
Redes de valor para la vigilancia tecnológica
Experiencias de RedUE-ALCUE y oportunidades para la colaboración en Iberomérica 

Alba Santa Soriano
20/10/2015. Buenos Aires, Argentina. 



• Fundada en 1979. 

• Ubicada en la Provincia de Alicante (España). 

• Generalista: 200 estudios de grado y posgrado.

• Comunidad universitaria: 33000 alumnos y 3500 profesores y administración.

• Misiones de Docencia, Investigación y Transferencia de Conocimiento. 

• Alta movilidad internacional (En 2013 el 40,91% procede de América Latina). 

• Consolidada experiencia en cooperación institucional con Europa y América Latina. 



Universidad Emprendedora:

>  Relación U-E para una I+D+i con alcance social.
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Es un proceso de vital importancia en 

la toma decisiones estratégicas de 

toda organización, al permitir 

transformar información en 

conocimiento útil para ésta y 

promover con ello la generación de 

oportunidades de innovación, 

colaboración y cooperación 

tecnológica. 

Por qué vigilancia tecnológica:





RedUE ALCUE:

Asamblea constitutiva: 

Santiago de Chile, 21 de Octubre de 2013. 

Programa piloto “Vigilancia Tecnológica para innovar en Red”

ALIADOS 

ESTRATÉGICOS



Fuente

Sensibilizar sobre la importancia estratégica y el rol transversal de 

la Vigilancia Tecnológica en vinculación Universidad-Empresa

intercambiar
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CAPACIDADES

generar 

REDES DE VALOR

https://irenecalatayud.files.wordpress.com/2013/12/sembrar-oportunidades.jpg
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REDES DE VALOR

Impulsar desde la diversidad la generación de 

redes de personas, sistemas y unidades de 

vigilancia interconectadas capaces de 

apoyarse en la mejora de las oportunidades de 

vinculación Universidad-Empresa desde el 

fortalecimiento institucional, la gestión eficiente 

de información C&T y la innovación en red.

moocvt.ovtt.org

EXPERTOS

http://vimeo.com/98445574
http://vimeo.com/98445574
http://vimeo.com/98445574


Fuente

http://1.bp.blogspot.com/-GL0uG5YS5EU/UQBVrR-XYHI/AAAAAAAAADI/9uawzoErLDI/s1600/atletismo+(1).jpg


…Sociedad Red

Ciencia & Tecnología Internet Innovación

Aceleración, sin precedentes, de la velocidad de 

generación de nuevo conocimiento científico, 

multidisciplinariedad y democratización de sus 

posibilidades de accesibilidad, apropiación y 

explotación social.   

Entorno social para el 

aprendizaje, la investigación y la 

innovación en red.

Proceso en red orientado a la 

resolución de problemas (A. 

Hidalgo)

(R)evolución tecnológica...

Conocimiento 

científico



Nuevos retos, nuevos aprendizajes:

Conocimientos
y competencias

Estrategias y 
metodologías

Medios e 
instrumentos

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

Oportunidades 
tecnológicas 

al alcance de todos



Nuevos retos, nuevos aprendizajes:

Oportunidades 
tecnológicas 

al alcance de todos

Sacar el máximo provecho a la gestión de información C&T

 excelencia científica.

 emprendimientos.

 vinculación U-E. 



Nuevos retos, nuevos aprendizajes:

Oportunidades 
tecnológicas 

al alcance de todos

Sacar el máximo provecho a la gestión de información C&T

Se estima que el 70% de la literatura 

sobre tecnología se produce a través 

de patentes. Proporcionan información 

técnica detallada, rigurosa y 

anticipatoria. Son documentos 

normalizados a nivel internacional y 

accesibles gratuitamente.   
Fuente: MoocVT

http://moocvt.ovtt.org/2014/07/patentes-como-fuentes-de-informacion.html


Nuevos retos, nuevos aprendizajes:

Oportunidades 
tecnológicas 

al alcance de todos

Saber focalizar desde necesidades y recursos disponibles. 

“Pensar antes de actuar” 

¿Sabemos qué necesitamos conocer?

¿Cuánto podemos procesar?

¿Dónde y cómo encontrarlo?

¿En qué expertos apoyarnos?

¿Cómo invertir el prodimiento?

…



Nuevos retos, nuevos aprendizajes:

Oportunidades 
tecnológicas 

al alcance de todos

Saber focalizar desde necesidades y recursos disponibles. 

Fuente: José Manuel Valero Torres, SEIMED. 2014
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Nuevos retos, nuevos aprendizajes:

Oportunidades 
tecnológicas 

al alcance de todos

Contrastar ideas para ahorrar esfuerzos y costes.  

Fuente: UB / EPO

http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/publicacions/201106_Tecnica_Industrial.pdf


Reto de implementar vigilancia tecnológica ...

Identificación Planificación

CAPTURA

PROCESAMIENTO

ANÁLISIS

Productos de 

VT&IC

Necesidades de Información

Factores críticos de vigilancia (FCV)

Fuentes de información

Medios e instrumentos…

Distribución Resultados

OBJETIVOS DEL SISTEMA

REVISIÓN Y EVALUACIÓN CONTINÚA

Recursos

Criterios

Alcance… 

Estrategias y variables por fuente.

Sistematización y captura de datos. 

Evaluación (relevancia, suficiencia, 

veracidad, precisión, etc.).

Validación de expertos. 

Análisis de resultados…

Alertas y boletines tecnológicos. 

Estado del Arte y mapeos tecnológicos.

Bibliometría y patentometría.

Estadísticas comerciales. 

Estudios prospectivos… 

Correo electrónico.

Intranet.

Plataformas.

Reuniones… 

Ideas.

Mejoras.

Proyectos… 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aura Troconis, CeGesTec+i. 2015

… desde el trabajo en red
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Reto de implementar vigilancia tecnológica ...

… desde el trabajo en red
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Reto de implementar vigilancia tecnológica ...
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ACCIÓN
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Reto de implementar vigilancia tecnológica ...

… desde el trabajo en red



Programa piloto: 

“Vigilancia Tecnológica para innovar en red”

Fuente

http://blogs.21rs.es/corazones/files/2015/02/manos-unidas.jpg


Programa piloto: 

“Vigilancia Tecnológica para innovar en red”

ACTIVIDADES MODULARES

EXPERTOS

DIAGNÓSTICO

S

RUTAS APRENDIZAJE

UNIDADES 

INTERCONECTADAS





Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología: 

Alba Santa Soriano

info@ovtt.org
>

Toda la información de OVTT 

está disponible: www.ovtt.org

Universidad de Alicante

Área de Proyectos Institucionales

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Servicio de Gestión de la Transferencia de Tecnología, SGITT-OTRI

Más información y contacto:

mailto:info@ovtt.org

