
5.3.2. Caracterización de los tipos tecnológicos  

Como se ha mencionado anteriormente, la primera clasificación de la tecnología gira a 

partir de las actividades primarias de ésta como: 

 

 

en los que cada uno de estos tipos se enfocan a situaciones propias en el manejo de 

la función que desempeñan en la organización.  

Las características de la tecnología obedecen al volumen de producción y al grado de 

estandarización de los productos. De lo anterior se desprende que aquellas empresas 

dedicadas a fabricar productos masivos requieren de maquinaria que les permita 

producir grandes volúmenes a bajo costo.  

Por el contrario, organizaciones de fabricación en pequeños volúmenes, no 

forzosamente necesitan de máquinas de alto rendimiento, sino de procesos 

semiautomáticos que, en relación con el producto, entreguen mejores resultados. 

5.3.3. El ciclo de vida de la tecnología  

Así como se ha definido un ciclo de vida para los productos, de la misma forma la 

tecnología tiene su ciclo de vida, éste se relaciona estrechamente con el ciclo de vida 

del producto. 



 

 

Tiene una relación muy íntima con el desarrollo y vida del proceso, ya que la 

tecnología le dará características de rapidez, calidad en los productos que transforma, 

utilización óptima de recursos, disminución de costos y aprovechamiento de mano de 

obra lo que lleva a la organización a elevar su productividad.  

El ciclo se define por los diferentes estados que atraviesa la tecnología durante la vida 

del proceso productivo, mediante el cual se van dando una serie de manifestaciones 

en cuanto a su rendimiento y las características del producto que se manufactura. Las 

etapas se pueden considerar como las mismas por la que atraviesa el producto, a 

saber: 



 

5.3.4. La cartera tecnológica 

En este apartado se debe considerar las fuentes de aprovisionamiento que 

generalmente se localizan conforme a la actividad fabril a la que se dedique la 

organización en cuestión; de tal forma que podamos encontrar información tanto en 

ferias internacionales y locales, agrupaciones industriales, revistas especializadas, 

catálogos, etc. 

Existen dos tipos de fuentes para la adquisición de tecnología: 

 



5.4. La valoración de las inversiones en las nuevas tecnologías  

Es importante efectuar un análisis económico para seleccionar entre las diversas 

alternativas del uso de la tecnología. Los factores económicos dan un impacto directo 

a la inversión en el uso de tecnología, aunque el enfoque pudiera ser sobre flujos de 

efectivo, costos fijos anuales, costos variables, por unidad, costos unitarios promedios 

de producción etc., la intención es determinar el impacto directo sobre la rentabilidad, 

por lo que a menudo se utiliza el análisis de punto de equilibrio y los análisis 

financieros.  

Si el capital es escaso este factor puede ser de consideración predominante en las 

decisiones en este aspecto. 

5.4.1 Consideraciones previas a la evaluación de inversiones en nuevas 

tecnologías  

Al efectuar el estudio de factibilidad, se habrá de tomar en cuenta los siguientes 

factores previos a la evaluación de inversiones en nuevas tecnologías: 

 

 



 

Los sistemas utilizados en la valoración de las inversiones en nuevas tecnologías son 

un enfoque de la escala de calificaciones en el que se sopesa cada alternativa dando 

una calificación a cada uno de los factores mencionados en el párrafo anterior. Las 

calificaciones relativas agregadas tomando como base la tabla de escala de 

calificaciones darán una ponderación a cada uno de factores. La evaluación, entonces, 

adquiere una posición más objetiva dando a cada factor la importancia que tiene para 

el sistema de producción.  

Limitaciones de los sistemas convencionales de valoración y selección de proyectos: 

Es necesario que el gerente comience con un análisis financiero que reconozca todos 

los factores cuantificables posibles e introducir los valores en efectivo. Una de las 

limitantes es la falta de habilidad de combinar aspectos cualitativos y cuantitativos.  

El tiempo es una de las limitaciones, ya que por lo general se toma un periodo largo en 

el análisis de todos y cada uno de los factores, también puede perderse la visión de la 

magnitud del proyecto.  

Asimismo, se puede caer en situaciones subjetivas cuando el gerente de operaciones 

únicamente se aboque a factores meramente económicos o relacionados a la 



inversión que se llevará a cabo. En algunos métodos de valoración se puede centrar 

únicamente en el monto de la inversión y perder de vista el rendimiento o los 

beneficios económicos que traerá el cambio de tecnología.  

Es necesario analizar el proyecto desde cada uno de los factores que intervienen en el 

proceso sin pasar por alto otros que dan problemas al momento de la implantación de 

la nueva tecnología.  

Diferentes modelos de valoración y selección para los distintos niveles de 

automatización e integración  

El análisis de la conveniencia del uso de diferentes tecnologías se puede visualizar en 

un modelo-relación que vincule la tecnología con las otras áreas de la organización, 

como es el caso de mercadotecnia y finanzas. A continuación, presentamos el 

planteamiento y solución de dos modelos de valoración de tecnología relacionada con 

otras áreas de la organización. Dichos modelos son el estático y el dinámico. (Véase 

Anexo 1 “Modelos”). 

5.4.2. Limitaciones de los sistemas convencionales de valoración y selección de 

proyectos  

El problema de la selección de proyectos se ha planteado tradicionalmente desde la 

óptica de la economía de la empresa, considerando criterios financieros como el valor 

actual neto o la tasa interna de rendimiento. 

Es necesario que el gerente comience con un análisis financiero que reconozca todos 

los factores cuantificables posibles e introducir los valores en efectivo. A partir de ello 

una de las limitantes es la falta de habilidad de combinar aspectos cualitativos y 

cuantitativos. 

El tiempo es una de las limitaciones ya que por lo general se toma un periodo largo en 

el análisis de todos y cada uno de los factores, también puede perderse la visión de la 

magnitud del proyecto.  

Asimismo, se puede caer en situaciones subjetivas cuando el gerente de operaciones 

únicamente se aboca a factores meramente económicos o relacionados a la inversión 

que se llevará a cabo.  

En algunos métodos de valoración se puede centrar únicamente en la inversión y 

perder el rendimiento o los beneficios económicos que traerá el cambio de tecnología. 

Es necesario analizar el proyecto desde uno de los factores que intervienen en el 

proceso sin pasar por alto otros que dan problemas al momento de la implantación de 

la nueva tecnología. 

 

 

 



 

5.4.2.1. Diferentes modelos de valoración y selección para los distintos niveles 

de automatización e integración  

El análisis de la conveniencia del uso de diferentes tecnologías, se pueden visualizar 

en un modelo relación; este modelo vincula la tecnología con las otras áreas de la 

organización como es el caso de mercadotecnia y finanzas. En seguida analizaremos 

el planteamiento y solución de dos modelos de valoración de tecnología relacionada 

con otras áreas de la organización.  

El modelo estático y el modelo dinámico. 

Modelo estático de valoración de tecnología. Este modelo lo explicaremos a través de 

un ejemplo de aplicación.  

En una fábrica de acero, se tiene la prospección de ventas optimista y pesimista para 

los próximos 10 años como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

Tendencia del mercado o mercado accesible pesimista y optimista 



 

En otro sentido tenemos el ofrecimiento de tres proveedores de tecnología cuya 

diferencia está en el volumen de producción, el precio, los costos, la depreciación y la 

inversión.  

Todas las tecnologías cumplen con las especificaciones de calidad del mercado y por 

consiguiente el precio de la tonelada de acero es constante. Para efectos del ejercicio, 

predeterminemos la vida útil de las tres tecnologías en diez años, el valor de rescate 

igual a cero y la tasa de interés del dinero en 0%. 



 

 



 

 

 

Modelo dinámico de valoración de tecnología. En este modelo lo que agregamos es el 

costo del dinero en el tiempo, la inversión, la depreciación y el valor presente, para 

nuestro ejemplo supongamos que el costo del dinero es del 10% anual y los demás 

datos se toman del cuadro 8.1. El modelo que se aplica es el de Valor Actual Neto. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



5.4.3 Líneas maestras a seguir 

 

 

Así, la dirección no sólo debe preservar el pasado, sino también crear el futuro de la 

empresa con nuevas capacidades de operación. Lo consigue desarrollando un 

conjunto de capacidades y competencias fundamentales que le permitan a la empresa 

adaptarse con rapidez a las oportunidades cambiantes. Con estas capacidades es 

posible lograr la coordinación de diversas habilidades de producción y la integración 

de múltiples tipos de tecnología. A diferencia de las instalaciones y el equipo, estas 

capacidades y competencias no se deterioran con el uso, al contrario, mejoran, se 

vuelven más fuertes y dan lugar a la siguiente generación de productos y proceso. 

 

 

 


