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En el contexto más reciente, los ciclos de vida de las tecnologías y los productos se acortan cada vez
más provocando que la gestión de la tecnología adquiera mayor importancia para sobrevivir a este 
entorno complejo y cambiante, en donde también los mercados se globalizan y el riesgo tecnológico
requiere ser gestionado y observado. 

Frente a este escenario, la vigilancia tecnológica, junto con la inteligencia competitiva, contribuyen 
a detectar oportunidades en materia de tecnología y anticiparse a los cambios a partir de una 
gestión eficiente de la información científica y tecnológica.
 

¿Qué es la Vigilancia Tecnológica?

La vigilancia tecnológica es la búsqueda en el entorno de señales e indicios que permitan 
identificar oportunidades y amenazas de desarrollo e innovación tecnológica que impacten en el 
negocio.

Fortalece la inteligencia competitiva y la gestión de la tecnología. Asimismo, procura brindar 
seguridad al desarrollo de las tecnologías disponibles.

Igualmente, es la salvaguarda y cuidado del patrimonio tecnológico de la organización, 
generalmente mediante la obtención de títulos de propiedad intelectual.

Algunos ejemplos de vigilancia de tecnologías son: 

     - Benchmarking: proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas,
 mediante la comparación de aspectos de su empresa con los competidores más fuertes del 
 mercado.

     - Elaboración de estudios estratégicos de mercados y clientes.

     - Elaboración de estudios estratégicos de competitividad.

     - Monitoreo del entorno tecnológico.

Tanto la inteligencia competitiva como la vigilancia tecnológica son benefactoras de las tecnologías
de la información y favorecen la innovación y el desarrollo tecnológico siempre con la finalidad de 
impulsar desarrollo empresarial desde el proceso productivo hasta la generación de nuevos 
productos con mayor calidad y mayores oportunidades de competitividad.

Asimismo mediante las prácticas de vigilancia tecnológica se pueden establecer alianzas con 
Centros de Investigación y Desarrollo (I+D), a través de las cuales se aprovechen sus capacidades e
inventario tecnológico para desarrollar proyectos de I+D, que culminen en nuevas capacidades en el
negocio, potenciando innovaciones, productos y servicios de mayor rentabilidad.
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