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TEMA 1: ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
 
1.1 Historia del desarrollo tecnológico 
La evolución tecnológica es el resultado de un largo proceso de aprendizaje llevado a 
través de miles de años de.  Los seres humanos necesitaron muchos siglos para emplear 
su inteligencia en obtención de los beneficios que le ofrece la naturaleza.  

 

El hombre buscó desde sus orígenes transformar el medio que lo rodea en función de 
sus necesidades y expectativas. 

A lo largo de los siglos, por medio de la técnica y tecnología, fue ampliando sus 
posibilidades y su campo de acción. 

Las herramientas le permitieron aumentar la eficacia de sus manos y de sus brazos; 
los medios de transporte le dieron libertad de locomoción; los anteojos, el telescopio; y el 
microscopio le posibilitaron su campo de visión; los sistemas de amplificación le mejoraron su 
campo de audición; y actualmente las computadoras facilitan su trabajo intelectual. 

 

Si observamos la línea del tiempo vemos como ha evolucionado la humanidad desde 
sus comienzos hasta nuestros días. 

 

 
En la historia, los 5 inventos que consideramos más importantes para la historia de la 
humanidad son: 
• El papel 
• La imprenta 
• La máquina de vapor 
• La electricidad 
• La computadora 

 
Tras la 2ª Guerra Mundial se produce un desarrollo espectacular de los medios de 
comunicación, muchos de los cuales habían sido generados y experimentados durante la 
misma y que son posibles desarrollar, en buena parte, a partir de los conocimientos 
científicos (en algunos casos teóricos y en otros como curiosidad) y que procedían de la 
revolución científica que supuso el final del siglo XVIII.  
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Llegamos así a la modernidad, a una sociedad caracterizada por el impacto de las 
tecnologías y por el consumismo en el marco de economías capitalistas, lo que conlleva a un 
rápido cambio tecnológico. 
 
Consecuencia del desarrollo tecnológico ha sido la mayor participación del sector industrial 
en la economía mundial que hace que la proporción de la población rural sea cada vez 
menor en comparación con la urbana. En 1900 sólo cinco ciudades superaban el millón de 
habitantes en todo el mundo. En 1999 más de una decena de urbes contaban con más de 10 
millones de habitantes, la mayor parte de ellas en países subdesarrollados. 
 
1.1 Importancia de la administración de tecnología de la empresa 
 

La Gestión de la Tecnología es una actividad esencial en cualquier empresa. Ayuda a la 
empresa a gestionar las actividades existentes de un modo más efectivo, al tiempo que 
contribuye a desarrollarlas de forma estratégica, reforzando sus recursos, experiencias y 
capacidades.  

La Gestión Tecnológica ayuda a las organizaciones, a prepararse para el futuro, reduciendo 
sus riesgos comerciales y las incertidumbres del negocio a base de incrementar su 
flexibilidad y comprensión de la evolución de los productos-servicios del mismo. La Gestión 
de la Tecnología facilita en general una mejora en la calidad de la Gestión empresarial y 
medioambiental al tiempo que propicia la búsqueda o diversificación de nuevos productos y 
servicios.  

El sentido innovador es un contribuyente positivo en toda esta actividad. La tecnología 
consiste en conocimientos y destreza para aplicarlos junto a una determinada 
instrumentación y equipamiento o medios materiales para la solución de una necesidad o 
problema. Suele estar formada por un conjunto de hardware y software, servicios y sistemas 
así como productos y procesos.  

La Tecnología está normalmente apoyada en los resultados y logros de la Ciencia, pero 
sobre todo está conformada y restringida por los requerimientos de nuestros clientes, por las 
fuerzas del mercado y por las limitaciones económicas y medioambientales así como por las 
posibilidades financieras y reales de inversión.  

La innovación tiene habitualmente una dimensión técnica y organizativa y necesita ser 
apoyada por todos los departamentos e instancias de una empresa.  

Los procesos de innovación mejoran indudablemente la eficacia global de las empresas y 
normalmente modifican los diseños de productos y procesos elevando, por tanto, a las 
empresas a un más alto nivel de competitividad que, a su vez, le permita entrar en un nuevo 
área de aplicaciones o de negocios.  

Este nivel de innovación y de su consiguiente competitividad puede estar inducido como 
respuesta a la acción innovadora de sus competidores, amenazas estratégicas o 
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aprovechamiento de oportunidades o puede incluso ocurrir que se haya hecho necesario 
para atender la expectativa de incremento de prestaciones por parte de los clientes.  

Recordemos lo que se ha dicho al respecto de la tecnología. Una empresa para diseñar, 
construir y entregar mejores productos, procesos y servicios necesita información, 
conocimientos y destreza o experiencia, así como instrumentos y equipos. Todo ello debe ser 
gestionado con una visión estratégica 

1.2 Modelo de la competitividad 

La Tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de la empresa y es uno de 
los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión. El nuevo escenario se 
identifica con la aceleración del cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo de vida de los 
productos, de ahí la importancia estratégica de realizar una eficaz gestión de la tecnología en 
la empresa. 

A partir de la mitad de la década de los ochenta el factor tecnológico ha pasado a constituir 
un vector estratégico que permite que la empresa mejore su posición competitiva, pues su 
ausencia produce una grave insuficiencia para generar innovaciones en productos y 
procesos.  

El pensamiento moderno ha llegado a establecer que la tecnología no debe considerarse 
como un medio de producción externo que puede adquirirse en cualquier momento, sino 
como un input que puede perfeccionarse o generarse a través del propio proceso 
transformador. Además, la perfecta comprensión de la tecnología hace necesario que llegue 
a dominarse el proceso de innovación tecnológica, que hace referencia al conjunto de 
decisiones relativa a la tecnología – creación, adquisición, perfeccionamiento, asimilación y 
comercialización –, lo que incluye la estrategia tecnológica y la transferencia de tecnología. 

La gestión eficiente de la innovación es muy compleja y sus resultados difícilmente 
diagnosticables, porque la fase de gestación y concepción de un nuevo producto se alarga 
de manera imprevisible y viene sembrada de trabas técnicas, algunas difíciles de superar. 
Además durante estos periodos, las empresas deben soportar elevados costes, no cubiertos 
por ingresos, lo cual afecta negativamente su desempeño financiero.  

La adquisición de tecnología implica importantes desembolsos al crear un vinculo de 
dependencia muy fuerte con las entidades que han cedido su tecnología, si ha esto se añade 
el hecho de que los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, las empresas 
dispondrán de poco tiempo para recuperar el dinero invertido en el proyecto de innovación 
aunque la comercialización del nuevo producto se realice a gran escala para un mercado 
global. Por ello se hace imprescindible en la empresa aplique una metodología. 

Existen numerosas Metodologías que pueden ser consideradas dentro del conjunto de 
herramientas útiles para la administración de la tecnológica. A  continuación se describee 
todas aquellas que estimamos relevantes, pudiéndose obtener más información de algunas 
de ellas bajo demanda específica 
 

• Estudio de Mercado y previsión tecnológica 
• Viabilidad y detección de oportunidades 
• Benchmarking y vigilancia tecnológica 
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• Planeación tecnológica 
• Análisis de necesidades tecnológicas 
• Evaluación y coordinación de propuestas 
• Gestión de proyectos 

 
1.3 Ciclo de vida tecnológico de la industria 
 

El ámbito científico-tecnológico del área de Diseño, Producción y Ciclo de Vida comprende 
todas las acciones dirigidas a desarrollar conocimientos y avances técnicos o metodológicos 
que puedan contribuir de forma evidente al diseño y generación de nuevos productos y 
servicios y/o a la consolidación de nuevas técnicas, equipos o procesos que sirvan para 
incrementar la eficacia de los mismos. 
 
El ámbito científico-tecnológico del área de Diseño, Producción y Ciclo de Vida comprende 
todas las acciones dirigidas a desarrollar conocimientos y avances técnicos o metodológicos 
que puedan contribuir de forma evidente al diseño y generación de nuevos productos y 
servicios y/o a la consolidación de nuevas técnicas, equipos o procesos que sirvan para 
incrementar la eficacia de los mismos. 

La combinación de estos dos conceptos nos permite visualizar la evolución de una tecnología 
desde la introducción hasta la madurez, como se muestra en la Figura 1. Cada producto 
radicalmente nuevo es relativamente primitivo cuando recién se introduce. En el período 
inicial hay mucha experimentación en el producto, en su proceso de producción, en el 
mercado y entre los primeros usuarios. Gradualmente se establece una posición en el 
mercado y se identifican las tendencias principales de su trayectoria. De allí en adelante se 
produce una especie de despegue hacia un período de mejoramientos incrementales 
acelerados en calidad, eficiencia, efectividad de costos y otras variables, hasta que el 
proceso encuentra sus límites. En ese punto la tecnología alcanza su madurez. Ha perdido 
su dinamismo y rentabilidad. Según el tipo de producto, este ciclo puede durar meses, años o 
décadas; puede involucrar a una sola empresa o a docenas o miles de ellas. Cuando la 
tecnología se acerca a la madurez, se produce con frecuencia entre las empresas 
productoras un proceso de concentración, absorción y/o exclusión, que deja en actividad a 
sólo unos pocos. Al llegar a la madurez es muy probable que el producto sea reemplazado 
por otro o que la tecnología sea vendida a productores más débiles y con menor costo de 
factores (tal como pasó con el redespliegue de industrias maduras hacia el Tercer Mundo a 
fines de los sesenta y en los años setenta). 
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En consecuencia al prever el rumbo futuro de tecnologías individuales se pisa terreno 
relativamente sólido y, de hecho, ello es muy común en la práctica cotidiana de ingenieros, 
gerentes e inversionistas. Para cada producto o proceso individual, la ruta del cambio no es 
algo sometido al azar. Su destino, a menos que aparezca antes una innovación radical, es 
alcanzar la madurez y el agotamiento. Hay, pues, momentos de discontinuidad y períodos de 
continuidad en la evolución de cada tecnología individual. 

Esto, por supuesto, no lleva a las ondas largas. Las innovaciones individuales (radicales o 
incrementales) suceden constantemente en productos y procesos, en diversas industrias y 
diferentes lugares. Algunas son importantes, otras no; algunas tienen una vida larga, otras 
una reducida. En realidad, si las tecnologías se desarrollaran aisladas unas de otras, la fase 
de dinamismo en el ciclo de vida de unas se contrapondría a la de madurez y agotamiento de 
otras. Pero las tecnologías crecen en sistemas. 

ACTIVIDAD 
 
Elabora un cronograma del desarrollo tecnológico a partir de la segunda guerra mundial, 
indicando cual ha sido la participación en la economía y en la industria de cada época. 
 
 
 


