


“Lineamientos para la generación  de 

Productos y Servicios de VTeIE” 

Esp. Ing. Miguel Guagliano Abril, 2016 



 Productos y Servicios de VTeIE 



Productos de 
Vigilancia e 
Inteligencia 
Estratégica 

Productos de 
Vigilancia 

Tecnológica e 
Inteligencia 
Competitiva 

Productos de 
Vigilancia 

Tecnológica 

V
IG

IL
A

N
C

IA
 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 V

 e
 I
 



 

 

 

 

Estudios Panorámicos 

Estudios flash 

Análisis de la competencia 

Roadmapping 

Informes de Estado del Arte 

Boletines de novedades 

PRODUCTOS 

V
IG

IL
A

N
C

IA
 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 1 2 3 4 5 

03 - 5.3.4 - ANEXO 3.4_Estudios de VTIC_Informe Final_Nanosensores Agrciultura_v1.pdf
Estudio de Vigilancia Cacao.pdf
Boletin_Agricultura_Precision_Marzo_Abril_2016.pdf
BOLETÍN Nº1 - VTeIC MIA.pdf
vteic-alimentos-3d.pdf


. 

Asesoramiento en Búsqueda, recolección y análisis de información Científica. 

SERVICIOS 

Asesoramiento en Búsqueda, recolección y análisis de información 

Tecnológica. 

Asesoramiento en Búsqueda, Análisis y Realización de Informes  de Patentes, 

Marcas y Modelos de Utilidad. 

Asesoramiento en Búsqueda, Análisis de información a través de herramientas 

y software de VTeIC. 



Revisión bibliográfica sobre áreas o tecnologías sectoriales. 

Asesoramiento en análisis de herramientas y software de VeI. 

Actividades de capacitación y formación en VeI. 

Asesoramiento sobre Instrumentos de Financiamiento. 



Búsquedas, Análisis y Realización de Informes de Patentes, 

se puede obtener la siguiente información: 

 
Perfil tecnológico de la empresa. 

 Liderazgo de la empresa en el sector. 

 Si la empresa sigue estrategias de imitación. 

 Ciclo de vida de una tecnología emergente. 

 Inventores claves en una tecnología determinada. 

 Empresas que patentan en el sector seleccionado. 

 Alertas de las empresas (si están copiando patentes). 

 Relaciones con otros campos tecnológicos. 

 Relación entre el campo académico y la empresa. 

 Patentes sin explotar. 

 Identificación de competidores. 



Búsquedas, Análisis y Realización de Informes de Publicaciones 

Científicas y Artículos Técnicos,  

se puede obtener la siguiente información: 

 Publicaciones en relación a los investigadores. 

 Publicaciones de un país determinado y en relación al gasto en 

I+D. 

 Cantidad de artículos publicados y Análisis de citas mide 

influencia. 

 Identificación de las publicaciones con y sin colaboración 

internacional.  

 Identificación de temas específicos para líneas de investigación  

 Identificación de grupos especializados y expertos. 

 Tesis no publicadas en el mercado editorial. 







 

 Comprenden las etapas del ciclo de VT e I. 

 Incorporan análisis y tratamiento de la información. 

 Identifican varios aspectos científicos, tecnológicos, de mercado, entre otros. 

 Carácter prospectivo, tendencial y evolutivo. 

 Contexto y evolución del sector a nivel internacional en los próximos 5 años y 

sus niveles de actividad. 

 Impactos de las tecnologías e innovaciones en el sector. 

 Tecnologías transversales que impacten en el sector. 

 Oportunidades y amenazas. 

 Fortalezas y debilidades . 

Características y especificaciones 
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Características y especificaciones 

 Suministro periódico de novedades del sector. 

 Instrumentos de información. 

 Rápida y sencilla difusión. 

 Fácil lectura. 

 Alta variabilidad para la construcción y generación. 

 Corto periodo de tiempo de construcción y generación. 

 Rápido acceso a las fuentes  de información de origen. 



Boletín de 

Novedades

Identificación de 

Necesidades

Expertos del sector

Listado de 

Fuentes de 

Información

Parametrización 

de la Plataforma

Validación de 

novedades

Generación y 

difusión

Modelo 

Conceptual

* Mercado

* Publicaciones científicas

* Patentes

* Proyectos de I+D

* Noticias

* Eventos/ferias/congresos

* Normativas/legislaciones

Validación de 

Fuentes

* Relevamiento documentos 

del sector

* Consultas a expertos

* Variables críticas

* Factores críticos de 

vigilancia

Planificación y 

definición de OV

Etapas de la 

Metodología 



Boletín de 

Novedades

Identificación de 

Necesidades

Expertos del sector

Listado de 

Fuentes de 

Información

Parametrización 

de la Plataforma

Validación de 

novedades

Generación y 

difusión

Modelo 

Conceptual

* Mercado

* Publicaciones científicas

* Patentes

* Proyectos de I+D

* Noticias

* Eventos/ferias/congresos

* Normativas/legislaciones

Validación de 

Fuentes

* Relevamiento documentos 

del sector

* Consultas a expertos

* Variables críticas

* Factores críticos de 

vigilancia

Planificación y 

definición de OV



ESTUDIOS PANORÁMICOS 

 Identificación y selección de fuentes de información. 

 Búsqueda de información. 

 Análisis y Tratamiento. 

 

BOLETIN DE NOVEDADES 

 Planificación y definición del OV. 

 Identificación y selección de fuentes de información. 

 Búsqueda de información.  

 Análisis y Tratamiento. 

 Generación y difusión de resultados. 

 

Algunos puntos de los Productos a resaltar 





 Trabajo interinstitucional 

 

 Tiempo de desarrollo de 6 meses 

 

 Foco en una sola tecnología para 

un sector determinado 

 

 Participación de expertos 

 

 Vigilancia e inteligencia 

estratégica 

 

 Periodo desde el 2005 al 2015 

 

 Mix de fuentes de información 



Determinar el estado de arte de la tecnología de impresión 3D, 

identificando su matriz tecnológica y relevando información 

respecto a estado de situación en los siguientes aspectos: 

científico, tecnológico y comercial. 



Industria de la Alimentación:  

 

• Prototipado rápido de envases, 

• Alimentos y juguetes, 

• Alimentos tales como pasta y 

golosinas,  

• Packaging para alimentos,  

• Repuestos y moldes industriales, 

• Alimentación personalizada. 

 



 Introducción institucional y conceptual  

 

 Relación de la vigilancia y el tema de 

estudio 

 

 Análisis de la Información Científica 

 

 Análisis de la Información Tecnológica 

 

 Análisis de la Información de Mercado 

 

 Análisis de otras fuentes 

 

 Reflexiones y conclusiones 

 



Fuente: Guía Nacional de Vigilancia e Inteligencia Estratégica (VeIE) 2015. 



Realizar un “Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva en Tecnologías de Impresión 3D para Alimentos” 

con el objetivo de generar un informe acerca del estado del arte 

de la tecnología de Impresión 3D, identificando su matriz 

tecnológica, relevando información respecto a su estado de 

situación en los aspectos científico, tecnológico y comercial; 

reflexionando y señalando finalmente, principales hallazgos y 

recomendaciones aplicadas a la industria de alimentos. 



Qué recursos son necesario 

para llevar a cabo el estudio: 

 

- Herramientas 

- Bases de datos 

- Equipo humano 



HERRAMIENTAS: 

 Thomson Innovation 

 Thomson Data Analyzer 

 Antena Tecnológica (Alimentos y Bebidas) 

 Google Trends 

 Carrot 

 Biznar 

 World 

 

BASES DE DATOS: 

 Web of Science 

 Derwent 

 

RRHH: 

 Experto en patentes 

 Expertos en la temática 

 Profesional en búsqueda y análisis de información 



Validación de 

resultados 

preliminares 

Definición de 

palabras claves 

Elaboración de 

sentencias de 

búsquedas 

Búsquedas 

exploratorias 



E-manufacturing, rapid prototyping, additive manufacturing, free form 

fabricated, manufacturing material increase, printing material increase , 

fabricated material increase, prototyping material increase, 3DP, prototyping 

three dimension, prototyping 3D, prototyping, manufacture generative, 

manufacture additive layer, Color Jet Printing, Powder bed printing, Fused 

Deposite Modeling, Selective Laser Sintering, Stereolithography, feed, liquid 

additive, pharmacy, medical, stereoscopic, oxidation products, streaming 

interactive, nanotechnology, nanotecnologies, halogen, seed culture, 

nanometer fibers, nanometer fibres, antibacterial, media access control, multi 

wafer 3D CAM cells, 3 sigma, three sigma, rheology additive, vibration 

isolator, elastomeric, veterinary science, hygiene, implants, odontology, heart. 

Definición de palabras claves 

* Patentes: B29 or A23 



Publicaciones Científicas Patentes de Invención 



Búsquedas exploratorias 



 Tendencias de patentes a nivel mundial y 

en Argentina. 

 Principales líneas de desarrollo tecnológico 

en el mundo y en Argentina. 

 Líneas de desarrollo tecnológico incipientes 

en el mundo. 

 Principales países líderes. 

 Principales empresas que patentan. 

 Solicitantes principales. 

 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. 

 Países en donde presentan patentes los 

principales desarrolladores de 

 invenciones. 

 Tendencias de publicaciones científicas a 

nivel mundial. 

 Principales investigadores en el mundo. 

 Principales países de investigación. 

 Principales instituciones de investigación en 

el mundo. 

 Principales líneas de investigación en el 

mundo. 

 Líneas de investigación incipientes en el 

mundo. 









Búsqueda y análisis de otras fuentes 

• Noticias 

 

• Alianzas estratégicas 

 

• Proyectos de I+D+i 

 

• Financiamiento 

 

• Eventos 

 

• Legislaciones y 

Normas técnicas 

 

 
http://antenatecnologica.mincyt.gob.ar/ 

 

http://antenatecnologica.mincyt.gob.ar/


Otras herramientas utilizadas 





Lecciones aprendidas 

 Trabajo en grupo 

 

 Participación activa de los expertos 

 

 Valor agregado desde la Inteligencia competitiva 

 

 Capacidad de herramientas y bases de datos 

 

 



Muchas Gracias!!! 
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@Min_Ciencia  
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Godoy Cruz  2320  3 piso  
(C1425FQD) - Buenos Aires - Argentina 
Tel: 54 011 4899-5300 int. 3020 
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