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Vigilancia e Inteligencia Tecnológica



Objetivos de la sesión:

→Reflexionar sobre
el contexto actual

→ Situar la 
inteligencia
tecnológica

→ Aportar insumos
para su práctica



Era digital 

⟩ Disrupción tecnológica e incertidumbre sin precedentes

Complejidad

Volatilidad

Velocidad

Cambio constante



⟩ Sobre-información, fragmentación y credibilidad
en jaque sin estrategia



¿Qué nos depara el futuro? 

Fuente: https://www.weforum.org/reports/technology-futures-projecting-the-possible-navigating-whats-next

Aunque el mundo moderno nos permite 
conocer y controlar muchas cosas, el 
futuro colectivo sigue siendo 
escurridizo.

Los líderes requieren herramientas para 
planificar en consecuencia (WEF, 2021)

https://www.weforum.org/reports/technology-futures-projecting-the-possible-navigating-whats-next


PROSPECTIVA INTELIGENCIA

Gestión I+D+i
ante la creciente necesidad de afrontar la incertidumbre, riesgos y cambios constantes

Reto de apostar por materializar el
pensamiento crítico y colaboración en la toma de decisiones informadas 

Estrecha relación de largo recorrido



Disciplina en transformación 

En los últimos años, nuevos 
“apellidos” acompañan al 
concepto de inteligencia para 
remarcar esa estrecha 
vinculación con la innovación
y una praxis cada vez más 
colaborativa y multidisciplinar 
(Degerstedt, 2015; Fleisher y 
Hursky, 2016).

El valor de las redes en su 
gestión y como catalizador del 
aprendizaje organizacional 
ha sido siempre estratégico
(Vicente y Palop, 1999; UNE 
166006:2018) 

Artificial 
intelligence

Open 
source 

intelligence

Collective 
intelligence

Social 
intelligence



Fuente

“Los roles de 
científico de datos 
han aumentado 
más del 650% 
desde 2012”

LinkedIn (2019)
Fuente: Tendencias BI (2019)

Tendencias y expansión de sus posibilidades

https://leanpub.com/universities/set/jhu/cloud-based-data-science
https://www.tableau.com/es-es/reports/business-intelligence-trends


Fuente

¿En qué consiste la 

Inteligencia tecnológica?

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://3.bp.blogspot.com/-nFenj-57Y1Y/Uz0X4mfsbEI/AAAAAAAAA-I/S_cxtK_pjZ4/s1600/feedback.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*


Vigilancia e inteligencia tecnológica

Source: René Rohrbeck, Jórg Heuer, Heinrich Arnold, Deutsche Telekom Laboratories
https://www.slideshare.net/Rohrbeck/the-technology-radar-a-tool-of-technology-intelligence-and-innovation-strategy

https://www.slideshare.net/Rohrbeck/the-technology-radar-a-tool-of-technology-intelligence-and-innovation-strategy


CONTRASTADAS
SIEMPRE

Información estratégica para la acción



Tiempo

Inventario

de 

tecnología

probada

y relevante

Tecnología 

disponible

Tecnología 

en uso

Oportunidades

empresariales latentes

Brecha 

tecnológica

Fuente: José Manuel Valero Torres, SEIMED. 2014

Información estratégica para la acción



Información estratégica para la acción



Información estratégica para la acción



Información estratégica para la acción

Fuente: EPO TK, 2019



Múltiples metodologías, técnicas y herramientas 

Además de los esfuerzos nacionales e internacionales de estandarización, normalización y 
certificación de sus prácticas, existen multiples recursos para su implementación. 

→ Grupo de expertos de alto nivel como el European Forum on Forward Looking Activities 
(EFFLA) con una intensa actividad de inteligencia aplicada al ámbito científico-tecnológico
europeo (Burgelman et al., 2014):  

Fuente: https://eujournalfuturesresearch.springeropen.com/articles/10.1007/s40309-014-0055-4

https://eujournalfuturesresearch.springeropen.com/articles/10.1007/s40309-014-0055-4


Source

✔ Sistematizados
✔ Automatizados
✔ Colaborativos

Legislación

Regulación y 
estándars

Financiación

Grupos de 
I+D+i

Información
comercial Resultados de 

investigación

IP & 
Patentes

Proyectos
de I+D+i

Marketplaces
Eventos y 
formación

Apostar por el diseño de sistemas distribuidos de inteligencia tecnológica orientados
a capturar, analizar y comunicar información estratégica para la toma de decisiones. 

Sistemas de inteligencia organizacionales

http://www.intelsuite.com/media/uploads/blog/Information_sources.jpg


Fuente

http://modalpoint.com/wp-content/uploads/2013/05/Strategy-2.jpg


Conocimientos y 
competencias

Estrategias y 
metodologías

Medios e 
instrumentos

Inteligencia
tecnológica

Ser capaces de generar
sistemas de 

inteligencia adecuados
a nuestras necesidades
para detector señales

del entorno, comprender
sus implicaciones y 
anticiparnos a los 

cambios

Nuevos retos, nuevos aprendizajes





El Observatorio

Transferencia
conocimiento

Iberoamérica
& Europa

Internet

www.ovtt.org

Conectar Investigación y Empresa

desde la inteligencia tecnológica en red



Su misión

Inteligencia tecnológica en red

Ayudamos a investigadores, 
emprendedores y organizaciones a 
aprovechar la información científica y 
tecnológica en su toma de decisiones y 
promovemos redes de valor para apoyar la 
transformación digital.

> >TECNOLOGÍA DEL 
LENGUAJE NATURAL Y 

WEB SEMÁNTICA

COMPETENCIAS 
TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA

PLATAFORMA 
VIRTUAL

www.ovtt.org



Fuente: http://www.ovtt.org/colaboradores

ADN COLABORATIVO

intercambiar

CONOCIMIENTOS

fortalecer 

CAPACIDADES

generar 

REDES DE VALOR

Conectar personas, necesidades y tecnologías entre Iberoamérica y Europa

El alcance

http://www.ovtt.org/colaboradores


Herramientas

Contenidos
Guía práctica para transferir 
conocimiento C&T, 
actualidad, agenda y buenas 
prácticas desde sus 
protagonistas. 

Especializadas en información C&T 
de Iberoamérica, personalizables y 
basadas en tecnología de lenguaje 
natural y web semántica. 

www.ovtt.org

Actividades
Red de colaboradores, 
videoconferencias, talleres y 
capacitación para mejorar en red 
competencias informacionales y 
habilidades digitales.

Inteligencia tecnológica para innovar en Red DIGITAL + GRATUITO + MULTILINGÜE

Qué ofrece



Amplía cobertura temática para estar al día 



Herramientas de iniciación a la vigilancia e inteligencia

observa.ovtt.org 



Registro sencillo, gratuito y personalizado



Detectar y profundizar en señales tempranas

> Acceso a PATENTE > Acceso a TESIS (Open Access)

> Acceso a OT (Marketplace) > Acceso a CONTACTO

Fuente: http://www.tdx.cat/handle/10803/90841

Fuente: 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&

NR=2256209&KC=&locale=en_EP&FT=E

Fuente: http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=11 Fuente: http://dab.ua.es/es/equipo-directivo.html

Potenciales resultados & insights

http://www.tdx.cat/handle/10803/90841
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=2256209&KC=&locale=en_EP&FT=E
http://innoua.ua.es/Web/FichaOferta?pIdOferta=11
http://dab.ua.es/es/equipo-directivo.html


Fomentar un entorno de 

aprendizaje y colaboración para 

la vigilancia e inteligencia 

tecnológica en Iberoamérica:

• Videoconferencias

• Encuentros empresariales

• Congresos y conferencias

• Workshops y Talleres

• Visitas de estudio

• Iniciativas digitales

• Grupos de trabajo

• Proyectos colaborativos

• Capacitaciones

• …

Actividades y recursos de apoyo



Recursos 
abiertos de 
aprendizaje

Actividades

Cursos

Redes 
sociales

Expertos

Formación en abierto con Moocs

moocvt.ovtt.org



PROFESORES Amplía red de expertos y profesionales en vigilancia e inteligencia de Iberomérica

Colaboración con expertos de referencia



MATERIALES Y ACTIVIDADES Múltiples manuales, herramientas y ejercicios para “aprender haciendo”

Comunidad de aprendizaje en abierto



Programas de especialización en inteligencia estratégica

Fuente: https://www.innovaspain.com/inteligencia-vigilancia-estrategicas-sobrevivir-innovar-organizacion/

inteligenciaestrategica.ovtt.org

https://www.innovaspain.com/inteligencia-vigilancia-estrategicas-sobrevivir-innovar-organizacion/


12.124 alumnos
aprox. inscritos en 3 cursos mooc. 

97 colaboradores
en países iberoamericanos. 

7.513 usuarios
registrados en herramientas. 



¡Muchas gracias! 

Acompañamiento
Capacidades

Herramientas

Información Nodos VTIC 
conectados
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All information available:
www.ovtt.org

Servicio de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI UA)
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Más información y contacto: 

mailto:info@ovtt.org

