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INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

INNOVACIÓN DE ARGENTINA



Brindar herramientas claves para transformar datos en 
información útil para la toma de decisiones estratégicas.

Promover e impulsar la implementación sistemática de actividades 
de análisis, identificación y protección de los resultados de I+D, así 
como su transferencia entre los actores socio-productivos.

Introducir una visión de futuro de la ciencia, la tecnología y sus 
aplicaciones posibles para el desarrollo, como herramienta 
indispensable para la planificación en organizaciones públicas y 
privadas.

Supervisar, implementar y coordinar estudios y análisis
prospectivos que coadyuven a orientar la planificación
estratégica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación.



Inteligencia Estratégica se concibe como un sistema organizacional holístico que permite gestionar la
innovación a partir del planeamiento estratégico de las organizaciones basado en información del
pasado, presente y futuro, empleando la vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y prospectiva,
aplicando un conjunto de métodos, herramientas y recursos tecnológicos, con capacidades altamente
diferenciadas para seleccionar, filtrar, procesar, evaluar, almacenar y difundir información,
transformándola en conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas en un entorno dinámico
y cambiante.

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Aguirre, J (2015)Inteligencia Mercado



GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO EN EL 
FOMENTO DE PROCESOS DE INNOVACIÓN 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

¿Cómo se pueden interrelacionar las metodologías y/o herramientas de las
disciplinas, Vigilancia, Prospectiva, Inteligencia de Mercado, Propiedad
Intelectual y Transferencia Tecnológica para la identificación y mejora de
oportunidades de gestión de innovación en el SNI en Argentina?



NECESIDAD: Generación de una respuesta oportuna por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación ante una demanda específica para apoyar la resolución de problemas o generar oportunidades de
I+D+i.

RESPUESTA: Articulación de disciplinas que tradicionalmente brindan el apoyo de manera sectorizada, de
acuerdo a las estructuras institucionales.

El apoyo a la gestión de la innovación es un proceso multidisciplinario e interinstitucional que necesita hojas
de ruta que consideren de forma organizada la interrelación de los diferentes elementos, desde la generación
de la idea hasta la puesta a punto del producto en el mercado.

• La vigilancia provee información de los entornos;

• La prospectiva, la percepción de los escenarios futuros posibles;

• La inteligencia de Mercado, la comprensión de la competencia y del mercado;

• La propiedad intelectual y la transferencia tecnológica, el camino a recorrer para el reconocimiento
comercial y puesta en valor de lo intangible.

Así, la Gestión de Conocimiento se traduce en acciones transversales que la organización implementa para
mejorar la tasa de innovación, sostener niveles de competitividad, y valorizar su capital intangible.
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EJE:  PROSPECTIVA

PROGRAMA NACIONAL DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA - DNE
Subsecretaría de Estudios y Prospectiva



IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE PROSPECTIVA: Sin duda, la opción organizacional más
dinámica y representativa en los últimos quince años en el entorno mundial es el Programa Nacional. Por un
programa se entiende la organización de más que un simple ejercicio ocasional, un estudio de un asunto
específico o un conjunto de asuntos orientados a informar una decisión particular. Los ejercicios puntuales
están a menudo focalizados en asuntos coyunturales, tienden a otorgar menos énfasis en la construcción de
redes y su estructura tiene una duración o ciclo de vida limitado (Cfr. Georghiou, Harper, Miles & Keenan,
2007).
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ARTICULACIÓN ENTRE VIGILANCIA Y PROSPECTIVA

PROGRAMA NACIONAL VINTEC - DNE
Subsecretaría de Estudios y Prospectiva



Es el "esfuerzo sistemático y estructurado 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 poder implicar una oportunidad o
amenaza para ésta“ .

Palop, F. y Vicente (1999)

Es un proceso de búsqueda, recolección y tratamiento (1° Nivel) de información
proveniente del campo científico, tecnológico, competitivo u otro de interés para la
organización, que permite identificar señales débiles del entorno que pueden
traducirse en oportunidades o amenazas para la organización.

Vigilancia Tecnológica (VT): 

En resumen
“La inteligencia comprende el análisis, la interpretación y la comunicación
de información de valor estratégico acerca de aspectos científicos,
tecnológicos, normativos, legislativos, mercado, etc, que se transmite a los
responsables de la toma de decisiones como elemento de apoyo para
ajustar el rumbo y marcar posibles caminos de evolución, de interés para
las organizaciones”.

Norma IRAM 50520:2017

Inteligencia (I):



Dr. Ing. Miguel GUAGLIANO

Algunos Conceptos…

Vigilancia Tecnológica (VT) es un proceso de búsqueda, recolección y tratamiento (1° Nivel) de
información proveniente del campo científico, tecnológico, competitivo u otro de interés para la
organización, que permite identificar señales débiles del entorno que pueden traducirse en
oportunidades o amenazas para la organización.

Inteligencia Estratégica (IE) se ocupa del análisis, el tratamiento de la información, la evaluación y
la puesta en valor del conocimiento a partir de los insumos de la VT, para poder tomar decisiones
estratégicas dentro de las empresas e instituciones.

“La Inteligencia es la metodología que tiene como objetivo dar la información correcta a la
persona correcta en el momento correcto para tomar la decisión correcta”.

Michael E. Porter
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¿CUÁLES SON LOS VÍNCULOS ENTRE LA VIGILANCIA Y LA PROSPECTIVA?

VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA PROSPECTIVA

Productos de caracter regular

 Mensajes de alerta

 Boletines Técnicos

 Boletines Genéricos

 Perfiles de Competidores y clientes.

 Recomendaciones - Planes de acción.

Productos de caracter especializado

 Evaluaciones en profundidad.

 Previsión Estratégica.

 Análisis de la situación

 Tecnologías Emergentes.

 Análisis de tendencias y factores de cambio

 Señales débiles - Rupturas

 Escenarios

 Identificación de tecnologías críticas

 Mapas de caminos tecnológicos - Hojas de Ruta

 Recomendaciones de Lineamientos Estratégicos

 Prioridades de investigación, fomento de desarrollo tecnológico y

recomendaciones de política

“Se vigila el presente y se piensa en el futuro”

La prospectiva proporciona contexto y visión para ubicar la vigilancia y la inteligencia en un marco de
referencia que le brinda sentido y coherencia. Por su parte, la vigilancia tecnológica tiene sentido si permite a
las organizaciones anticiparse a los cambios, reducir los riesgos, apoyar la toma de decisiones que forjan la
innovación, y generar cooperación mediante redes y alianzas estratégicas (Palop & Vicente, 1999).

Fuente: MEDINA & SÁNCHEZ (2009), adaptado de MEDINA & ORTEGÓN (2007), SELFRULE (2005) y SÁNCHEZ (2008).

PRODUCTOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA Y PROSPECTIVA



HERRAMIENTAS DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA EN EL DISEÑO DE TRABAJOS CON ENFOQUE 
PROSPECTIVO
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Inteligencia de mercado es una disciplina que pertenece a la gestión estratégica de la empresa, que permite,
mediante un FLUJO PERMANENTE DE INFORMACIÓN, conocer en forma más profunda el mercado y el
desempeño de la empresa dentro de éste. Cuando se habla de conocer el mercado, es de interés conocer e
informarse de los clientes, de la competencia, del entorno y las tendencias.

La Inteligencia de mercados, es la Información referente a los mercados de la organización, reunida y analizada
específicamente para el propósito de un proceso preciso y atinado de decisiones para determinar las
oportunidades de mercado, la estrategia de penetración hacia mercado y las medidas de desarrollo del mismo.

Es un proceso sistemático de reunir, analizar, proveer y aplicar información sobre el ambiente de mercado
externo.

Implica:

• Generar información de forma sistemática y objetiva proveniente del mercado (clientes y competidores).

• Diseminarla a lo largo de todos los departamentos de la empresa.

• Responder de manera rápida y eficiente al mercado mediante esa información.

INTELIGENCIA DE MERCADO

Fuente: https://guiaemarketing.wordpress.com/inteligencia-de-mercados/

https://guiaemarketing.wordpress.com/inteligencia-de-mercados/


La Inteligencia de Mercado incluye tres
elementos que la conforman:

● Inteligencia de Negocios
● Inteligencia Competitiva
● Investigación de Mercado

Bernal,  S (2017)

https://www.scan.cl/inteligencia-de-mercado/

INTELIGENCIA DE MERCADO



La Inteligencia de Mercado es todo acerca
de la recopilación de la información
relevante para su negocio y el análisis de lo
que le dará una idea clara de dónde está la
empresa o producto en relación a la
competencia y al mercado en general.

Toda esta información junta permite
diferenciar su producto de la competencia.

Fuente: https://www.tobmagazine.com/los-4-aspectos-principales-de-la-inteligencia-de-mercado/

INTELIGENCIA DE MERCADO



¿CUÁLES SON LOS VÍNCULOS ENTRE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y LA PROPIEDAD
INTELECTUAL?

Las patentes son FUENTE DE INFORMACIÓN para la innovación en entornos competitivos. Para Díaz Pérez
(2007b) las patentes conforman la mayor colección actualizada y correctamente clasificada de DOCUMENTOS
TÉCNICOS DE LA HUMANIDAD.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2006) define a la patente como un derecho
exclusivo de explotación comercial que concede el Estado al titular de una invención, a cambio de que la
misma se ponga en conocimiento público. Las condiciones o requisitos de patentabilidadpara que una
invención sea considerada como tal son:

a. NOVEDAD: la solución debe ser nueva, es decir, no debe formar parte de los conocimientos
disponibles públicamente en cualquier parte del mundo que constituyen el estado de la técnica.

b. ACTIVIDAD INVENTIVA (O ALTURA INVENTIVA): creatividad no obvia para una persona versada en la
materia. Este requisito es el que diferencia a la patente del modelo de utilidad (Díaz Muñoz, 2007).

c. APLICACIÓN INDUSTRIAL: la invención debe ser susceptible de ser utilizada con un fin industrial o
comercial. En algunos países se emplea el criterio de utilidad.



LEGAL
• Negociación de adquisición de tecnología.
• Evitar posibles infracciones.
• Evaluar la patentabilidad de sus propias

invenciones.
• Negociar licencias.
• Conocer titulares de los derechos.
• Evaluar la posibilidad de obtener patente en

otros países.
• Hacer oposición a la concesión de otras

patentes.

COMERCIAL
• Identificar posibles socios comerciales.
• Encontrar nuevos proveedores.
• Vigilar y monitorear las actividades de la

competencia.
• Identificar nichos o segmentos de mercado.
• Conocer productos o procesos del rubro que

ya están en el mercado.

TECNOLÓGICA
• Conocer el estado de la técnica y detectar

nuevas tecnologías.
• Evitar incurrir gastos innecesarios buscando

lo que ya se conoce.
• No duplicar esfuerzos en investigaciones.
• Identificar tecnologías de uso libre.
• Mejorar un producto o proceso existente.
• Conocer y evaluar nuevas tecnologías para la

transferencia de tecnología.

Fuente: Luis Antonio Silva Rubio, Centro de Información Tecnológica y apoyo a la 

Gestión de la PI Superintendencia de Industria y Comercio,

¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE OBTENER UNA EMPRESA DE UNA PATENTE?



PROGRAMA CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO - DNE
Subsecretaría de Estudios y Prospectiva

ARTICULACIÓN ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
PROSPECTIVA



PROPIEDAD INTELECTUAL

• ¿Qué es la propiedad intelectual? 

- Derechos exclusivos de comercialización por un tiempo limitado en un 
territorio específico

- Herramienta de mercado

- Diferentes categorías de derechos: marcas, patentes, modelos y 
diseños industriales, derecho de autor, variedades vegetales, 
indicaciones geográficas

- Vamos a focalizar en patentes, porque abordamos el eje de 
prospectiva tecnológica



¿PORQUE A LA PROSPECTIVA LE DEBERÍA IMPORTAR

LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

• Para mejorar la comprensión y construcción de los estudios futuros: patentes para
tecnologías disruptivas

• Porque es una herramienta (PI: derecho de exclusiva) que tiene la capacidad de
bloquear, restringir o cerrar el ingreso a un mercado o el desarrollo de una tecnología

• Porque impacta directamente en la circulación, acceso y distribución de una tecnología
y en los bienes y servicios que la tienen incorporada

• En consecuencia, la adopción, adaptación e ingreso de una tecnología específica
estará condicionada también por los DPI embebidos en ella.



VOLVIENDO AL INTERROGANTE SOBRE PORQUE A LA 
PROSPECTIVA LE DEBERÍA IMPORTA LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL

 En tecnologías disruptivas cuyas características hacen que la PI sea parte de la 
estrategia de comercialización y posicionamiento (distinto del leading time, first
mover, secreto, etc) el plazo de duración del registro de patente y la posibilidad de 
acceso de sustitutos y competidores al mercado impacta directamente en el análisis 
de escenarios futuros.

 La velocidad de adopción y circulación de una tecnología también dependerá de los 
DPI y los aptos regulatorios asociados

 Porque es una fuente de información e insumo cuya inclusión mejora el proceso del 
ejercicio prospectivo

 Tecnologías propietarias vs tecnologías en dominio público. La constante son las 
capacidades humanas, técnicas, de infraestructura, entre otras.



ETAPAS DE LOS PROYECTOS Y ELEMENTOS COMUNES: BASE PARA LA PROPUESTA DE

METODOLOGÍAS DE TRABAJO

ETAPAS DEL PROYECTO ELEMENTOS COMUNES

0.
GENERACIÓN DE 

CONDICIONES

 Sensibilización

 Formación de capacidades en las disciplinas

 Formación de equipos de trabajo 

1. FOCO
 Acuerdos entre los actores: socios e interesados

 Definición del alcance del trabajo

 Establecimiento de una comisión de expertos para el seguimiento del trabajo

2. EXPLORACIÓN

 Diagnóstico: dimensiones y variables

 Descripción del Sistema: actores y variables

 Estado del Arte o Síntesis Documental 

 Identificación de tendencias tecnológicas y tecnologías emergentes

 Benchmarking

 Mapeo de Actores

3.
CONSULTAS 

ESTRUCTURADAS

 Paneles de Expertos

 Entrevistas

 Encuestas y/o Delphi

 Consulta a bases de datos: artículos científicos, patentes, de mercado

 Información de mercado: metabuscadores y sistemas de alerta 

4.
PREPARACIÓN DE 

RESULTADOS

 Diseño de escenarios de futuro

 Recomendaciones de orientación de acciones, estrategias y políticas de I+D+i

 Roadmaps - Hojas de ruta

 Hallazgos y oportunidades

5. DIVULGACIÓN 

 Edición y publicación de estudios técnicos.

 Publicación de artículos técnicos.

 Publicación de guías metodológicas.

 Realización de productos multimedia

 Generación de boletines periódicos temáticos.

 Eventos ante autoridades y público en general.

 Observatorios en plataformas web.

 Servicios de información tecnológica.

 Servicios de capacitación y transferencia de conocimientos.

 Participación en redes temáticas internacionales. 

 Participación en proyectos de cooperación.

 Encuentros empresariales

6. Y DESPUÉS, ¿QUÉ SE HACE?, ¿QUÉ PASA?



MUCHAS GRACIAS !
pronaptec@mincyt.gob.ar

vintec@mincyt.gob.ar

pi@mincyt.gob.ar

https://www.argentina.gob.ar/ciencia

mailto:pronaptec@mincyt.gob.ar
mailto:vintec@mincyt.gob.ar
mailto:pi@mincyt.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/ciencia

