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INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: 

herramientas de gestión de la 

información, 

generadora de insumos 

estratégicos para la 

Prospectiva”



““Al saber más del pasado, 

más preparados estaríamos para el futuro”.

Franklin D. Roosevelt
32º presidente de Estados Unidos

(1933 - 1945)
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Como ESTRATEGÍA, 

la PROSPECTIVA

económica, social, tecnológica…

y la construcción de escenarios de 

futuro, necesitan el apoyo de otras 

disciplinas de la gestión de la 

información y el conocimiento.
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“



Desafío: ¿Cómo?
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(*) Estado del 

Conocimiento o 

Estado del Arte 

para comenzar con el estudio 

(diagnóstico estado histórico 

y actual del tema elegido)

(*)
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“Inteligencia Estratégica” (IE) como 

VTINPUT de la ProspectivaIE como INPUT

Desafío: ¿Cómo?



“
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Monitoreo y Validación de información para 

tomar decisiones, siempre parte de una 

necesidad de información que debe ser 

satisfecha, buscar soluciones viables para un 

problema, con aplicación social o territorial.



DESAFIOS de:
búsqueda, recolección, 

análisis e interpretación 

de los datos/información 

para convertirla en 

conocimiento
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…contribuye a la 

toma de decisiones 

razonadas y con los 

fundamentos que la validan. 

Su aplicación no solo se orienta 

a vislumbrar una solución del 

problema sino que también al 

cómo hacerlo y a la 

planificación que ello 

requiere. 

estar ALERTA para…

 poder contraatacar con rapidez 

los cambios del 

sector/industria/tecnología.

 aprovechar las nuevas 

oportunidades (identificarlas) 

que se presentan.

 estar alerta (anticiparse) sobre 

novedades del entorno 

(mundial, regional/territorial o 

local) con respecto al tema a 

vigilar.

 mejorar la gestión del riesgo, a 

la hora de tomar decisiones.
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Infoxicación Digital 
(saturación y ruido de la información, sobrecarga informativa y digital)

+ 1, 83 B páginas web en 

todo el mundo.

+ 2, 5 millones artículos.

+ 60.000 revistas técnicas.

Las bases de datos (BD) de 

patentes poseen + 70 

millones de documentos.

+ 10 millones 

investigaciones en el 

mundo.

+ de 350 RS.
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…sistematizando y 

organizando la búsqueda y 

análisis de información.

IE: instrumento clave de gestión tecnológica e innovación.

“[...] es el esfuerzo sistemático y organizado por las instituciones, de observación, 

captación, análisis, difusión 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 está, con el objeto de poder tomar decisiones 

con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.” 

( Palo, F. y Vicente, J., 1999)

Hace más de 25 años 

aparecieron nuevas disciplinas 

en el mundo y 15 años en 

América Latina y el Caribe..
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INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

INSUMOS / INPUT PARA

 TOMA DE DECISIONES

 ESTUDIOS DE FUTURO: 

PROSPECTIVA

 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

 I+D / CTI

VIGILANCIA/

INTELIGENCIA 

COMERCIAL

VIGILANCIA DE 

ENTORNO

VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA

INTELIGENCIA  

COMPETITIVA

Copyright (c) All rights reserved Pérez (2022)

Inteligencia 

de Mercados



IE

Un proceso de exploración, rastreo 

exhaustivo, análisis selectivo y 

producción de información y 

conocimientos específicos sobre un 

campo, tema o problema determinado. 

Se trata de conocer que 

se ha hecho recientemente.

Permiten conocer las últimas novedades de los competidores, monitorizar 
sistemáticamente cuanto ocurre en su entorno, anticiparse a los cambios y tomar 
decisiones informadas, minimizando riesgos y aprovechando oportunidades para 

la innovación. Se trata de conocer que se ha hecho recientemente sobre el
tema seleccionado (Pérez, 2019).
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Evolución entorno 
mundial IE

 En el mundo hay un desarrollo progresivo de su implementación en empresas y en universidades pero

en particular en Argentina, el gobierno lo tomó como parte de su política CTI.

IE nuevas 

herramientas para 

mejorar la GT en 

organizaciones y para 

el desarrollo territorial.

 JICST

 JETRO

 MITI
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 Sin embrago, la INFORMACIÓN DISPONIBLES es 

INSUFICIENTE, POCO CONFIABLE o 

DESACTUALIZADA.

 Para acceder de manera CONFIABLE - OPORTUNA 

a la INFORMACIÓN y al CONOCIMIENTO 

DISPONIBLE en el entorno respecto a un tema o 

fenómeno— se requiere UNA ESTRATEGIA que lo 

haga posible, ésta es una entre muchas de las 

funciones del OBSERVATORIO.

La OBSERVACIÓN es un modo de examinar la realidad, lo que implica claridad con 

respecto a los propósitos de la observación, de los criterios de comparación, de los 

elementos observables y de la manera de realizar la observación (Joseph Thompson, 

citado por Patiño y Peláez, 2006).  
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Uso de metodología sistematizada y 

organizada, con respaldo normativo 

(estándares de normalización) y variedad de 

fuentes de información estratégicas.
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Metodología de 

evaluación 

retrospectiva 
(hacia atrás), basada el uso de 

nuevas herramientas de gestión 

de la información y el 

conocimiento para ayudar a los 

problemas de investigación 

necesarios o una exploración 

estratégica o un monitoreo, 

escaneado, visualización y 

análisis de información del 

entorno.
JoaoAguirre
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001594#!


FERIAS, 

EXPOSICIONES y

CONGRESOS

NOTICIAS DE

MEDIOS

INCENTIVOS y 

FINANCIAMIENTO

INFORMACION 

TECNOLOGICA:

PATENTES, MARCAS y

MODELO DE UTILIDAD 

PROYECTOS I+D+i

INFORMACION CIENTIFICA y 

ACADEMICA: 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, 

ARTÍCULOS TÉCNICOS, 

TESIS, PAPER, etc.

MERCADOS y NEGOCIOS

REDES SOCIALES (RS)

Fuentes de 

Información 

Estratégica

NORMATIVAS y 

REGULACIONES
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Uso de herramientas TIC, 

abiertas, on-line, seguras, etc.
 Convertirlo en un modo de comportamiento, usando herramientas abiertas, online y de calidad.
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25%

75%

WEB SUPERFICIAL. 

Acceso a través de buscadores 
tradicionales (GOOGLE, YAHOO, etc.)

El 90% de la información

necesaria para una organización 

(patentes, publicaciones, etc.) 

es de LIBRE DISPOSICIÓN.

TECNOLOGÍA PERFECCIONADAS. 
Metabuscadores y Multibuscadores, Agentes 

Inteligentes, Rastreadores de Noticias, Bases 
de Datos (BD), Minería de datos, Minería de 

textos, IA, Big data, Ciencia de datos, etc.

Hay que 
aprender a 

buscar y analizar 
información 
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Google (el buscador líder desde 1998) es una forma de conocer lo que nos interesa pero NO es la única…



Tecnologías Emergentes 

y/o de Futuro

Nuevos Métodos

Nuevas Metodologías

Nuevos Modelos

Nuevas Técnicas

Nuevas Materias Primas

Nuevos Materiales 

Nuevos Procesos

Nuevas Áreas Estratégicas 

…buscar NOVEDAD

1. A NIVEL 

GLOBAL / 

MUNDIAL

2. A NIVEL 

REGIONAL

3. A NIVEL LOCAL
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ALGUNAS HERRAMIENTAS 

DIGITALES (TIC) 
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 METABUSCADORES y 

MULTIBUSCADORES

 RASTREADORES DE NOTICIAS

 AGENTES INTELIGENTES

 WEB SITE (URL o RSS)

 REDES SOCIALES (RS)

 BASES DE DATOS 

ESTRUCTURADAS
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25

Motores de búsqueda 

gratuitos, públicos u on-line

que utiliza avanzada 

“tecnología de búsqueda” 

en tiempo real para ofrecer 

resultados de calidad.
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Tratamiento y Análisis de la Información

es el proceso de extracción de una base de datos estructurada de la información 

relevante, su análisis e interpretación, tomando como base los propósitos de la 

organización. 

se considera una forma particular de la minería de datos o Data Mining, que permite la 

extracción de conocimiento de grandes repositorios de información, estructurada o no, 

y en formato texto. Proceso de aplicación de métodos automáticos para analizar y 

estructurar datos de texto con el objetivo de crear un conocimiento útil a partir de 

información estructurada y no estructurada. 

DATA MINING (Minería de Datos)

TEXT MINING (Minería de Textos)
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Tratamiento y Análisis de la Información

La CIENCIOMETRÍA analiza los contenidos de los documentos redactados por los 

investigadores y técnicos (artículos y patentes): aspectos cuantitativos de la creación, 

difusión y utilización de la información. 

 Al inicio nace en Hungría en 1978, revista Scientometrics.

La BIBLIOMETRÍA estudia la gestión de libros y revistas científicas: comprender

actividades de comunicación de la información.

 La bibliometría es una parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y

estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen,

con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica.

 Analisis Biblioméetricos: medir las nuevas actividades de investigación.

CIENCIOMETRÍA y BIBLIOMETRÍA 
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https://uspto.report/?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7xeapgzmQMsH_5geGGlvAM2GNbat0wZUPvBusTdhTtmKZ_tTzfR0rYaAnF1EALw_wcB

CARROT

https://search.carrot22.org/#/web
www.ovtt.org

https://www.ovtt.or

g/observa/

https://biznar.com/bizna

r/desktop/en/results.htm

l

https://www.startpage.com/sp/search

METABUSCADORES / MULTIBUSCADORES 
(buscadores en buscadores)

http://www.moreinsp

iration.com/Search

https://search.carrot22.org/#/web
http://www.ovtt.org/
https://www.ovtt.org/observa/
https://biznar.com/biznar/desktop/en/results.htm
https://www.startpage.com/sp/search
http://www.moreinspiration.com/Search


https://uspto.report/?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7xeapgzmQMsH_5geGGlvAM2GNbat0wZUPvBusTdhTtmKZ_tTzfR0rYaAnF1EALw_wcB

 Herramientas que permiten buscar de forma ordenada, lógica y sistemática
noticias relacionadas con una palabra o expresión determinada que escojamos.

http://newsmap.jp/

RASTREADORES DE NOTICIAS DEL MUNDO

https://www.newsola.com/#/us/

http://newsmap.jp/
https://www.newsola.com/#/us/


https://uspto.report/?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7xeapgzmQMsH_5geGGlvAM2GNbat0wZUPvBusTdhTtmKZ_tTzfR0rYaAnF1EALw_wcB

 http://cordis.europa.eu/home_es.html

 https://ec.europa.eu/eurostat

 https://www.apec.org/

 https://www.iadb.org/es/proyectos

 https://projects.bancomundial.org/es/project

s-operations/projects-home?lang=es

PROYECTOS I+D+i
Bases de Datos (BD)

El Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) es la principal 

fuente de resultados de los proyectos financiados por los programas marco de investigación e 

innovación de la UE (FP1 a Horizonte 2020) de la Comisión Europea.

http://cordis.europa.eu/home_es.html
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.apec.org/
https://www.iadb.org/es/proyectos
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-home?lang=es


WEB SITE (URL o RSS)

https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/

https://repositorio.cepal.org

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/documentos

https://www1.undp.org/content/undp/es/

home/funding/funding-channels.html

https://www.un.org/spanish/waterforli

fedecade/index.shtml (ASIA)

https://www.unescap.org/ (ASIA)

https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44697/8/S1900448_es.pdf
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/funding/funding-channels.html
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/index.shtml
https://www.unescap.org/


https://uspto.report/?gclid=Cj0KCQjwub-HBhCyARIsAPctr7xeapgzmQMsH_5geGGlvAM2GNbat0wZUPvBusTdhTtmKZ_tTzfR0rYaAnF1EALw_wcB

http://www.bloomberg.com/

 SITE BLOOMBERG

 SIMILAR WEB
https://www.similarweb.com/

https://www.wto.org/indexsp.htm

 OMC

 UNIÓN 

EUROPEA (PPRI)

https://www.trademap.org/Index.asp

x?AspxAutoDetectCookieSupport=1

https://ppri.goeg.at/m

edicine_price_data

 TRADEMAP

https://es.statista.com/

 STATISTA

 CESEAND
http://www.ceseand.net

 GOOGLE TRENDS
https://trends.google.es/trends

Otras…

Validación de Mercados y Oportunidades de Negocios

http://www.bloomberg.com/
https://www.similarweb.com/
https://www.wto.org/indexsp.htm
https://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://ppri.goeg.at/medicine_price_data
https://es.statista.com/
http://www.ceseand.net/
https://trends.google.es/trends
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INFORMACIÓN TECNOLÓGICA: 
Bases de Datos Estructuradas (acceso libre)  

 Buscar marcas comerciales.

 Buscar patentes (título de la patente, propietario o inventor).

 Buscar registros de derechos de autor.

 J-PLATPAT: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

 PATBASE ($): https://www.patbase.com/login.asp

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
https://www.patbase.com/login.asp
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 Principales líneas de desarrollo tecnológico en el mundo.

 Líneas de desarrollo tecnológico incipientes en el mundo.

 Principales países líderes.

 Principales Empresas o Instituciones o Inventores que patentan.

 Solicitantes principales.

 ¿Hay otra empresa en que desarrolla el mismo producto o proyecto 

en el mundo?

 Áreas tecnológicas en las que están trabajando los países líderes.

 Áreas tecnológicas en las que están trabajando los principales 

solicitantes.

 Países líderes en desarrollo de invenciones y en donde presentan 

patentes los principales desarrolladores de invenciones.

 Empresas que trabajan la tecnología.

 Detección de áreas emergentes dentro la tecnología.

 ¿Qué área de la tecnología esta en crecimiento?

 Tendencias de patentes a nivel mundial y en un país determinado.

 Instituciones líderes en el área tecnológica..

 ¿Puedo vender mi producto en un determinado país?.

 Socios para expandir el negocio.

 ¿Cómo licenciar una tecnología? y ¿Cómo proteger un desarrollo?

 Encontrar nuevos mercados.

Información  

Tecnológica



BASES DE ACCESO ABIERTO REGIONALES

BASES SUSCRIPTAS A BIBLIOTECA DIGITAL DEL PAIS

(Elsevier)

REPOSITORIOS 

DIGITALES 

Información científica y académica





omplejo Municipal Multiespacio Sala Mayo

“Los desafíos de la 

ciencia, la tecnología y 

la innovación 

en la transformación digital”



omplejo Municipal Multiespacio Sala Mayo



¡Muchas Gracias!
Dra. (C) Mg. Nancy Verónica Pérez
Especialista en CTI, en especial en Vigilancia e Inteligencia Estratégica y de Mercados 

Directora por Argentina de Asociación LatinoIberoamericana de Gestión Tecnológica y 

de la Innovación (ALTEC) 

Coord. Indicadores I+D y Asesora en CTI - Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)

Docente e Investigadora

nancy.perez@uner.edu.ar


