
LA VIGILANCIA  TECNOLÓGICA  
COMO HERRAMIENTA DE 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

El caso CELE SRL



� Un aporte a la comprensión de la 
realidad de la industria de la maquinaria 
agrícola en la zona centro de Argentina, 

� La exposición de un caso de éxito en la 
utilización de información provista por la 
Unidad de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva (UVTeIC) de  
Rosario.



LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN 
INFORMACIÓN.

Mejora de los procesos de la empresa

•  Reduce el tiempo de respuesta ante una determinada     
situación

•   Permite descubrir  nuevas oportunidades de negocio
• Optimización de la estrategia de marketing gracias a  

herramientas analíticas basadas en datos reales



• Identificar los elementos que favorecen  el 
éxito de una empresa y de la toma de 
decisiones en un  entorno de incertidumbre 
en constante evolución, lo que significa la  
capacidad de prever cambios.

• Arribar a un conjunto de propuestas para 
una más eficiente gestión del 
conocimiento organizacional, aplicando 
las potencialidades que brinda el actual 
marco tecnológico. 





� Análisis crítico de la bibliografía y de las 
fuentes secundarias disponibles, 

� Elaboración de hipótesis parciales 
iterativamente corroboradas durante el 
desarrollo de las tareas de 
“asesoramiento a empresas de 
maquinaria agrícola del Departamento 
Belgrano de la Provincia de Santa Fe”.



Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica (ENIT).  Total país. Año 2008
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(aspectos nada o poco importantes)  

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Innovación y Conducta Tecnológica (ENIT).  Total país. Año 2008
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• La debilidad en la gestión de calidad de sus firmas y 
La gestión de la información.

• En menor medida: La estrategia de 
comercialización, y La gestión de clientes. 

• Escasez de capital humano y de acceso al crédito y 
la falta de acceso a la información referente a los 
mercados, regulaciones, normas técnicas, y así 
sucesivamente en países extranjeros y los altos 
costos de transporte, además de la complejidad y 
lentitud en los procedimientos relacionados con el 
comercio.

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36033/FAL-229web_es.pdf?sequence=2 , Boletín 
FAL N° 229, septiembre del 2005



Una firma del sector 
metalmecánico de tamaño medio, 
tiene como parte de su estrategia 
la búsqueda de nichos de mercado 
latinoamericano
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� ORIENTACION de 
la Vigilancia
� Factores críticos 

de la vigilancia 
Determinación de 

fuentes

� ORGANIZACIÓN de 
los flujos de la 
información

� Análisis y síntesis de 
la información

� Recomendaciones
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• La generación de conocimiento a partir de la 
información, es una herramienta tecnológica 
disponible y accesible por nuestros 
empresarios PyME.

• Existen diferentes visiones acerca de las 
potencialidades de la innovación, de 
empresarios e investigadores (observadores).

• La relación entre ambos sectores, producirá 
una sinergia que nos lleve al cambio cultural 
que denominamos gestión de conocimiento 
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