
FUENTES DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA LA PRÁCTICA DE LA VTEIC



TEMAS A TRATARTEMAS A TRATAR

ØAlgunos datos actuales sobre información on line y la web 

Ø Datos iniciales

ØQué es la Innovación Abierta ? Consecuencias en la empresa y metodologías? 

Ø Algunos portales representativos en el mundo y en Argentina

Ø Algunas herramientas básicas de recuperación de información del entorno 

Ø Alertas, website watchers, rss, google reader.

ØLa Vigilancia Tecnológica basada en documentos de patentes

Ø Con qué objetivos hacemos VT??

Ø Porqué, donde y como se explota la información de patentes?

Ø Cuáles son las fuentes de la VT basada en información de patentes?

Ø Estrategias de búsqueda y recuperación.

Ø Clasificación Internacional de Patentes – Ejemplos

Ø Herramientas de Utilidad

ØConclusiones



OBJETIVOSOBJETIVOS

üü Acercar Conceptos relacionados con la Vigilancia Estratégica y Tecnológica en la gestión Acercar Conceptos relacionados con la Vigilancia Estratégica y Tecnológica en la gestión 

de la innovación.de la innovación.

üü Proveer fuentes de información y herramientas básicas de vigilancia del entorno que Proveer fuentes de información y herramientas básicas de vigilancia del entorno que 

permitan explorar áreas de interés empresarial y potenciar el interés colectivo en la permitan explorar áreas de interés empresarial y potenciar el interés colectivo en la 

materia.materia.

üü Ubicar el rol de la Vigilancia Tecnológica en la dinámica empresarial actualUbicar el rol de la Vigilancia Tecnológica en la dinámica empresarial actual

“When you have knowledge no one else has access to – that´s dynamite”
Roy Vagelos – CEO- Merck 1991



Heterogeneidad de las fuentes

Crecimiento exponencial

De la información

Algunos datos iniciales sobre el uso de la información disponibleAlgunos datos iniciales sobre el uso de la información disponible

Se suman a la web 1.000.000 patentes/año

A Dic 2010 existían 267 millones de sites 
(netcraft)

Globalización de la información

INFOXICACIÓN!!

15.6 millones de 
sites entre 

dic/07 - ene/08

http://news.netcraft.com



Web invisible o profunda
Algunos datos iniciales sobre el uso de la información disponibleAlgunos datos iniciales sobre el uso de la información disponible

Búsquedas con buscadores tradicionales 20 %

Web invisible 80%
Páginas no indexadas completamente (grandes 

volúmenes) , 
Protegidas, generadas dinámicamente, los 

motores de búsqueda no reconocen ciertos 
formatos. 



La INNOVACION ABIERTA (Open Innovation) ( Henry Chesbrough ) es 
una nueva estrategianueva estrategia de innovación bajo la cual las empresas van más allá de los límites internos 
de su organización y donde la cooperación con profesionales externos pasa a tener un papel 

fundamental. 

Algunas DefinicionesAlgunas Definiciones

Open Innovation significa combinar el conocimiento interno con el conocimiento externo para sacar 
adelante los proyectos de I+D. es decir se utilizan tanto canales internos como externos para poner en el 

Bajo este contexto, universidades y centros de investigación ofrecen nuevas perspectivas y soluciones a las 
compañías que utilizan este modelo. Este tipo de innovación responde a la posibilidad de ocurrencia de lo 
que se conoce como inteligencia colectiva. (WIKI)

adelante los proyectos de I+D. es decir se utilizan tanto canales internos como externos para poner en el 
mercado sus productos y tecnologías innovadoras.

Es Nueva si no se utilizó, hay empresas que han



Metodología de la Innovación Abierta en cuatro pasosMetodología de la Innovación Abierta en cuatro pasos

1) Conocerse a sí mismo : Recursos/experiencias/inexperiencias

2) Conocer el “mundo exterior” :  Identificar “referentes científicos/tecnológicos”

3) Identificar “ el destino” FACTIBLE :  Argumentar ingreso a mercados/incorporación de 
Tecnologías/Proyectarse.

4) Hacer un plan que interese a todos :  Identificar y dialogar con internos y externos. Participe de redes 
armadas y/o arme las suyas. Explorar proyectos de investigación escalables . “ Invite a los tres mejores 
científicos/ings y págueles (x AR$) para participar en una sesión abierta de sus productos”.

Dinámica de Innovación 
Abierta

Algunos portales representativos...???



Fuentes de Información Fuentes de Información -- Portales orientados al  Open Innovation Portales orientados al  Open Innovation 

INNOGETINNOGET , un intermediario virtual para actividades de innovación y , un intermediario virtual para actividades de innovación y 
Transferencia de Tecnología, donde las empresas cuelgan sus Transferencia de Tecnología, donde las empresas cuelgan sus 
demandas y las universidades sus innovaciones, generando espacios demandas y las universidades sus innovaciones, generando espacios 
de colaboración.  de colaboración.  

INNOVERSIA,INNOVERSIA, Publica necesidades tecnológicas( PROBLEMAS) con la Publica necesidades tecnológicas( PROBLEMAS) con la 
oferta de capacidades(SOLUCIONES) y tecnologías de oferta de capacidades(SOLUCIONES) y tecnologías de investigadoresinvestigadores y y 
profesionales profesionales yy empresasempresas de todas las áreas técnicas Ofrece una de todas las áreas técnicas Ofrece una 
plataforma que permite desplegar muchas necesidades tecnológicas de un plataforma que permite desplegar muchas necesidades tecnológicas de un 
gran número de empresas en un único sitio web.gran número de empresas en un único sitio web.
http://www.innoversia.nethttp://www.innoversia.net

http://www.innoget.es/partner/myalertshttp://www.innoget.es/partner/myalerts

Enterprise EUROPE,Enterprise EUROPE, identificación de posibles identificación de posibles partnerspartners (distribuidores, (distribuidores, 
agentes) ó licenciatarios de tecnologías en Europa.  agentes) ó licenciatarios de tecnologías en Europa.  

http://www.enterpriseeuropesw.org.ukhttp://www.enterpriseeuropesw.org.uk

Generalidad de CataluñaGeneralidad de Cataluña .Alertas por email sobre Oportunidades de  .Alertas por email sobre Oportunidades de  
negocios ó transferencias, demandas/ofertas de empresas y negocios ó transferencias, demandas/ofertas de empresas y 
universidades en tecnología y en universidades en tecnología y en lineaslineas de investigación.de investigación.

http://www.acc10.cathttp://www.acc10.cat

Las webs de open innovation ofrecen soluciones desde la industria/Universidad y presentan problemas a resolver.



Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno 

Opciones para conocer los problemas que las empresas desean solucionar

1. Crear un usuario en la página web 
2. Inscribirse a un área de interés para recibir problemas técnicos a resolver a las empresas.
3. Aceptar la recepción de necesidades tecnológicas/problemas a resolver.
4. Se reciben al correo electrónico demandas de empresas  en los campos tecnológicos en los que 

tenemos expertise y podemos aportar respuestas de interés.

http://www.innoversia.nethttp://www.innoversia.net



Algunas Herramientas que soportan el open innovation Algunas Herramientas que soportan el open innovation 

INNOGETINNOGET , un intermediario virtual para actividades de innovación y , un intermediario virtual para actividades de innovación y 
Transferencia de Tecnología, donde las empresas cuelgan sus Transferencia de Tecnología, donde las empresas cuelgan sus 
demandas y las universidades sus innovaciones, generando espacios demandas y las universidades sus innovaciones, generando espacios 
de colaboración.  de colaboración.  

http://www.innoget.es/partner/myalertshttp://www.innoget.es/partner/myalerts

INCUBYINCUBY, un , un sitesite para desarrolladores/investigadores/inventores que para desarrolladores/investigadores/inventores que 
permite acercar los desarrollos a comunidades globales.permite acercar los desarrollos a comunidades globales.

http://www.incuby.com/http://www.incuby.com/

Enterprise EUROPE,Enterprise EUROPE, identificación de posibles identificación de posibles partnerspartners (distribuidores, (distribuidores, 
agentes) ó licenciatarios de tecnologías en Europa.  agentes) ó licenciatarios de tecnologías en Europa.  

http://www.enterpriseeuropesw.org.ukhttp://www.enterpriseeuropesw.org.uk

Generalidad de CataluñaGeneralidad de Cataluña .Alertas por email sobre Oportunidades de  .Alertas por email sobre Oportunidades de  
negocios ó transferencias, demandas/ofertas de empresas y negocios ó transferencias, demandas/ofertas de empresas y 
universidades en tecnología y en universidades en tecnología y en lineaslineas de investigación.de investigación.

http://www.acc10.cathttp://www.acc10.cat



Fuentes de Información Fuentes de Información -- Portales orientados al  Open InnovationPortales orientados al  Open Innovation
Estudio de Demandas Sectoriales  de COFECYTEstudio de Demandas Sectoriales  de COFECYT--UIAUIA

ARGENTINA : Estudio sobre Demandas de Innovación entre Sectores Productivos

http://www.cofecyt.mincyt.gov.ar/estudios_demanda.htm

Con tanta información, como vigilo el entorno e identifico lo que realmente me interesa......??? 



http://www.google.com.ar/alerts

Algunas herramientas básicas de vigilancia del entornoAlgunas herramientas básicas de vigilancia del entorno

SERVICIO DE ALERTAS DE CORREO
ASOCIADO A BÚSQUEDAS EN GOOGLE

APLICACIONES : 

1. MANTENERSE AL DÍA SOBRE UN PRODUCTO/ EMPRESA/ SECTOR INDUSTRIAL 

2. INFORMARSE ACERCA DE LA OPINIÓN SOBRE UN PRODUCTO/EMPRESA  (ALERTAS DE BLOGS)

3. OBTENER  LAS ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE FINANCIAMIENTO BLANDO/SUBSIDIOS 

1. SE REALIZA UNA BUSQUEDA DE INTERÉS 

2. SE RECIBEN POR CORREO ELECTRÓNICO NUEVOS RESULTADOS COINCIDENTES CON ESOS TÉRMINOS

(por ejemplo, páginas webs, artículos de periódico o blogs).



Algunas herramientas básicas de vigilancia del entornoAlgunas herramientas básicas de vigilancia del entorno



RSS : Monitorea sitios en internet y notifica al lector cuándo un sitio de interés sobre 
competidores, proveedores, clientes, leyes, etc. 

ha sido actualizado y cuáles han sido estas actualizaciones,
sin tener que visitar el sitio ( fotos, videos, archivos, etc….)

Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno 

Para qué sirve este loguito.....?Para qué sirve este loguito.....?

Se crea una cuenta en un lector gratuito de RSS que levantará las alertas elegidas 
y permitirá leerlas a todas en una sóla pagina web,

por ejemplo en Google Reader (http://google.com.ar/reader).
El lector se “suscribe” al rss cliqueándo el logo. Listo! 

Ya estará informado sobre las novedades del sitio, cuando ocurran!



Algunas webs de interés con seguimiento rssAlgunas webs de interés con seguimiento rss

Es una buena manera de filtrar sólo información de interés !!Es una buena manera de filtrar sólo información de interés !!





Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno 

Cómo monitoreo webs/blogs/sitios sin rss??? … con los websiteCómo monitoreo webs/blogs/sitios sin rss??? … con los website--watchers!!watchers!!

Update scanner (3.1.8):El add on monitoriza las actualizaciones de las páginas web.  
https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/update-scanner/



Update scanner



Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno 

Qué es un metabuscador??Qué es un metabuscador??

Realiza búsquedas simultáneas 

sobre buscadores on line y

permite amplias búsquedas

sobre un tema.

Copernic Agent

Un agente de búsqueda 

que utiliza 11 motores webs, 

entre ellos Google,

para recuperar información.

http://www.copernic.com



Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno Algunas herramientas básicas de vigilancia del entorno 

Qué podemos encontrar?? (alertas tempranas.....)Qué podemos encontrar?? (alertas tempranas.....)

http://www.wheylayer.eu/project.html

Producción de films para alimentos a partir de suero de vaca



Patentes  - Fuentes de Información para la Vigilancia Tecnológica



1994: Las empresas europeas pierden más de

25.000 millones de Euros en investigar 

y desarrollar productos ya patentados

2009: Las empresas europeas pierden más

de 60.000 millones de Euros en investigar y

desarrollar productos ya patentados

Algunos datos iniciales sobre el uso de la información tecnológica de Algunos datos iniciales sobre el uso de la información tecnológica de 
patentespatentes

Se estima que actualmente el 80% de la 
información técnica 

está contenida SOLAMENTE 
en documentos de patentes de invención

desarrollar productos ya patentados

Farreras, Carina, La Vanguardia 22.10.1994

EPO, 2009

“Ustedes deberían haber vigilado en vez de encerrarse, “inventarlo” y tratar de protegerlo!” Peré Escorsa 

Costo de la ignorancia



üNo contienen elementos propagandísticos. 

üExpresan concretamente el contenido técnico de la invención.

üEstructura Uniforme

üInformación técnica exhaustiva, por requerimiento legal

Algunos datos iniciales sobre el uso de la información tecnológica de Algunos datos iniciales sobre el uso de la información tecnológica de 
patentespatentes

üInformación técnica exhaustiva, por requerimiento legal

üDocumentos estructurados

üOrganización bajo clasificaciones intl´s. 

üDiversidad de Idiomas

AGILIDAD DE 
BUSQUEDA y 

RECUPERACIÓN!!



Herramientas de VTHerramientas de VT – Dónde se publica la información de patentes?  

BASES DE DATOS BÁSICAS

Espacenet (EPO)

Ø http://worldwide.espacenet.com/
Ø http://lp.espacenet.com/ Búsqueda en Latinoamérica.
Ø http://worldwide.espacenet.com 

Ø + 60 millones de documentos de 71 países , 10 campos de búsqueda.

Oficina Alemana de Patentes
Ø http://depatisnet.dpma.de  -

Ø + 20 millones de documentos de 10 países , 30 campos de búsqueda

Oficina Española de Patentes y Marcas
Ø http://www.oepm.es – LATIPAT – OEPMPAT. Traducciones de documentos europeos.

Ø Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos
Ø http://www.uspto.gov – +8 millones de documentos archivados.



Herramientas de VTHerramientas de VT – Dónde se encuentra la información de patentes?  

üBases de datos actuales acceden a mas de 60M de documentos on line.

vBD de autoridades nacionales de PI

vBD Comerciales 

vSoftwares dedicados

üBases de datos actuales acceden a mas de 60M de documentos on line.



Herramientas de VTHerramientas de VT – Cómo se explota la información de patentes?  

Dónde

Quién

Cuándo

Qué

Túnel mejorado, 

con film no reutilizable 

para refrigerado de 

productos alimenticios



Herramientas de VTHerramientas de VT – Cómo se explota la información de patentes?  

A nivel de micro escala...A nivel de micro escala...

ü Vistas en Planta

ü Vistas Laterales

üDiagramas de flujo



Herramientas de VTHerramientas de VT – Respuestas Tecnológicas 

Trabajando con  varios documentosTrabajando con  varios documentos

Evolución de solicitudes (53 documentos)

Hacia dónde se orienta el negocio en SUKUP?? 

Soporte para el piso de un silo

y método de fabricación 

http://www.boliven.com/patents/search?q=assignee:%28%22SUKUP+MANUFACTURING+COMPANY%22%29

Cuál es la tecnología mas reconocida de la empresa 
(debería conocerse su core knowledge) ?? 

Acoplador ajustable 
rápido para tractores



Coffee cup sleeve



Taponadora envases/frascos



Herramientas de VTHerramientas de VT – Cómo se explota la información de patentes?  

Otras bases de datos de acceso públicoOtras bases de datos de acceso público BD de pagoBD de pago

Patentscope y Freepatentsonline cuentan con rss/alerta al correo



Herramientas de VTHerramientas de VT – Cómo se explota la información de patentes?  

Nuevas ideas en que basar mis diseños??Nuevas ideas en que basar mis diseños??

Nuevos diseños en silos y dispositivos asociados aún no comercializados?Nuevos diseños en silos y dispositivos asociados aún no comercializados?



Boletines de Vigilancia Tecnológica - Metalmecánica y Plásticos



Ingeniería Civil – Aplicaciones : 
Alternativas para Interconexión de rutas a diferentes niveles (+100 alternativas de 
interconexión)
IPC: E01C1/04 - Cruces de carreteras de niveles diferentes; Uniones entre carreteras de 
niveles diferentes

Mejora del proceso basada en las mejores alternativas disponibles



Tecnologías de Dominio Público Tecnologías de Dominio Público 

CHILE

MÉXICO

Herramientas de VTHerramientas de VT – Cómo se explota la información de patentes?  

http://www.inapi.cl

mi exprimidor! 
(+/-2004)

Fabricación de helados

www.impi.gob.mx/wb/IMPI/patentes_del_dominio_publico



http://www.d-publish.com/aspator.php





Análisis de información - Un pequeño ejercicio de aplicación -



•Empresas 

•Universidades

•Centros de i+d

Todos son posibles Partners / Competidores

Pensar el desarrollo planteado sobre

el “cutting edge”

Pensando el “cutting edge” (puede o no ser la mejor tecnología disponible) mejor será estar enterado de los últimos desarrollos…



1° Presencia- Advanced Respiratory Inc.

Tecnología mas relevante ( más referenciada)

Fertilización de tecnología

Fecha en que expira la protección de 
esa tecnología



1° Presencia- Advanced Respiratory Inc.

2003 - Hill-Rom compró a Advanced Respiratory, Inc., de St. Paul, Minn., una empresa que

Referentes Tecnológicos – De mercado

2° Presencia- Hill Rom Services Inc.

Hill Rom Services Inc.  El contacto para Argentina

2003 - Hill-Rom compró a Advanced Respiratory, Inc., de St. Paul, Minn., una empresa que
fabrica el sistema de aclaramiento de las vías respiratorias The Vest™, que puede ser 
utilizado por los más de nueve millones de norteamericanos que sufren de 
enfermedades y dolencias pulmonares crónicas. El sistema The Vest™ emplea una 
tecnología conocida como oscilación de la pared torácica con alta frecuencia y se ha 
convertido en un estupendo sustituto de la terapia torácica manual, la cual requiere más 
tiempo y esfuerzo por parte del personal médico; este dispositivo puede utilizarse asimismo 
para tratar más de 350 dolencias y estados distintos.

http://www.hill-rom.com/spain/History_long.htm

Acercamiento al análisis de mercado del “cutting edge owner” . Contacto de interés para posibles colaboraciones. 



Boletines de nuevas tecnologías y desarrollos Boletines de nuevas tecnologías y desarrollos 

A nivel macro A nivel macro 

vConoce ud. alguno de estos 
sites ?: 
vInvema.es
videko.es
vcevipyme.es
vopti.org

vFUNDACIÓN OPTI/ASCAMM, BOLETINES : 
vMetalmecánico
vPlásticos 
vAgroalimentario
vPesca
vAcuicultura (Chile)

vopti.org
vascamm.com



¿Búsqueda por palabra clave, o búsqueda por clase tecnológica? ¿Búsqueda por palabra clave, o búsqueda por clase tecnológica? 
--Características de cada opciónCaracterísticas de cada opción--

• Los solicitantes de patentes no 
utilizan un lenguaje común

– implicaciones jurídicas

– alcance de la protección

– ocultarse a los competidores.

Búsqueda por palabra clave

• Cada patente es clasificada por 
profesionales de patentes. 

• La CIP es jerárquica y muy 
detallada: permite afinar 
gradualmente la búsqueda.

Búsqueda por clase tecnológica

Herramientas de VTHerramientas de VT – Cómo se explota la información de patentes?  

Para ir concretando...........Para ir concretando...........

– ocultarse a los competidores.

• Es difícil encontrar las palabras 
clave adecuadas.

• Para obtener buenos resultados 
es necesaria experiencia 
profesional en búsqueda de 
patentes.

gradualmente la búsqueda.

• Las descripciones de las clases 
están redactadas para ser 
fácilmente encontradas y 
comprendidas.

• Se necesita poca experiencia.

• PERO: las clases CIP no cubrirán 
sus necesidades al 100%.



COOPERACION

INNOVACIÓN

PROYECCIONES
Detección de Brechas Tecnológicas : Detectar a tiempo 
tecnologías emergentes. Entre tecnologías propias y la de los 

Identificación de nuevas ideas y nuevas soluciones : Guíar la elección 
sobre nuevas tecnologías . Evitar inversiones riesgosas (desechar 
desarrollos “ a tiempo”)

Identificación/evaluación de posibles partners : Nuevos colaboradores 
para evitar gastos innecesarios de investigación y desarrollo y explorar 
nuevos mercados posibles.

Con qué objetivos hacemos VT??

ANTICIPACION

PROYECCIONES

Detección de Cambios : Conocer nuevos 
competidores, riesgos/oportunidades provenientes de 
compañías o sectores industriales cercanos  

tecnologías emergentes. Entre tecnologías propias y la de los 
competidores industriales 

RIESGOS
Detección de Amenazas : No reinventar la rueda!!! 

Nuevas Patentes, productos, alianzas, inversiones, 

Pregúntese : Cuántas horas diarias / semanales ocupa buscando y analizando nuevos productos  
(de la competencia/ de proveedores) ? Dónde busca ésa información ? Resultados concretos?



Algunas Reflexiones

vLa información de patentes (IP), como parte de la Vigilancia 
Tecnológica permite aportar soluciones respecto a  nuevos diseños, 
mejoras en procesos/productos, inversiones en tecnologías.

vEs posible hacer Vigilancia Tecnológica junto a otras empresas 
del sector en temas concretos, para obtener beneficios sectoriales.

vLa Vigilancia Tecnológica puede implantarse en mipymes y ser un 
valor agregado de suma importancia, es importante que ésta 
implementación del proceso sea gradual.

vCada vez mas los productos se “co crean” lo que exige 
colaboración desde fases iniciales de desarrollo de productos.



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN!!!

Dudas , Consultas, Comentarios ???!!!Dudas , Consultas, Comentarios ???!!!

©  Diego Reyes

dreyes@frbb.utn.edu.ar
diegoreyes@live.com.ar

Dudas , Consultas, Comentarios ???!!!Dudas , Consultas, Comentarios ???!!!


