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TEMA 2: PLANEACIÓN TECNOLOGICA 
 
2.1 Importancia de la planeación 
 
Es digno de resaltar que cuando una empresa busca mantenerse dentro de parámetros 
competitivos debe echar mano de elementos cercanos a la tecnología de punta, lo cual lleva 
intrínseca la necesidad de efectuar una plantación previa lo cual implique una coordinación 
entre lo existente en la empresa y los objetivos que se desean cumplir, evitando asi la 
reducción de espacios laborales. 
 

Philip Rousell, en su caracterización de las generaciones de la investigación y desarrollo, es 
muy claro al plantear que las empresas que excluyen a la tecnología del contexto estratégico 
incurren en dos errores claves, a veces de manera simultánea. 

• Sus planes tecnológicos se reducen a un conjunto desarticulado de proyectos que, las 
más de las veces, buscan corregir problemas operativos que inciden poco en la 
estrategia global.  

• Se dejan de plantear y ejecutar proyectos tecnológicos de mayor impacto estratégico 
porque las áreas "cliente" (producción, comercial, etc.) ignoran el potencial que ofrece 
un mejor manejo de la tecnología.  

Por el contrario, las empresas que integran la tecnología en su ejercicio estratégico se 
distinguen de las demás por lo siguiente: 

• Incorporan las mejoras a procesos y productos más rápido que sus competidores.  
• Manejan y aprovechan en forma más efectiva su diferenciación en los mercados.  
• Crean y recuperan más valor de sus inversiones en investigación y desarrollo.  
• Alcanzan más fácilmente posiciones de costos muy competitivas o incluso se 

convierten en líderes.  

Con todas las ventajas que ofrece la planeación estratégica de la tecnología sobre los 
modelos tradicionales, son pocas las empresas que han decidido modificar sus paradigmas. 

Algunas de las razones, entendibles pero no justificables, que explican esta inercia pueden 
asociarse con: 

Limitaciones en la capacidad gerencial de sus directivos, que son resultado de su formación 
en escuelas de negocios que manejan modelos de administración estáticos u obsoletos.  

• Accionistas o consejos de administración que privilegian la minimización del riesgo y la 
búsqueda de rendimientos de corto plazo.  

• Organizaciones demasiado verticales y con muy alta influencia de la jerarquía en las 
decisiones clave del negocio.  

Para la formulación de la estrategia tecnológica, el gerente de tecnología requiere aplicar dos 
de sus seis facetas clave: la identificación y evaluación de oportunidades tecnológicas, y el 
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análisis de la obsolescencia y del reemplazo de las tecnologías actuales. En ambos casos 
debe dotarse de las herramientas más completas y confiables que estén a su alcance 
(sistemas de información y monitoreo, métodos para diagnóstico y pronóstico, así como para 
la evaluación de opciones y el manejo de escenarios), además de un suficiente conocimiento 
del negocio (derivado de su interacción frecuente e intensa con otras áreas) y, por último, de 
un juicio acertado y fríamente calculador.   

Su segunda tarea clave involucrada en la planeación estratégica de la tecnología es la 
formulación de los planes de acción que garanticen la instrumentación de la estrategia 
seleccionada. 

Dichos planes se relacionan, al menos, con los siguientes aspectos:   

• El portafolios de proyectos tecnológicos que permitan concretar los resultados 
necesarios para instrumentar la estrategia en forma efectiva, definidos con todo detalle.  

• La procuración y la formación del capital humano necesario para desarrollar el 
portafolios de proyectos.  

• La estrategia de recursos tecnológicos que garantice la ejecución de los proyectos del 
portafolios en tiempo, costo, calidad y éxito esperados.  

• La organización que mejor facilite la interacción de quienes tienen a su cargo las 
distintas tareas asociadas a la ejecución, seguimiento, evaluación, soporte y control de 
los proyectos del portafolios, así como la incorporación de sus resultados a la 
operación actual del negocio.  

Para ello, el Gerente de Tecnología tendrá que desplegar sus conocimientos, habilidades y 
acervos en otras tres de sus facetas clave: 

• La dirección de los proyectos tecnológicos y de investigación, visualizados desde su 
concepción como idea hasta la etapa de factibilidad comercial  

• La incorporación de las nuevas tecnologías de proceso y de producto a las 
operaciones actuales de producción, comercialización y servicio  

• La difusión e implantación de la tarea tecnológica en el resto de las áreas que 
componen la organización  

2.2 Planeación estratégica, la tecnología 
 

La Planeación Tecnológica es -en sí misma- un asunto estratégico, pero muchas empresas 
no siempre lo visualizan de esta manera. 

No pocos directivos piensan que la planeación de la tecnología viene después de que la 
estrategia del negocio ya fue definida y, en casi todos estos casos, sus "estrategias 
tecnológicas" se limitan decidir si compran la tecnología que creen que necesitan o si mejor 
la desarrollan ellas mismas. 

Las empresas que manejan la tecnología como algo de veras ESTRATEGICO, se distinguen 
de las demás en varios aspectos: 
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• Tienen muy claro y valoran el IMPACTO de la tecnología en su competitividad  
• Saben que deben aprovechar el POTENCIAL de su tecnología actual para no perder 

la ventaja que tienen sobre sus competidores  
• Conocen bien en qué son tecnológicamente COMPETENTES y en dónde no lo son  
• Tienen a ALGUIEN al cuidado cotidiano de los asuntos tecnológicos y que también 

participa de manera directa en la toma de las decisiones estratégicas  

Philip Roussel lo plantea de manera muy clara en su libro "La Tercera Generación de la 
Investigación y Desarrollo": 

• En las empresas de la 1a. Generación, las decisiones sobre los proyectos 
tecnológicos las toman los investigadores sin consultar a los gerentes de los negocios 
y simplemente esperan a que sus ideas -y sus resultados- tengan algún día alguna 
aplicación  

• Los proyectos de I&D de las empresas de la 2a. Generación también los definen los 
investigadores pero con base en las demandas que los gerentes les plantean de modo 
que se constituyen en "proveedores" de soluciones tecnológicas para sus "clientes"  

• En las empresas de la Tercera Generación, los proyectos los definen entre ambos, los 
investigadores y los gerentes, tomando en cuenta no solo las necesidades inmediatas 
de los negocios, sino también -o más bien- las ventajas que pueden crearse en los 
negocios a partir de las tecnologías que se puedan mejorar o desarrollar  

Si queremos que nuestras empresas sean de la "Tercera Generación" tenemos que utilizar 
un camino distinto al que hasta ahora hemos seguido: 

1. Conocer muy bien el impacto que tiene la tecnología en las variables que determinan 
la competitividad de nuestros productos o servicios  

2. Saber muy bien si nuestra tecnología nos proporciona alguna ventaja respecto de 
nuestra competencia en esas variables donde el impacto es importante  

3. Conocer si nuestra tecnología tiene potencial para mejorarse o si ya llegó a su límite  
4. Tener muy bien identificadas nuestras competencias tecnológicas (aquellas cosas en 

las que somos verdaderamente buenos o podemos serlo)  
5. Saber si aprovechando estas competencias tecnológicas podemos acrecentar o al 

menos mantener la ventaja competitiva que tenemos o a la que aspiramos  
6. Sabiendo dónde y qué tanto podemos y/o debemos usar a la tecnología para hacer 

más competitivo a nuestro negocio, entonces toca definir los proyectos que nos lo 
permitan  

7. Definidos los proyectos, determinamos los recursos que necesitamos para realizarlos  
8. Si los recursos requeridos son más de los disponibles, revisamos nuestro portafolios 

de proyectos y lo ajustamos SIEMPRE Y CUANDO sepamos a qué tanta ventaja 
tenemos que renunciar o dejamos de ganar, y cómo le afectará al negocio  

2.1 Otras áreas funcionales 
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En primer lugar, involucra la formulación de una estrategia tecnológica que no solo responda 
a la estrategia global del negocio sino también, y principalmente, que influya en la definición 
del rumbo que se le quiere imprimir al negocio en cuanto a lo siguiente: 

• El portafolio de productos que se suministre a los mercados-objetivo y la mezcla de 
productos actuales y nuevos, genéricos y diferenciados.  

• Las características del binomio producto-servicio que se busquen explotar para 
adquirir o acrecentar ventajas sobre los competidores, algunas derivadas de manera 
directa de la tecnología por utilizar, otras solamente soportadas por el dominio de 
dicha tecnología.  

• La posición de costos idónea que permita balancear precios competitivos con 
márgenes adecuados y aceptables, en parte definidos por las capacidades del 
proceso y el diseño o desempeño de los productos.  

Para la formulación de la estrategia tecnológica, el gerente de tecnología requiere aplicar dos 
de sus seis facetas clave: la identificación y evaluación de oportunidades tecnológicas, y el 
análisis de la obsolescencia y del reemplazo de las tecnologías actuales. En ambos casos 
debe dotarse de las herramientas más completas y confiables que estén a su alcance 
(sistemas de información y monitoreo, métodos para diagnóstico y pronóstico, así como para 
la evaluación de opciones y el manejo de escenarios), además de un suficiente conocimiento 
del negocio (derivado de su interacción frecuente e intensa con otras áreas) y, por último, de 
un juicio acertado y fríamente calculador.   

Su segunda tarea clave involucrada en la planeación estratégica de la tecnología es la 
formulación de los planes de acción que garanticen la instrumentación de la estrategia 
seleccionada. 

Dichos planes se relacionan, al menos, con los siguientes aspectos:   

• El portafolios de proyectos tecnológicos que permitan concretar los resultados 
necesarios para instrumentar la estrategia en forma efectiva, definidos con todo detalle.  

• La procuración y la formación del capital humano necesario para desarrollar el 
portafolios de proyectos.  

• La estrategia de recursos tecnológicos que garantice la ejecución de los proyectos del 
portafolios en tiempo, costo, calidad y éxito esperados.  

• La organización que mejor facilite la interacción de quienes tienen a su cargo las 
distintas tareas asociadas a la ejecución, seguimiento, evaluación, soporte y control de 
los proyectos del portafolios, así como la incorporación de sus resultados a la 
operación actual del negocio.  

2.2 Proceso de planeación tecnológica 
 
Los procesos de gestión de tecnología, que corresponden a cada función, se agrupan en la 
Tabla 2 bajo los siguientes encabezados: 

• Vigilancia de tecnologías. 
• Planeación de tecnología. 
• Habilitación de tecnologías y recursos. 
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• Protección del patrimonio tecnológico de la organización. 
• Implantación de la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNCIONES 
 

 
PROCESO DE GESTION TECNOLÓGICA 

 
 
VIGILAR 
 

Vigilancia de tecnologías: 
- Benchmarking. 
- Elaboración de estudios de mercados y 
clientes **. 
- Elaboración de estudios de competitividad 
**. 
- Monitoreo tecnológico. 
 

 
PLANEAR 

Planeación de tecnología: 
- Elaboración y revisión del plan tecnológico. 
 

 
 
 
 
 
HABILITAR 

Habilitación de tecnologías y recursos: 
- Adquisición de tecnología: compra, licencia, 
alianzas, otros. 
- Asimilación de tecnología. 
- Desarrollo de tecnología: investigación y 
desarrollo tecnológico, escalamiento, etc. 
- Transferencia de tecnología. 
- Gestión de cartera de proyectos 
tecnológicos. 
- Gestión de personal tecnológico **. 
- Gestión de recursos financieros**. 
- Gestión del conocimiento 
 

 
PROTEGER 

Protección del patrimonio tecnológico de 
la organización: 
- Gestión de la propiedad intelectual. 
 

 
 
IMPLANTAR 

Implantación de la innovación: 
- Innovación de proceso. 
- Innovación de producto. 
- Innovación en mercadotecnia 
- Innovación organizacional 
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ACTIVIDAD 
 
La empresa Coqueta. S.A. fabricante de piezas de joyería de plata. Sabe que para 
mantenerse en el mercado requiere el desarrollo de nuevos productos, tales como cambiar 
de diseños hispánicos a otros con mayor valor agregado, tales como piezas de plata con 
incrustaciones de perlas u otras piedras preciosas. Cómo Gerente de desarrollo de nuevos 
productos, implementa un plan tecnológico adecuado para lanzar al mercado dichos 
productos. 
 

• Elabora un plan tecnológico 
• Identifica las diferentes fases del proceso de plantación tecnológica 

 
 


