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ANTECEDENTES  

- Centros de Investigación de Excelencia  

- Proyectos de Gestión de la I+D+i con el sector empresarial 

- Ejercicios de VTIC  

- Proyecto INNpulsa IFR 002 

CONCEPTOS GENERALES  

- Vigilancia Tecnológica  

- Inteligencia Competitiva  

- Transferencia Tecnológica 

 PROCESO DE VT  

- Identificación de necesidades (FVC) 

- Búsqueda y captura de la información (fuentes de  información) 

- Análisis de la información (Software especializados) 

- Difusión de resultados  

HERRAMIENTAS DE APOYO A LA VT 

- Goldfire Innovator  

- BCC Research  

- Business Monitor 

 

 

 

Contenido  



1. ANTECEDENTES  

 

 



Iniciativa de los CIE – Colciencias  



Proyectos de consultoría con el sector 
empresarial  

 

 

Fortalecimiento de 

capacidades de 

gestión de la 

innovación en Súper 

de Alimentos. 

 

 

Acompañamiento 

metodológico para 

la implantación de la 

función de 

vigilancia 

tecnológica e 

inteligencia 

competitiva en el 

GEN Aguas de EPM 

Asesoría y 
Acompañamiento 

para la formulación de 
un Programa de 
Investigación, 
desarrollo e 

Innovación en la 
Empresa Aguas y 
Aguas de Pereira. 

 

2010 2013 2012 2014 



1. Fortalecer capacidades en la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Innovación y Extensión.  

 

2. Diseñar un modelo de Transferencia 
Tecnológica y de conocimiento para el Programa 
de Biotecnología.  

 

3. Analizar las  tendencias internacionales de 
I+D+i en el sector de Biotecnología.  

 

4. Brindar acompañamiento y asesoría a grupos 
de investigación en la búsqueda de patentes, 
estudios de mercado, y el desarrollo de 
ejercicios de VT. 

 

 

 

 

Que estamos haciendo ahora?  



2. CONCEPTOS BASICOS  

 

 



Conceptos generales 

El proceso de Vigilancia Tecnológica (VT) es un esfuerzo 

sistemático y estructurado realizado por la organización de 

observación, captación, análisis, comunicación precisa y 

recuperación de información sobre los hechos del entorno 

económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la 

misma, por implicar una oportunidad o amenaza para ésta” (Palop y 

Vicente 1999). 

La Norma UNE: 166002 define la VT como: “una forma organizada, 

selectiva y permanente de captar información del exterior sobre 

tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento para tomar 

decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios”.  



VT + IC + TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
 

Dentro del proceso de innovación tecnológica, la TT será la 

actividad encargada de garantizar la comercialización de la 

nueva tecnología. Esta se puede definir como las “ventas o 

concesiones hechas con animo lucrativo de conjuntos de 

conocimientos…” (Valls, 1995). De forma general se interpreta 

como el movimiento (en forma de patentes, licencias, 

compañías Start – Up, otras) de los resultados de la 

investigación básica y aplicada a las organizaciones 

comerciales (Escorsa, et al. S.f). 



RECEPTOR PROVEEDOR 

Tecnología y conocimiento 

Contraprestación 

Utiliza la TT 

como medio de 

valorización del 

conocimiento 

Utiliza la TT 

como estrategia 

empresarial para 

la competitividad  

Fuente: Adaptado de González, 2009 



Los resultados de la VT e IC en la 

Universidad deben ser insumo 

fundamental para orientar las políticas 

de investigación y de transferencia 

tecnológica, así como de mejora de los 

procesos de toma de decisiones en 

estas áreas. 



¿Porque es importante 
practicar la VTIC? 



Razones para practicar la VT 

ANTICIPAR  
  Alerta sobre cambios en el desarrollo científico, señalando sectores emergentes de 

investigación.  

 Facilita la actualización de conocimientos 

 Señala posibles nichos en los que se puede llegar a ser competitivo. 

 

REDUCIR RIESGOS  
 Detectar los campos de la ciencia que han llegado a su madurez o declive 

 Evita destinar recursos a lo que ya esta hecho.  

 



INNOVAR  
 Ayuda a decidir el rumbo de las políticas de ciencia, tecnología e innovación.  

 Apoyo en el diseño de la estrategia 

 Ayuda a justificar abandonar o redireccionar  proyectos o líneas de investigación. 

 

COOPERAR  
 Identifica las instituciones, grupos de investigación y empresas para llevar a cabo acuerdos 

de I + D + I.  

 Identificar expertos.  

Razones para practicar la VT 



Grandes empresas  
Cuentan con recursos para tener unidades de inteligencia. 

 

Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 
No disponen de suficientes recursos financieros y humanos. 

Pueden apoyarse en institutos, centros tecnológicos o universidades.  

 

  Academia - Organismos de investigación  
Orientar líneas de investigación – Agendas Temáticas  

Donde utilizar la VT 



Ciclo General de la VTIC 



Fuente: TRIZ XXI. Palop y Vicente (2002) 

Organizar y 

tratar la 

información 

para 

añadirle 

valor, sirve 

para la 

toma de 

decisiones  



Fuente: Instituto Tecnológico de Aragón  



1.identificacion de necesidades. 

 

2. Búsqueda y Captura de la 

Información. 

 

3. Análisis de la información (valor 

agregado). 

 

4. Comunicación de los resultados  

4Fases 



1.IDENTIFICACION DE NECESIDADES  



Tipos de VT 

Vigilancia 
Tecnológica 

Tecnologías 
disponibles o 

que acaban de 
aparecer, que 
intervienen en 

nuevos 
procesos o 
productos   

 

Vigilancia 
Competitiva 

 

Competidores 
actuales y 

potenciales 
(políticas de 
inversiones, 
técnicas de 
ventas, etc.)  

Vigilancia Del 
Entorno 

 

Condicionan el 
futuro: 

legislación, 
medio 

ambiente,  
sociología, etc.  

Vigilancia 
Comercial 

 

Datos de 
mercado, 
clientes, 

proveedores, 
nuevos 

productos, etc.  



2. BUSQUEDA Y CAPTURA DE INFORMACION  



New Product Introduction Time Line 
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•Discussions 

•Grey Literature 

Scientific 

Papers 

•R&D Alliances 

•Joint Ventures 

Patents 

Process 

Development 

Product 

Announced 

Product 

Sales 

Technology Signals 



Identificar fuentes de información 

Tipos de fuentes de información:  

 

1. Fuentes Informales: En general se trata de fuentes que aportan documentos 
primarios, es decir, que están sin elaborar ni analizar. 

 
• Notas o apuntes tomadas de un curso, una ponencia, etc. 

• Conversaciones con clientes, proveedores, distribuidores, socios, etc. 

• Datos memorizados de empresas o productos vistos en una feria 

• Grabaciones de una ponencia o una entrevista 

• Fotografías 

• Muestras de un material, de productos, etc 

• Resultados del análisis de una sustancia química 

• Listados de posibles proveedores, clientes, etc 

• Redes o esquemas de relaciones o de contactos 

• Esquemas o bocetos de cualquier producto, proceso, idea, etc 

• Modelos físicos de cualquier elemento, aparato, etc 

• Modelos de relaciones, modelos de negocio 

• Encuestas no oficiales 

 

 

 

 



2. Fuentes Formales:Normalmente se trata de bases de datos 

que están en soporte electrónico, cuyos registros tienen una 

estructura formada por campos de información (título, autor, 

resumen, fechas, descriptores, etc.) En general, el contenido de 

las informaciones contenidas en cada campo es uniforme, por lo 

que dichos registros puede ser procesados fácilmente.  

 
•Fichas bibliográficas de artículos, libros 

•Fichas bibliográficas de proyectos de I+D 

•Fichas bibliográficas de noticias de mercado 

•Fichas bibliográficas de informes, ponencias de conferencias, estudios, etc 

•Fichas bibliográficas de patentes 

•Fichas bibliográficas de normas o disposiciones legales 

•Fichas de características de productos, materiales, etc. (características técnicas, 

precios, normas que cumplen, condiciones de uso, etc.) 

•Fichas de características de personas (identificación, trabajo actual, áreas de 

conocimientos, trabajos realizados, intereses, etc.) 

•Fichas de características de empresas (dirección, nombres de directivos, datos 

económicos, productos, etc.) 

•Fichas con datos estadísticos (producto o partida arancelaria, países de origen y 

destino, años, cantidad importada o exportada en peso, valor, unidades) 

•Fichas con series numéricas (definición de la serie, unidades, serie temporal, 

localización geográfica, etc.) 

 

 

 



Paginas Web Estudios de Mercado  

Links estudios de mercados  Descripción 

http://www.frost.com  Frost & Sullivan . Investigación de mercados  

http://www.keynote.co.uk  Empresa investigación de mercado  

http://www.survey.net  Sondeos en Internet  

http://www.euromonitor.com  Investigación de mercados  

http://www.dbk.es Análisis de sectores españoles y portugueses 

http://www.mintel.com  Noticias, estudios de mercado 

http://www.icex.es  Noticias y datos de mercado  

http://www.profound.co.uk  BD de mercados (de pago) 

http://www.dialogweb.com  BD de mercados (de pago) 

http://www.standardsmap.org/ 

http://www.macmap.org/ 

http://www.investmentmap.org/ 

Herramienta en línea con las estadísticas e 
indicadores de flujos del comercio internacional, que 
le ayuda a seleccionar mercados de exportación. 

http://www.frost.com/
http://www.keynote.co.uk/
http://www.survey.net/
http://www.euromonitor.com/
http://www.dbk.es/
http://www.mintel.com/
http://www.icex.es/
http://www.profound.co.uk/
http://www.dialogweb.com/
http://www.standardsmap.org/
http://www.macmap.org/
http://www.investmentmap.org/


Directorios de Empresas  

Links directorios de empresas y bases 

de datos  

Descripción 

http://www.kellysearch.com Uno de los directorios mas antiguos  

http://www.europages.com  Directorio de 500.000 empresas europeas 

http://www.kompass.com  Directorio de empresas de todo el mundo  

http://www.wand.com  Directorio de empresas de todo el mundo  

http://www.subcont.com  Directorio de emrpesas  españolas de 

sububcontratacion  

http://www.ecplaza.net  Directorio de empresas Business to Business  

http://www.interpyme.com  Directorio de pymes españolas  

http://www.wordyellowpage.com  Páginas amarillas mundiales 

http://www.profound.com  Base de datos de empresas, publicaciones y estudios  

http://www.kellysearch.com/
http://www.europages.com/
http://www.kompass.com/
http://www.wand.com/
http://www.subcont.com/
http://www.ecplaza.net/
http://www.interpyme.com/
http://www.wordyellowpage.com/
http://www.profound.com/


Web de ferias  

Link ferias  Descripción 

http://www.tsnn.com  Buscador de ferias  

http://www.buscaferias.net  Buscador de ferias en español 

http://www.tsnn.com/
http://www.buscaferias.net/


Vigilancia de medios de prensa*  

http://iconoce.com  Escanea unos 500 medios, recopila 1500 noticias /día. Permite 
búsqueda de texto completo. Servicio de alertas.  

http://www.augure.com/ 
 

Recopila titulares de 13000 fuentes en 13 idiomas, 55.000 noticias/día. 
Permite búsqueda en titulo y texto. Servicio de alertas.  

http://acceso.com  Recopila selectivamente diferentes tipos de: notas de prensa, eventos 
o cursos que organiza una empresa. Comunicados financieros.  

http://www.mynews.com  Texto completo de mas de 100 periódicos, en la mayoría españoles. 
Servicio de alerta. Consulta online de hemeroteca.  

* Todos son de pago 

http://iconoce.com/
http://www.augure.com/
http://acceso.com/
http://www.mynews.com/


Monitoreo de paginas web  

http://www.aignes.com 

Website Watcher   

Permite monitorear un numero ilimitado de sitios web para 

detectar cambios. Grabar macros para llegar a paginas web cuya 

dirección se ignora. Chequear actualizaciones automáticamente 

a una velocidad de mas de 100 direcciones web por minuto.  

http://www.copernic.com  

Copernic Agent Pro  

Meta motor de búsqueda capaz de filtrar los resultados con 

palabras clave, clasificar por pertinencia, etc. Puede enviar 

alertas con los nuevos resultados de una búsqueda o con las 

modificaciones de una pagina. Se integra como barra de 

herramientas en IExplorer .  

http://www.matheo-web.com/  

Matheo web  

Esta diseñado para buscar, examinar y analizar los recursos de 

información en la Internet . Herramientas de análisis estadístico.  

http://www.aignes.com/
http://www.copernic.com/
http://www.matheo-web.com/
http://www.matheo-web.com/
http://www.matheo-web.com/


Herramientas de búsqueda 
y captación de la información  

 

 Herramientas basadas en Internet (web profunda  
 

 Bases de datos de Literatura Científica  
 

 Bases de datos de Patentes  
 
 

 



 

Herramientas basadas en Internet 
 
 Motores de búsqueda  
 Motores de búsqueda generadores de clusters  
 Directorios  
 Metabuscadores  
 Servicios de Alerta  
 Agentes inteligentes  

 

 



 
•Está formada por las BDDs accesibles por Internet, que son 
interrogables mediante formularios, y generan páginas 
dinámicas con cada pregunta. Los buscadores no pueden 
entrar en ellas a indizar su contenido. 
 

•Es más de 500 veces mayor que la web superficial y además 
es la parte de internet que más rápido crece. 
 

•Carga contenidos relevantes en cada especialidad, son más 
especializados y de mayor calidad que los de la web 
superficial. 
 

•Más de la mitad de la web profunda está formada por BDD 
especializadas 
 

•El 95% de la web profunda es accesible públicamente, sin 
cuotas. 

LA WEB PROFUNDA 



BASES DE DATOS DE INFORMACION  
TECNICO -CIENTIFICA 



Información formal 

estructurada  

BASES DE DATOS DE INFORMACION CIENTIFICA 



Las patentes contienen mas del 80% de la información técnica mundial , 
constituyendo una de la fuentes mas completa, accesible,  practica y 

actualizada sobre los desarrollos innovadores en todas las áreas 
tecnológicas (Oficina Española de Patentes y Marcas, 2005) 

 

Muchas de las tecnologías descritas en las patentes son de dominio 
publico, aunque estén patentadas. En efecto, el titular de la patente 

solo posee el monopolio de la explotación en exclusiva en los países en 
los que haya obtenido la patente, en el resto de países la invención es 

de libre uso. 

 
 

LAS PATENTES COMO FUENTES DE 

INFORAMCION  





Las patentes nos permiten: 

 Ver la línea de desarrollos de la competencia 

 Identificar nuevos competidores potenciales  

 Establecer y comparar ofertas tecnológicas 

 Relacionar competidor – tecnología- mercado.  



Partes de una patente 

Titulo  

Inventor  

Patentador o 

Solicitante  

Fechas y numero de 

prioridad  
Clasificaciones 

(IPC) 

Patentes 

citadas  

Grafico 

representativo 

Resumen del 

problema técnico que 

se ha solucionado 



Pregunta  Tipo de cruce de datos  

¿Con que empresas cooperan mis 

competidores? 

Análisis de patentadores  

¿Cuál es el principal esfuerzo 

investigador de la competencia? 

Análisis de empresas según IPC  

¿Desde cuando investigan mis 

competidores en este campo? 

Análisis de patentadores /fechas  

¿Qué técnicas están emergiendo y 

cuales están en declive? ¿En que 

estado del ciclo esta una 

tecnología? 

Análisis IPC /Año 

¿Cuáles son los países lideres en 

cierta tecnología? 

Análisis de prioridades /IPC  

¿Cuales son los principales 

mercados para una tecnología? 

Análisis de países destino 

¿Quiénes son los principales 

expertos en esta tecnología? 

Análisis de inventores/IPC 



Bases de datos de patentes  

Bases de datos de patentes libres  

  

Espacenet  http://www.epo.org/ 

Depastisnet  http://www.dpma.de/ 

Free patents on line  http://www.freepatentsonline.com/ 

Patent lens  http://www.patentlens.net/ 

Prior Smart  http://www.priorsmart.com 

Patent scope  http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf 



3. ANALISIS DE LA INFORMACION  



 
    Una vez validada la información obtenida, debemos analizarla para darle 

valor agregado, y así convertirla en una herramienta para la toma de 
decisiones. Este análisis dependerá de: 

 
 Volumen de información 

 
 Contenido 

 
 Formato y estructura 

 
 Equipo de Trabajo   

 



Software para el análisis  
estadístico de patentes 

Cienciometría y mapas tecnológicos  

 Tetralogie  

 Matheo Software 

 Vantage Point  

 Vigtech  

 Goldfire Innovator  

 

Análisis semántico del texto “Problema – Solución” 

 Goldfire Innovator – Knowledgist  

 

Otros Software 

 Delphion PatentLabII 

 Derwent Analytics 

 

 

 

 



¿Qué herramientas para 
la búsqueda y análisis de 
la información tenemos 

en la UTP? 





GOLDFIRE 

Goldfire soporta una serie de tareas investigación y desarrollo 

(I+D) que abarcan todo el ciclo de vida de los productos. Estas 

tareas incluyen metodologías destinadas a estimular la 

generación de ideas e incrementar la velocidad de resolución de 

problemas para: 
• Analizar mercados 

• Desarrollar productos 

• Mejorar productos existentes 

• Nivelar la propiedad intelectual. 

Goldfire transforma la innovación en un proceso sostenible y 
recurrente. Combina workflows para guiar los trabajos de 
investigación y desarrollo (I+D) con el acceso a información 
tecnológica relevante en cada paso del proyecto. 





 

 

•Optimizador Workbench: proporciona un foco y claridad para la 

definición y análisis del problema. Igualmente, ayuda a generar ideas 

innovadoras, así como a evaluar, validar y priorizar las soluciones. 

 

•Investigador: es un motor patentado de conocimiento semántico que 

ofrece investigación de precisión, gestión del conocimiento y las 

capacidades de innovación y análisis de tendencias. 

 

•Inteligencia: ofrece acceso a contenidos científicos patentados, 

incluyendo más de 15 millones de patentes en todo el mundo, una 

base de datos de más de 8.000 efectos científicos y el acceso a más de 

3.000 sitios web transversales.-  

 

Tomado de: www.uao.edu.co 



La metodología TRIZ nació en Rusia en los años 40 al final de 

la 2a Guerra Mundial de la mano de Genrich S. Altshuller. 

Acrónimo ruso que significa:  

 

Teoría para Resolver Problemas de Inventiva. 

 

Altshuller se dio cuenta de que problemas similares (con 

contradicción) habían sido resueltos por invenciones de 

distintos áreas de la tecnología. 

 

También se observó que los mismos principios se 

aplicaban una y otra vez, a veces separados por muchos 

años.  

 

Altshuller pensó que si el último inventor hubiera tenido el 

conocimiento de invenciones anteriores, su trabajo se 

hubiera simplificado y direccionado mejor.  

 

Altshuller buscó extraer, compilar y organizar dicha 

información.  

 



En el fondo la metodología de TRIZ 

de resolución de problemas inventivos 

se basa en seguir el proceso mental 

del inventor: Analizar a fondo el 

problema, replantearlo y llegar a la 

verdadera raíz del problema. (Villegas, 

s.f) 



TRIZ dirige la búsqueda de la solución 

mediante aproximación empírica:  

 
• Las personas poseen conocimiento limitado  

• Es difícil para una persona o para la 

organización ser experta en muchas áreas  

• TRIZ se basa en el fondo de propiedad 

intelectual del mundo  

 

“Ningún problema se puede solucionar del 

mismo conocimiento que lo creó." Albert Einstein 

Fuente: Rovira, 2004 



39 parámetros de Atshuller   

© 2013  Ernst & Young SL  



40 principios inventivos  

© 2013  Ernst & Young SL  



Matriz de contradicciones 

© 2013  Ernst & Young SL  

La matriz TRIZ indica 

cuál de los 40 principios 

inventivos se han 

utilizado con mayor 

frecuencia para resolver 

un problema que implica 

una contradicción 

particular en base a los 

39 parámetros de 

Altshuller.  











BCC Research publica alrededor de 250 informes de investigación de mercado 

cada año. Los informes proporcionan pronósticos de mercado de 5 años con 

importante información estadística y analítica sobre los mercados, las aplicaciones, 

la estructura del sector, los principales actores, las cuotas de mercado, la dinámica 

de la industria, la tecnología y  sus cambios, y la situación internacional pertinente a 

estos mercados críticos. 

 

Los lectores reciben una información clave difícil de encontrar sobre 

inteligencia de mercado y conocimientos sobre temas complejos que les 

permiten adquirir una ventaja competitiva, refinar su planificación 

estratégica e identificar oportunidades de negocio. 





¿A que áreas del conocimiento se 

tiene acceso con la licencia de la 

UTP? 

1. Materiales Avanzados  

2. Biotecnología  

3. Medio Ambiente  

4. Alimentos y bebidas 

5. Cuidado de la salud 











 

Daily Views 

 

Monitoreo de 175 mercados globales a través de 24 industrias, la 

producción de aproximadamente 100.000 artículos por año. 

 

Reports & Strategic Content 

Informes de riesgo por país e industria, informes especiales, 

monitoreo de 24 industrias principales en 200 mercados a nivel 

mundial, la producción de aproximadamente 46.000 piezas de 

contenido estratégico por año. 

 

Los reportes proporcionan previsiones y el análisis en profundidad de 

los riesgos y oportunidades para los mercados de su elección con un 

horizonte de tiempo de 5 a 10 años. 



¿¿Como funciona el servicio ?? 



Seleccionar una 

Geografía o un 

servicio  

Seleccione el tipo de contenido de 

Vistas diarias, informes y contenido 

estratégico o de Datos y de 

Predicción. 

Usted puede 

profundizar 

aún más en 

los tipos de 

contenido 

mediante las 

fichas sub 

(por ejemplo, 

análisis, 

contenido 

Estratégico). 

Seleccione sus 

filtros. Puede 

seleccionar varios 

filtros, que 

puedan ser 

eliminadas en 

cualquier 

momento. 

Usted puede guardar sus selecciones 

principales de navegación y filtro - sus cinco 

últimas vistas guardadas se puede acceder 

directamente a través de la tecla de flecha, y 

también están disponibles en la sección de 

contenido guardado de mi BMO. 

Relacionados área de contenido: 

contenido relevante para su 

selección se puede encontrar aquí 

Descargar rápidamente el informe / el 

artículo en PDF. Al pasar por encima 

del artículo / informe permite guardar, 

imprimir, enviar por correo electrónico 

el analista y una vista previa del artículo 

/ informe. 



4.DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS  



 

 

 Correo electrónico  

 Boletines de VT  

 Pagina web (Intranet) 

 Conocimiento adquirido por la 

organización 

 



Una información adquiere valor cuando 

puede ser suministrada  a la persona 

adecuada, en el momento oportuno y en el 

formato mas deseado.  

En la medida en que la información se 

considere en la organización como un activo 

fundamental, debe organizarse su captura, 

procesamiento y difusión. .  

Adaptado de: Zaintek 2003 





“Los países no investigan porque son 

ricos; son ricos porque investigan” 



 
Angélica María Pineda Botero  

Investigadora Facultad de Ingeniera Industrial  

Programa de Biotecnología  

Asesora Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión. 

 
angelicazul@utp.edu.co 

 

mailto:angelicazul@utp.edu.co



