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VIGILANCIA TECNOLÓGICA

“El conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, 

(tratamiento, filtrado clasificación y análisis) y distribución 

de información obtenida de modo legal, útil para distintas 

personas de una organización en su proceso de toma de 

decisiones y para alimentar su reflexión estratégica”
(Irigaray, 2005).



VIGILANCIA TECNOLÓGICA

“realizar de forma sistemática la captura, el análisis, la 

difusión y la explotación de las informaciones técnicas 

útiles para la supervivencia y el crecimiento de la empresa. 

La vigilancia debe alertar sobre cualquier innovación 

científica o técnica susceptible de crear oportunidades o 

amenazas.” (Escorsa Castells, 2001)



VIGILANCIA TECNOLÓGICA
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VIGILANCIA TECNOLÓGICA



METODOLOGÍA GENERAL





VIGILANCIA TECNOLÓGICA

• Elaboración periódica de estudios técnicos en campos 

específicos

• Dependen del campo en el que se realicen

• Información



VIGILANCIA EN LA 
ACTUALIDAD

• Tres sectores

• Agroalimentario

• Básicos y transformadores

• Calzado

• Carácter trimestral

• Trabajo conjunto



• Genera información sobre el futuro y evolución de 
la ciencia y tecnología

• Plantea estrategias

•Tecnología

•Tendencias

•Industria



VIGILANCIA TECNOLÓGICA

• Superintendencia de Industria y Comercio

• Protocolo

• Información



Definición del tema 
de interés

Identificación de 
conceptos 

inequívocos
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cementos hidráulicos a base 

de aluminio. 
cemento (s), hidráulico 

(s), aluminio 

Cement, hidraulic, 
aluminous

CIP
CIP Combinar: Cement, 

hidraulic, aluminous



Identificación de la 
clasificación 
internacional

Búsqueda por 
clasificación

Análisis de la 
evolución tecnológica

CIP

CIP Rol del objeto de 
búsqueda en su entorno, 
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prospectivas

Adjuntar documentos 
completos de las patentes 

encontradas



FUENTES DE INFORMACIÓN

• Patentes

• Bases de datos ordenadas

• Diversos campos del conocimiento

• Novedad, actividad inventiva, aplicación industrial



INFORMACIÓN DE PATENTES

• Más del 70% del conocimiento está contenido en los 

documentos de patente (OCDE) 

• Tecnología susceptible de comercializarse

• Información Ordenada







POTENCIAL DE LAS 
VIGILANCIAS

• Desarrollo de ventajas competitivas

• Alianzas estratégicas

• Tendencias de la Tecnología







• Producción de biocombustibles 

a partir de paja y materias 

primas no de consumo humano.



VIGILANCIAS GENERADAS



VIGILANCIAS GENERADAS











SI ELIGE LA DESCRIPCIÓN, PODRÁ ACCEDER A 
UNA TRADUCCIÓN ELECTRÓNICA EN ESPAÑOL 
SOBRE LA DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN.  

AL SELECCIONAR LAS REIVINDICACIONES, PODRÁ VER 
UNA TRADUCCIÓN CLÁUSULAS QUE CONTIENEN LA 
MATERIA PROTEGIDA DE LA INVENCIÓN. 

TRADUCCIÓN AL 
ESPAÑOL
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CONCLUSIONES
• Herramienta de alto valor agregado

• Esta diseñada a la medida de las necesidades del sector 
interesado

• Provee información científica, tecnológica, legal y 
económica a nivel mundial

• Permite optimizar recursos 

• Permite la colaboración
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