto organizacional dificultaron la interacción 

entre CETs y PYMES. Profesionales de CETMA describen de la siguiente forma su experiencia al visitar por 

primera vez una PYME, 

 

“En un inicio cuando teníamos el primer acercamiento a las PYMES e íbamos a sus dependencias, 

fuimos con vestimenta semiformal pensando que así demostraríamos seriedad. Fue un error, dado 

que cuando llegamos nos sentíamos ajenos a las actividades de la Pyme. Debe ser al revés, los dueños 

deben vernos como uno más de ellos.” 

 

En la Tabla 11 se proporciona un resumen de los relatos de los trabajadores que interactuaban con el centro. 

A modo general, se observa una correspondencia entre la distancia de conocimiento y la efectividad de la 

transferencia de conocimiento, en la misma orientación que la señalada en la hipótesis 2, es decir, a mayor 

diferencia de conocimiento, menor es la transferencia de conocimiento entre CETs y PYMES. 

 

Por otra parte, una variable no incluida en el modelo lógico original, pero que fue remarcada por CETs y 

PYMES, es la percepción de confianza entre las organizaciones. Cuando los extensionistas presentaban 

mayor cercanía (utilizando más medios de comunicación que el correo electrónico), calidez de trato y 

empatía con los problemas de las empresas, además de aplicar un plan de trabajo con mayor regularidad 

de visitas y llamadas, se observó un ambiente de trabajo de mayor fluidez y compromiso entre las partes. 

Ello se ve materializado en contestar rápidamente los correos, agendar más reuniones, buscar información 

de otras fuentes, entre otros. De esta forma la dueña de Muebles Genesis describe la importancia de la 

confianza: 

 

“Será la forma que tienen ellos de llegar a las personas, de ser personas cálidas y amables. No llegan 

con prepotencia, llegan a ofrecerte una ayuda. (…) La confianza es súper buena, ellos son bien 

relajados, la forma de tratarte, no hay una barrera con ellos, son muy corrientes, (…) están igual a 

igual con uno.” 

 

En la relación CET-PYME además de las características internas que presenta cada organización, existen 

organizaciones externas que afectan el éxito de esta diada en su transferencia de conocimiento. En primer 

término, CORFO, agencia pública responsable por la ejecución y financiamiento de los CETs. Su relación con 

los centros en operación no ha estado exenta de dificultades. Foco de discusión han sido las metas fijadas 

por CORFO a alcanzar por los CETs. A modo de ejemplo, CORFO solicitó que, en su primer año de ejecución, 

cada CET debiese interactuar con 50 PYMES, incrementando tal número a 100 durante el segundo año de 

operación. Los CETs bajo estudio, en forma unánime, definen tales cifras como excesivas, recomendando 

una diferenciación por rubro de desempeño. En respuesta, CORFO argumenta no haber encontrado aún 

criterios que justifiquen una diferenciación por rubro y haber sido flexibles en el cumplimiento de las metas 

señaladas en función de las dificultades propias de la instalación y presentación de nuevos servicios en el 

mercado. Adicionalmente, los CETs citan como desafío futuro su viabilidad una vez terminado el subsidio 
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entregado, dada la incapacidad económica de las organizaciones atendidas -PYMES- para contratar los 

servicios ofrecidos. Frente a ello, CORFO se encuentra evaluando la factibilidad de extender el programa 

bajo el formato de subsidios de cinco años. 

 

Asimismo, el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), mediante la ejecución de su programa “Centros 

de Desarrollo de Negocios (CDNs)”, aparece como un socio complementario a la actividad de los CETs. 

Resultado del acuerdo de cooperación técnica firmado en el año 2014 entre Chile y Estados Unidos, e 

inspirado en el modelo de los Small Business Development Centers (SBDC), los CDNs buscan contribuir al 

aumento de la productividad y sostenibilidad de empresas nacionales de menor tamaño. Hasta el año 2017, 

51 son los centros desplegados en todo el territorio nacional, de los cuales 25 se encuentran bajo la tutela 

de entidades de educación superior. Con respecto a los CETs, si bien CORFO sugirió procesos de colaboración 

activa entre CETs y CDNs, hoy en día ello no se ha registrado en el número esperado, no existiendo 

instrumentos de derivación formales desde CETs y CDNs. Sin embargo, surge la pregunta de si tales ofertas 

no derivan en una duplicidad de oferta, requiriéndose una mayor coordinación entre CETs y CDNs de manera 

de evitar un gasto mayor al necesario de recursos públicos. Con un perfil similar de complementariedad, 

surge la función de BancoEstado, banco comercial estatal de alcance nacional. En el año 2017, CORFO, 

junto con los CETs ya establecidos, firmó un acuerdo de cooperación con BancoEstado el cual estableció 

una serie de beneficios para PYMES atendidas por CETs, en particular reducciones en tasas de interés para 

posibles préstamos solicitados por las empresas. Hasta el mes de agosto del año 2018, 20 PYMEs han 

solicitado tal beneficio, equivaliendo ello a una inversión de US$1.1 millones. A futuro, las acciones de los 

CDNs y BancoEstado pueden canalizar de mejor forma la transferencia de conocimiento CETs-PYMES, en 

función de un mayor soporte técnico con relación a competencias no propias de extensionismo, y a la 

obtención de recursos financieros por parte de las empresas que les permitan la efectiva implementación 

de las recomendaciones propuestas por los centros. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

5.1 Contribuciones 

 

La contribución del estudio se deriva de obtener una mejor comprensión conceptual de la transferencia de 

conocimiento entre dos organizaciones específicas, CETs y PYMES, con objeto de mejorar la productividad, 

competitividad y capacidad de innovación de las empresas. En primer término, se concluye para los casos 

bajos estudio, procesos de comunicación interna fluidos y eficaces resultan en una transferencia de 

conocimiento CET-PYME más eficiente. Luego, coincidiendo con Angeloni et al. (2016), PYMES que no 

cuenten con canales de comunicación rápidos y adecuados para sus trabajadores, no podrán generar 

espacios para transferir o adquirir nuevo conocimiento. 

 

Mejor gobernanza, en los casos bajos estudio, medida en términos de protocolización de procesos, 

mecanismos de coordinación y definición de roles, coincide con mayor eficiencia en la transferencia de 

conocimiento. La existencia de reglas del juego claras en la operación de CETs permite un flujo de 
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conocimiento más ordenado, evitando duplicidad de funciones y retraso en la toma de decisiones por parte 

de los centros, lo cual inevitablemente termina afectando la transferencia de conocimiento hacia las 

empresas participantes. 

 

Por otra parte, la calidad de la relación entre el CET y la PYME es primordial para el éxito en la transferencia 

y posterior implementación de las tecnologías o nuevos procesos que sugiera el centro. Si la empresa no 

advierte un conocimiento técnico avanzado o el lenguaje utilizado en el diagnóstico no es lo suficientemente 

claro, las probabilidades de éxito disminuyen. Además, se determinó que entablar confianza en un inicio 

por medio de más visitas a las organizaciones y llamar constantemente para conocer el avance, contribuye 

a incrementar la percepción de apoyo por parte del CET, coincidiendo con el lineamiento de Ko (2014). De 

la misma manera, en el caso que los CETs deseen expandir sus límites geográficos de atención, es necesario 

reflexionar respecto a la posibilidad de abrir otras sucursales o tener extensionistas en terreno 

constantemente, debido a que la distancia geográfica es un factor que tiene relación con el éxito de la 

transferencia de conocimiento. 

 

En cuanto a la relación de CETs y CORFO se observa que no ha estado exenta de dificultades por las altas 

metas e informes que solicita la institución estatal, teniendo como consecuencia deficiencias en el 

seguimiento a PYMES y en la cuantificación de sus impactos. En todos los centros estudiados se detalla la 

dificultad de seguir con las actividades una vez que CORFO no subvencione a los CETs, dado que como 

señala la literatura no existen centros que no tengan recursos estatales, principalmente por los beneficios 

sociales en virtud de los cuales fueron creados (Ezell y Atkinson, 2011). 

 

5.2 Limitaciones del estudio e investigación futura 

 

Dado que el estudio se basó en una investigación exploratoria, existen ciertas limitaciones relacionadas con 

el uso de una metodología cualitativa. Si bien se analizaron tres CETs, es un número reducido respecto de 

los 13 que existen en la actualidad. Además, entre ellos poseen diferencias en rubros de interés, por lo cual 

se debe tener atención al extrapolar los análisis a todos los CETs, sin dejar de considerar el contexto en el 

cual están insertos. La investigación futura puede superar esta limitación al mejorar la construcción, el 

enfoque y la cuantificación de los datos. 

 

Se sugiere que futuras investigaciones desarrollen indicadores de rendimiento a largo plazo derivados de 

un estudio longitudinal que pueda incluir indicadores de éxito (e.g. número de empresas apoyadas, 

satisfacción de las PYMES, número de puestos creados) y así cuantificar de mejor manera los resultados de 

la ejecución de los CETs. 

  



24 
 

REFERENCIAS 

Ado, A., Su, Z., & Wanjiru, R. (2017). Learning and knowledge transfer in Africa-China JVs: Interplay 

between informalities, culture, and social capital. Journal of International Management, 23(2), 166-

179. 

Allen, J., James, A. D., & Gamlen, P. (2007). Formal versus informal knowledge networks in R&D: a case 

study using social network analysis. R&D Management, 37(3), 179-196. 

Angeloni, M. T., Homma, R. Z., Athayde Filho, L. A. P., & Cosentino, A. (2016). The importance of 

communication in the transfer of knowledge and in the creation of a shared vision: a case study. 

Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, 9(3), 182-198. 

Argote, L., & Ingram, P. (2000). Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in 

firms. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(1), 150-169. 

Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). Qualitative data analysis with NVivo. Los Angeles: Sage Publications 

Limited. 

Bellamy, M. A. (2014). The influence of supply network structure on firm innovation The influence of supply 

network structure on firm innovation. Journal of Operations Management, 32(6), 357–373. 

Bresner, M., Edelman, L., Newell, S., Scarbrough, H., & Swan, J. (2003). Social practices and the 

management of knowledge in project environments. International Journal of Project Management, 

21(3), 157–166. 

Choi, S. Y., Kang, Y. S., & Lee, H. (2008). The effects of socio-technical enablers on knowledge sharing: an 

exploratory examination. Journal of Information Science, 34(5), 742-754. 

Cohen, W.M. and Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity a new perspective on learning and innovation. 

Administrative Science Quarterly, 35, 128–152. 

Cummings, J. N. (2004). Work groups, structural diversity, and knowledge sharing in a  global 

organization. Management Science, 50(3), 352–364. 

Darr, E. D., Argote, L., & Epple, D. (1995). The acquisition, transfer, and depreciation of knowledge in 

service organizations: Productivity in franchises. Management science, 41(11), 1750-1762. 

Dobson, B. (2011). NCR Industrial Research Assistance Program (NCR-IRAP). Presentation, Ontario, 

Canada. 

DTZ Consulting & Research. (2011). Review of the Manufacturing Advisory Service and Research to Support 

the Business Case for Continuing and Developing the Manufacturing Advisory Service. London. 

Du, R., Ai, S., and Ren, Y. (2007). Relationship between knowledge sharing and performance: a survey in 

Xi'an, China. Expert Systems with Applications, 32(1), 38–46. 

Edmondson, A. C., & Nembhard, I. M. (2009). Product development and learning in project teams: The 

challenges are the benefits. Journal of Product Innovation Management, 26(2), 123-138. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 

14(4), 532–550. 

Ezell, S. J., & Atkinson, R. D. (2011). International Benchmarking of Countries’ Policies and Programs 

Supporting SME Manufacturers, Washington, DC, Information Technology and Innovation 

Foundation. 



25 
 

Foley, D., & O'Connor, A. J. (2013). Social capital and the networking practices of indigenous 

entrepreneurs. Journal of Small Business Management, 51(2), 276-296. 

Frank, A. G., Ribeiro, J. L. D., & Echeveste, M. E. (2015). Factors influencing knowledge transfer between 

NPD teams: a taxonomic analysis based on a sociotechnical approach. R&D Management, 45(1), 1-

22. 

Frost, T.S. and Zhou, C.H. (2005). R&D co-practice and ‘reverse’ knowledge integration in multinational 

firms. Journal of International Business Studies, 36, 676–687. 

Frost, T.S. and Zhou, C.H. (2005). R&D co-practice and ‘reverse’ knowledge integration in multinational 

firms. Journal of International Business Studies, 36(6), 676–687. 

Galbraith, C. S. (1990). Transferring core manufacturing technologies in high-technology firms. California 

Management Review, 32(4), 56-70. 

Guimarães, L. B. (2009). The practice of ergonomics in the south of Brazil from a sociotechnical perspective 

(Eds.). Ergonomics in Developing Countries (pp. 67–87). CRC Press. 

Hamel, G. (1991). Competition for competence and interpartner learning within international strategic 

alliances. Strategic management journal, 12(S1), 83-103. 

Hsu, I. C. (2006). Enhancing employee tendencies to share knowledge—Case studies of nine companies in 

Taiwan. International Journal of Information Management, 26(4), 326-338. 

Innova Chile. (2012). Estudio: Evaluación Capacidad De Absorción de Conocimiento De Las Empresas 

Chilenas. CORFO. 

Iyengar, K., Sweeney, J. R., & Montealegre, R. (2015). Information technology use as a learning 

mechanism: The impact of IT use on knowledge transfer effectiveness, absorptive capacity, and 

franchisee performance. Mis Quarterly, 39(3), 615-641. 

Jasimuddin, S. M., Li, J., & Perdikis, N. (2015). Knowledge recipients, acquisition mechanisms, and 

knowledge transfer at Japanese subsidiaries: An empirical study in China. Thunderbird International 

Business Review, 57(6), 463-479. 

Ko, D. G. (2014). The mediating role of knowledge transfer and the effects of client-consultant mutual trust 

on the performance of enterprise implementation projects. Information & Management, 51(5), 541-

550. 

Kolodny, H., Stymne, B., Shani, R., Figuera, J. R., & Lillrank, P. (2001). Design and policy choices for 

technology extension organizations. Research Policy, 30(2), 201–225. 

Lin, H. F., & Lee, G. G. (2006). Effects of socio-technical factors on organizational intention to encourage 

knowledge sharing. Management Decision, 44(1), 74-88. 

Lindner, F., & Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. 

International Journal of Project Management, 29(7), 877-888. 

Liu, C. H. S. (2018). Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural 

and creative industries of practice. Tourism Management, 64, 258-270. 

Magnus, P. (2006) The impact of operational structure, lateral integrative mechanisms and control 

mechanisms on intra-MNE knowledge transfer. International Business Review, 15(5), 547–569. 

Minbaeva, D., Pedersen, T., Björkman, I., Fey, C. F., & Park, H. J. (2014). MNC knowledge transfer, 

subsidiary absorptive capacity and HRM. Journal of International Business Studies, 45(1), 38-51. 



26 
 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2018). 10ma. Encuesta innovación en empresas (2015-2016). 

Santiago. 

National Institute of Standards and Technology. (2012). Manufacturing Extension Partnership: Making an 

Impact on U.S. Manufacturing. Washington, DC. 

Pan, S. L., & Scarbrough, H. (1998). A socio-technical view of knowledge sharing at Buckman 

Laboratories. Journal of Knowledge Management, 2(1), 55-66. 

Qin, C., Wang, Y., & Ramburuth, P. (2017). The impact of knowledge transfer on MNC subsidiary 

performance: does cultural distance matter?. Knowledge Management Research & Practice, 15(1), 

78-89. 

Reig, N. & Snoeck, M. (2015). Extensionismo Industrial e innovación. El rol del Centro de Extensionismo 

Industrial en Uruguay. Serie SEI, (1). 

Shapira, P., Youtie, J., & Kay, L. (2011). Building capabilities for innovation in SMEs: a cross-country 

comparison of technology extension policies and programmes. International Journal of Innovation 

and Regional Development, 3(3-4), 254-272. 

Sierra, P. (2011, Octubre). Centros de extensionismo: aspectos a considerar para el logro de sus objetivos. 

Colciencias. 

Singley M., & Anderson J. (1989). The transfer of cognitive skill. Harvard Univ. Press. Cambridge, MA. 

Argote, L., & Hora, M. (2017). Organizational learning and management of technology. Production 

and Operations Management, 26(4), 579-590. 

Szulanski, G. (1996). Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the 

firm. Strategic Management Journal, 17(S2), 27-43. 

Watson, S. and Hewett, K. (2006) A multi-theoretical model of knowledge transfer in organizations: 

determinants of knowledge contribution and knowledge reuse. Journal of Management Studies, 

43(2), 141–173. 

Watson, S. and Hewett, K. (2006). A multi-theoretical model of knowledge transfer in organizations: 

determinants of knowledge contribution and knowledge reuse. Journal of Management Studies, 

43(2), 141–173. 

Werner, K., Dickson, G., & Hyde, K. F. (2015). Coopetition and Knowledge Transfer Dynamics: New 

Zealand's Regional Tourism Organizations and the 2011 Rugby World Cup. Event 

Management, 19(3), 365-380. 

Yin, R. K. (2013). Case study research: design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications. 


