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TEMA 3: EVALUACIÓN TECNOLÓGICA 
 
3.1 Identificación de tecnologías claves en la empresa 
 
En el área empresarial, la tecnología incluye las habilidades, técnicas, procedimientos, 
equipos y sistemas para llevar a cabo un trabajo. Cuando las empresas diseñan o rediseñan 
sus subsistemas de Operaciones han de tomar decisiones relacionadas con los métodos y 
equipos, esto es, con la tecnología a emplear en la producción de bienes y servicios. El 
acierto o fracaso en la selección de la tecnología adecuada ejerce importantes repercusiones 
estratégicas sobre la empresa.  
 
Las distintas tecnologías empleadas por una empresa no generan necesariamente el mismo 
impacto competitivo. El dominio de alguna de ellas es una condición para el éxito, dadas sus 
repercusiones sobre costes y diferenciación, mientras que la contribución de otras puede ser 
menos importantes, bien por tener poca influencia sobre los objetivos mencionados, bien 
porque pueden acceder a ellas todos los componentes de una industria.  
 
Podemos clasificar las tecnologías en tres grupos: básicas, claves y emergentes. Las básicas 
son utilizadas intensamente por la empresa, pero que están al alcance de cualquier 
competidor. En muchos casos, su dominio les permite conseguir una ventaja competitiva 
temporal, pero no sostenida.  
 
Las claves son las que, en un momento dado, ejercen el mayor impacto; constituyen la 
fuerza conductora de la competencia y la fortaleza, que las distintas firmas tienen en relación 
con ellas, se refleja en sus posiciones competitivas. Su dominio se convierte en una cualidad 
distintiva e indispensable, necesaria para aquellas entidades que quieren alcanzar el éxito en 
un determinado proyecto.  
 
Las emergentes son las que se encuentran en la etapa de desarrollo. Su empleo en un 
proyecto empresarial determinado es, por el momento, marginal; sin embargo, en un futuro, 
podrían tener un impacto potencial importante y algunas podrían pasar a ser tecnologías 
clave. 
 
La caracterización de cada tecnología dependerá, esencialmente, del papel que desempeñe 
dentro de cada actividad emprendida por la empresa, pudiéndose dar la circunstancia de que 
una tecnología dada pueda pertenecer indistintamente a las tres categorías señaladas en 
función del proyecto en el que se aplique.  
 
La elección de la tecnología parece un problema de oportunidad, imaginación y creatividad, 
además de disponibilidad de recursos técnicos y financieros. Además del presupuesto de 
capital, hay que tener en cuenta la compatibilidad con la estructura organizativa y métodos 
de trabajo existentes; efectos sobre el personal. medio ambiente, etc.  
 
La elección no se puede considerar como una sola acción, sino un proceso que incluya la 
investigación tecnológica continua, la elección de tecnologías adecuadas y la implantación de 
la elegida. 
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3.2 Objetivo 
 

Qué es la Evaluación de Tecnologías? Esta es una definición es la más reciente que hay, 
pero les voy a decir lo que me parece que le falta a esta definición, dice: Evaluación de 
Tecnologías es un campo multidisciplinario que estudia las implicaciones médicas, sociales, 
éticas y económicas, y no nos limitamos ni a la eficacia ni al costo, sino al conjunto de la 
tecnología, del desarrollo, la difusión y la utilización de la tecnología; todo lo que se considera 
el ciclo de vida de la tecnología, no solamente la Innovación, el invento, sino también cuando 
llega su utilización en los establecimientos de salud. En esta definición que hasta ahí está 
perfecta, le falta lo que sigue, que es lo que hace la originalidad de la Evaluación de 
Tecnologías y que es el objeto de la evaluación en sí misma, el apoyo a la decisión.  

Evaluación de Tecnología puede llamarse a veces Investigación Evaluativa o Investigación 
Clínica Aplicada y todo eso está muy bien, pero cuando hablamos de Evaluación de 
Tecnología, hablamos de ayuda a la decisión; eso cambia totalmente el enfoque y la forma 
que en este tipo de investigación se realiza. Esta definición es de INAHTA, la Red 
Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnología.  

Cuando nos llega una pregunta, lo que tenemos que hacer es dar una vuelta de horizonte 
para ver cuál es exactamente el problema que se nos pregunta. Después, vamos a volver al 
solicitante y decirle, de tu pregunta nosotros vemos como problema esto. De todas estas idas 
y venidas surge la pregunta de Evaluación, que tiene que ser clara.  

Una vez que definimos exactamente lo que vamos a hacer, entonces hacemos un estudio de 
factibilidad, para ver que se puede hacer y que no se puede hacer, hay literatura o no hay. Lo 
siguiente es hacer un Plan de Trabajo, que va a definir el problema, va a identificar cuáles 
son los aspectos que van a ser evaluados, cuáles son los importantes para ser evaluados en 
esta Tecnología. ¿Qué datos nos van a hacer falta? ¿Qué Metodología vamos a utilizar? 
Porque no siempre la misma Metodología sirve.  

Una vez que se hizo el plan de trabajo, lo primero que vamos a hacer en Evaluación de 
Tecnología es buscar lo que ya se sabe sobre esta tecnología.  

Vamos a hacer entonces la búsqueda bibliográfica, vamos a buscar primero y principalmente 
si hay estudios secundarios, si ya alguien hizo una revisión sistemática, una evaluación de 
tecnología, una revisión Cochrane; una vez que uno identificó la base de datos relevantes en 
función del tema. Si ustedes seleccionaron los resúmenes en función de la pregunta que 
quieren responder, si ustedes hacen buenos criterios cuando hacen la selección de los 
estudios, van a leer solamente la parte metodológica y se van a concentrar solamente en 
aquellos que responden a los criterios que ustedes quieren metodológicamente.  

Por último, no se olviden que todo lo que hablamos es cómo se hace un informe de 
Evaluación de Tecnología, o sea que hasta aquí hicimos la selección de estudios, la 
búsqueda en la base de datos, decidimos qué estudios guardábamos, seleccionamos, 
hicimos una síntesis de toda la literatura, fuimos a ver a la gente en el terreno para ver lo que 
les parecía, hicimos una evaluación económica , eventualmente, nos fijamos los aspectos 
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organizacionales, éticos y legales y ahora tenemos que terminar con un informe que se dirija 
al que nos pidió la pregunta y tenemos que hacer una discusión, conclusión y 
recomendaciones.  

 
 
 
 
3.3 Políticas tecnológicas 
 

Un número cada vez mayor de científicos, profesionales del medio académico, grupos de 
interés público, países en desarrollo así como países menos adelantados (PMA) promueven 
de forma activa un programa destinado a modificar la forma en que se producen y difunden 
los conocimientos. La principal preocupación reside en los efectos negativos que se derivan 
de una creciente privatización de los conocimientos, lo que lleva a un aumento de los costos 
de los bienes y servicios relacionados con los conocimientos y a una reducción del acceso a 
esos bienes y servicios.  

Esferas actuales de investigación  

Mecanismos alternativos para la promoción de la innovación, el acceso a los conocimientos y 
la investigación y el desarrollo: 

La investigación se centra en el potencial de innovación mediante la elaboración de modelos 

alternativos a las formas tradicionales de protección de la propiedad intelectual.  

Acceso a conocimientos digitales, educativos, científicos y de otra naturaleza: 

Si bien la tecnología digital ofrece potentes medios para generar y difundir información, 
también proporciona medios para crear obstáculos al acceso y al uso del contenido digital. 
En esta esfera, la investigación se centra en las medidas de protección tecnológica y en la 
reglamentación de dispositivos de ldquo; eluUn número cada vez mayor de científicos, 
profesionales del medio académico, grupos de interés público, países en desarrollo así como 
países menos adelantados (PMA) promueven de forma activa un programa destinado a 
modificar la forma en que se producen y difunden los conocimientos. La principal 
preocupación reside en los efectos negativos que se derivan de una creciente privatización 
de los conocimientos, lo que lleva a un aumento de los costos de los bienes y servicios 
relacionados con los conocimientos y a una reducción del acceso a esos bienes y servicios.  

Recientemente las ideas que promovían una nueva estructura de "soberanía de los 
conocimientos" han comenzado a convertirse en propuestas prácticas. Si bien las propuestas 
pueden ser distintas, los diferentes enfoques buscan contrarrestar la fuerza con efecto de 
distorsión de la tendencia hacia una privatización y apropiación, apoyando la adopción y 
elaboración de políticas efectivas en materia de acceso a los conocimientos. Existen 
importantes desafíos a la hora de promover cualquiera de las iniciativas que abordan la 
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cuestión del acceso a los conocimientos y los problemas que se derivan de la fijación de 
niveles más elevados de protección de la propiedad intelectual. Las diferentes propuestas 
muestran también la complejidad de las cuestiones que se debaten y, por lo tanto, la 
necesidad de realizar nuevas investigaciones en las esferas pertinentes.  

Esferas actuales de investigación  

Mecanismos alternativos para la promoción de la innovación, el acceso a los 

conocimientos y la investigación y el desarrollo: 

• La investigación se centra en el potencial de innovación mediante la elaboración de 

modelos alternativos a las formas tradicionales de protección de la propiedad intelectual.  

• Acceso a conocimientos digitales, educativos, científicos y de otra naturaleza: 

Si bien la tecnología digital ofrece potentes medios para generar y difundir información, también 

proporciona medios para crear obstáculos al acceso y al uso del contenido digital. En esta esfera, 

la investigación se centra en las medidas de protección tecnológica y en la reglamentación de 

dispositivos de ldquo;elusión”; la protección de los organismos de radiodifusión, incluida la 

distribución Web; el uso del Derecho contractual para controlar el acceso a las obras digitales 

así como el uso de otras formas de protección, como la protección de las bases de datos; y los 

problemas y las cuestiones especiales que se plantean en relación con las personas con 

discapacidad y la educación a distancia.  

 

3.4 Criterios de evaluación del desempeño tecnológico 

Se refiere a los medios usados para producir, vender o usar un producto o servicio. Muchos 
autores están llegando a estandarizar la siguiente definición. "Es el conjunto organizado de 
conocimientos científicos y empíricos para su empleo en la producción, comercialización y 
uso de bienes y servicios".  

Existe una serie de criterios para evaluar el desempeño tecnológico: 

1. criterios de: incorporación,  

2. modernidad,  

3. ambiental,  
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4. adecuación, 

En este trabajosólo se quieren destacar al menos los dos primeros que están en el 
vocabulario de profesores y estudiantes, de acuerdo con el grado de incorporación y con la 
modernidad.  

 

Clasificación de la tecnología de acuerdo con el grado de incorporación  

En breve se pueden señalar los siguientes tipos:  

Hardware: Es la tecnología incorporada en máquinas.  

Software: Es la tecnología no incorporada y se presenta a través de revistas, libros, 
manuales, videos, programas de computador.  

Orgware: Estructuras organizacionales.  

Humanware: Es la incorporada en personas, quienes tienen un "know how".  

Cercanos a esa clasificación están los conceptos de tecnologías duras o sea las que tienen 
que ver con los procesos físicos de la producción. En cambio las blandas se asocian a 
procesos de organización y gerencia.  

Clasificación de acuerdo con el grado de modernidad  

En este sentido se puede clasificar la tecnología así:  

Tecnología primitiva: Corresponde a las épocas primitivas, esclavistas y feudales.  

Tecnología moderna: En contraste con la primitiva es la producida en los últimos decenios.  

Tecnología atrasada: Es aquella "que ha sido superada en algún factor", por ejemplo la 
máquina de escribir eléctrica con relación a la de escribir con memoria.  

Tecnología de punta: Es aquella que acaba de ser producida. Está "recién sacada del horno".  

Para no alargar con más clasificaciones, sólo a manera de enunciado, se mencionarán otros 
calificativos para la tecnología: medular, periférica, libre, secreta, apropiada, suntuaria, 
estática, dinámica, aldeana, humana, social, del pueblo.  

 
ACTIVIDAD 
 
La empresa Coqueta, S.A, elaboró un plan tecnológico acorde al modelo de competitividad 
de la empresa, para ello, está buscando y valorando si desarrolla tecnología o bien deberá 
acudir a una licencia de tecnología o a la compra de una franquicia que le permita salir al 
mercado con sus nuevos diseños. 
 

• Identifica las tecnologías existentes en el mercado local como investigaciones en 
universidades o centros de investigación 

• Identifica el mercado tecnológico en el exterior 
• Evalúa las diferentes tecnologías. Considera en tu respuesta la situación tecnológica 

de la empresa y del nicho de mercado a la cual va ser dirigido el producto. 
• Establece los criterios de evaluación 
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• Argumenta la selección de la tecnología 
 


