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From technological invention to 

technological innovation: evaluation as a 

diagnostic, control and prognostic tool 1 

Developing processes from technological 

invention to obtain a technological innovation is 

not a straight way. Statistics show that 60% of 

projects obtain technical success. 30% are 

marketable and only 10% bring benefits. lt is 

very common to observe that excellent 

technological products (fulfilling constructive 

and environmental premises) have serious 

difficulties to be accepted in the market. This 

situation shows us a need for a new evaluation 

method. ample, flexible and systemic, which 

allows far progressive approximation and cyclic 

interaction between the market and the 

investigator. fostering a feedback to the 

process. Patton (1986) define it active. reactive 

and adaptive evaluation, the main objectives of 

this method being directing or orienting 

research, and getting optimum results and 

efficiency. 
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Desde la invención hasta producirse efectivamente una 
innovación tecnológica, el proceso no es lineal Según 
algunas estadísticas, un 60% de los proyectos alcanza éxito 
técnico, un 30% se comercializa y únicamente un 10% de 
los mismos genera beneficios. Es común observar que 
excelentes productos tecnológicos cumplen con premisas 
constructivas o ambientales, pero al ser transferidos no son 
aceptados por los destinatarios o no pueden insertarse en el 
mercado formal Esta situación muestra la necesidad de un 
nuevo enfoque de evaluación, amplio, flexible y sistémico, 
que interactúa permanentemente por aproximaciones 
progresivas y en forma cíclica, provocando retroalimentación 
entre el investigador y el medio. Patton (J 986) la define 
como una evaluación activa, reactiva y adaptativa, que se 
incorpora al proceso de I + D como un nexo de análisis 
racional Esto supone una ampliación y redefinición del rol 
tradicional de las evaluaciones ex post 1 mediante un 
conjunto de métodos que van interactuando con el proceso 
con el fin de orientar el desarrollo de la innovación, 
optimizar los resultados y obtener mayor eficiencia. 

1 Evaluaciones que se realizan una vez finalizados los proyectos o programas. 
Son las evaluaciones de resultados o impactos. 
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