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RESUMEN 

 

La vigilancia tecnológica es una herramienta para dar respuestas de manera permanente 

a la necesidad latente de observación y análisis del entorno educativo, es considerado 

como proceso de vital importancia en la toma de decisiones estratégicas para la 

innovación, colaboración y cooperación tecnológica; se posiciona como un instrumento 

facilitador para el refuerzo de la vinculación entre universidades, empresas y el gobierno, 

como también para el incremento de oportunidades de participación activa de todos los 

agentes del Sistema de Innovación. El presente trabajo propone la implementación de un 

observatorio de vigilancia tecnológica en la Escuela Politécnica Nacional (OVT-EPN) para 

generar su contribución a la mejora y valía de la comunidad educativa y las posibles 

relaciones de gestión tecnológica con otras entidades, se realizó un estudio comparativo 

 de esta propuesta. 

Llegando a la conclusión de la existencia de innumerables beneficios en torno a este 

observatorio, en los campos de innovación, gestión tecnológica, cooperación y difusión 

de la información.  

 

Palabras clave: EPN, vigilancia tecnológica, observatorios de vigilancia tecnológica, 

gestión tecnológica, información. 
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ABSTRACT 

 

Technological surveillance is a tool to give permanent answers to the latent need for 

observation and analysis of the educational environment, it is considered as a vital 

process in strategic decision making for innovation, collaboration and technological 

cooperation; It is positioned as a facilitating instrument for strengthening the link between 

universities, companies and the government, as well as for increasing opportunities for 

active participation of all agents of the Innovation System. The present work proposes the 

implementation of an Observatory of Technological Surveillance in the Escuela 

Politécnica Nacional (OVT-EPN) to generate its contribution to the improvement and value 

of the educational community and possible technological management relationships with 

other entities a comparative study was carried out of national and foreign OVT's to 

guarantee the functionality of this proposal. Concluding the existence of innumerable 

benefits around this observatory, in the fields of innovation, technological management, 

cooperation and dissemination of information. 

 

Keywords: EPN, technological surveillance, Observatory of Technological Surveillance, 

technological management, information. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La época actual tiene tal desarrollo y dependencia de la tecnología, que resulta 

impensable prescindir de ella, por el flujo de información, la oportunidad de 

incrementar los conocimientos y usar las diferentes herramientas disponibles. El 

acceso a la información ha cambiado de manera tan drástica en los últimos años al 

punto que ha influenciado en la dinámica económica y de la sociedad, especialmente 

desde que el internet se convirtió en un medio de comunicación a nivel masivo; la 

cantidad de información que ahora se encuentra es exuberante, al punto en el cual al 

empezar una búsqueda o querer realizar una investigación no se sabe por dónde 

comenzar o si la información que encuentra es verídica o de calidad (Cuadrado, y 

otros, 2016). 

Los cambios producidos durante las pasadas décadas, encaminan de forma 

irreversible a la consolidación de una sociedad del conocimiento con una participación 

cada vez mayor, aunque con limitaciones y contradicciones estructurales resultado de 

las brechas económicas existentes en esta nueva era. 

Las prácticas de vigilancia tecnología e inteligencia competitiva dentro de una 

organización minimizan la incertidumbre del desarrollo, facilitando así los mecanismos 

de transferencia, así como también detectan oportunidades de innovación tecnológica 

y nuevas ideas que faciliten una mejora de procesos, productos y servicios. 

En el año 2006 se publica la Norma UNE 1666006:2006 EX, que define el proceso de 

vigilancia tecnológica como una forma organizada de obtener información sobre 

tecnología para de forma permanente analizarla y convertirla en conocimiento (OVVT, 

2017).  

Actualmente, las Instituciones de Educación Superior se concentran en la 

investigación, publicación o difusión de nuevos productos científicos, en América 

Latina el porcentaje sumado de investigación básica e investigación aplicada, para 

países con datos recientes según la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología (RICYT), es del orden del 90% en Argentina, Bolivia, Ecuador y 80% en 

Costa Rica  (Arocena & Sutz, 2015);  sin embargo no cuentan con una herramienta o 

un espacio adecuado para manejar toda esta nueva información y no logran obtener el 

máximo provecho de cada una de sus actividades, muchos de los resultados de 
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investigación quedan archivados en papel o en un repositorio digital, también existen 

muchos problemas con los derechos de autor  de las investigaciones o productos de 

los alumnos en proceso de titulación. Otro gran problema que se da en la investigación 

es que una vez que se culmina y se obtiene la patente es bastante complicado 

transferirlas al mercado al tratarse de una transferencia lineal. 

Más allá que el promover la transferencia de conocimientos, las universidades deben 

infundir procesos de aprendizaje interactivos e innovadores, a los que contribuirán 

desde los conocimientos y las capacidades que ya poseen o que crearán, mediante 

investigación y enseñanza, a partir de las necesidades que surjan para que las 

innovaciones resulten tecnológica y socialmente satisfactorias (Arocena & Sutz, 2015). 

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) es una institución de educación superior, la 

cual debe encaminar todos sus esfuerzo a la generalización de la educación avanzada 

y permanente; la creación original de cultura y conocimiento socialmente valioso; la 

solución de problemas colectivos, priorizando a los sectores más postergados, 

mediante la colaboración de otros actores universitarios y de otros ámbitos en 

procesos interactivos donde todos aprenden y se desempeñan no como pacientes sino 

como agentes (Sutz&Arocena, 2016). 

Esto se basa en tres funciones esenciales. La primera es la docencia, que para Barron 

(2009) es el manejo de la informática (saber), el desarrollo de competencias 

interactivas, comunicacionales o socio relacionales (saber ser) y el manejo de las 

relaciones humanas (que incluye la necesidad del manejo de personal, la coordinación 

de grupos y el trabajo en equipo), así como una serie de requerimientos denominados 

operativos (saber hacer), vinculados a la aplicación de los conocimientos a situaciones 

concretas; la segunda es  la investigación  en educación es el procedimiento 

más formal, sistemático e intensivo de llevar a cabo un análisis científico. Es decir, 

consiste en una actividad encaminada hacia la concreción de un cuerpo organizado de 

conocimientos científicos sobre todo aquello que resulta de interés para los 

 (Barrón, 2009); y la tercera es el relacionamiento con el medio o la 

vinculación, según la siguiente cita: 

 extensión encarna el accionar universitario con sentido social, a través de 
la difusión y el intercambio de saberes con otros actores. Cooperando en la 
solución de múltiples problemas, enriquece la formación que ofrece la 
universidad. Crea espacios de acción conjunta con sectores postergados; 
colabora a detectar problemas que deben figurar en la agenda de investigación; 
contribuye a la construcción de ciudadanía y de responsabilidad ante la 
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comunidad; ayuda a cultivar la diversidad cultural y a defender las identidades 
colectivas. En esta perspectiva, la extensión debe llegar a ser parte de la 
educación que la universidad ofrece a todos sus estudiantes.  (AUGM, 2008). 

1.1 Planteamiento del problema 

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) no cuenta con un sistema o una herramienta 

de vigilancia tecnológica la cual ayude a organizar y categorizar la sobre carga de 

información que existe a la hora de tomar decisiones estratégicas  y minimización de 

riesgos tanto en las organizaciones públicas como privadas, así como también a la 

identificación de necesidades de conocimiento en el mercado laboral, es decir que 

está demandando el mercado laboral y como actualizar estas necesidades de 

conocimiento dentro de la oferta académica, a la comercialización y difusión de sus 

productos de investigación. 

Aplicar la vigilancia tecnológica dentro de la Institución otorgará grandes resultados, ya 

que si no se suma a esta ola de la era tecnológica no tendrá un horizonte claro al cual 

dirigirse es decir no estará al nivel de satisfacer las nuevas necesidades del mercado,  

no podrá conocer a sus competidores y plantear  estrategias hacia ellos, sean de 

carácter colaborativo o no, no tendrá un posicionamiento seguro en el mercado ya que 

no reducirá el riesgo en la toma de decisiones,  por lo cual se irán de las manos las 

variables controlables de su alrededor. 

Tampoco tendrá directrices en las líneas de investigación, ni de actualizaciones y 

capacitaciones docentes que se deberían promocionar, así como tampoco del tipo de 

proyectos de vinculación que se deberían promover desde las escuelas, del tipo de 

relación con la empresa u organismos gubernamentales que se debería promover en 

las prácticas pre profesionales.  

 muchos usuarios de Internet, la mayor dificultad que se les presenta al 
buscar información es la sobrecarga de la misma, razón por la cual es difícil 
determinar qué recursos aportan algo de  (Moreno, Carrasco, Rosete, & 
Delgado, 2013);  falta de información sustentable a nivel académico es una 
obstáculo a nivel de estudiantes que establecen su papel de investigadores, de 
buscadores y desarrolladores de la información, y a nivel de docentes y de 
quienes deben ser el apoyo para definir aquellas fuentes de información que 
contemplen las verdaderas necesidades para el campo de estudio, el aporte 
que se brindará es de beneficiar y promover la calidad de los proyectos a ser 
implementados a nivel académico; Conocer el entorno, identificar tendencias 
(nuevos temas, nuevos actores, nuevos productos, nuevos procesos, etc.), 
riesgos, oportunidades, etc., y actuar en consecuencia, son los objetivos 
básicos de la vigilancia tecnológica y la inteligencia  (Giménez & 
Adelaida, 2001). 
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Es necesario abordar y conocer al mundo desde distintos enfoques, que se forman 

desde una formalización del sistema de gestión, en el cual no todos los miembros de 

la Escuela Politécnica Nacional han sido partícipes y se desarrollará una unificación de 

todas estas falencias a nivel de que sean comprendidos, se establezcan canales de 

información y de comunicación claves para su desenvolvimiento interno en los 

aspectos formales e informales, de tal manera que su desempeño vaya concatenado 

no solo al desarrollo de los procesos de noción a la institución sino también al impulso 

del desarrollo tecnológico. 

De esta manera, los Observatorios de Vigilancia Tecnológica son parte responsable de 

los procesos del sistema de innovación, ya que contribuyen a aumentar el uso y 

aplicación de los resultados de la I+D por parte de la sociedad, especialmente del 

sector productivo, promoviendo mayor competitividad al país (Alicante). 

1.2 Objetivo general 

Analizar la creación de un observatorio de vigilancia tecnológica en la EPN. 

1.3 Objetivos específicos 

 Realizar una revisión bibliográfica sobre la estructura de los Observatorios de 

Vigilancia Tecnológica existentes en las Instituciones de Educación Superior  

 Determinar las mejores prácticas de los Observatorios de Vigilancia 

Tecnológica en las Instituciones de Educación Superior  

 Proponer la estructura del Observatorio de Vigilancia Tecnológica dentro de la 

Escuela Politécnica Nacional 

 Determinar los productos y servicios del Observatorio de Vigilancia Tecnológica 
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1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Antecedentes 

La creación del Observatorio de Vigilancia Tecnológica (OVT) en la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN) implica la necesidad de diseñar la organización y anticipar 

los requerimientos humanos, técnicos y operativos de la misma, de forma que cumpla 

sus objetivos de servicio a la comunidad educativa de la institución. Para ello, se 

plantea la revisión de conceptos y casos de observatorios similares implementados en 

diferentes universidades de la región y del mundo. 

1.4.2 Diseño organizacional: definición y características de un 

observatorio tecnológico 

El diseño organizacional del OVT planteado, como toda unidad o departamento que se 

desee crear, es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y 

relaciones de autoridad dentro de las organizaciones. Un organigrama es una 

representación de la estructura interna de una organización, donde se indica la forma 

en que se interrelacionan diversas tareas o funciones (Hellriegel & Slocum, 2017). 

El organigrama facilitará comprender la estructura dentro de un (OVT) y 

específicamente, debe: 

 Agilizar el flujo de información y de toma de decisiones. 

 Definir la responsabilidad y liderazgo de equipos y departamentos. 

 Crear los niveles de coordinación entre trabajos, equipos, departamentos y 

divisiones construyendo procedimientos para una rápida respuesta a cambios 

en el ambiente. 

1.4.3 Factores Claves en el Diseño Organizacional 

Es posible identificar algunas variables para cada uno de los tres factores primarios: 

ambientales, estratégicos y tecnológicos, que afectan las decisiones de diseño 

organizacional (Chiavenato, 2015). 

1.4.3.1 Factores Ambientales 

Los factores ambientales a evaluar son dos:  
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 Las características de los ambientes presentes y los futuros.  

 La forma en que estas características afectan la capacidad de la organización 

para funcionar con eficacia.  

Puede que la mejor forma de entender el impacto del ambiente sobre el diseño 

organizacional es observar los diversos factores que comprende el ambiente. Los 

cuatro factores que se consideran más importantes son: proveedores, distribuidores, 

competidores y consumidores (Chiavenato, 2015). 

1.4.3.2 Factores Estratégicos 

El marco de estrategias competitivas más conocido es el desarrollado por Michael 

Porter (2016). De acuerdo a sus planteamientos, las organizaciones necesitan 

distinguirse y colocarse en posición diferente de sus competidores con el fin de 

construir y sostener una ventaja competitiva (Hellriegel & Slocum, 2017).  

1.4.3.3 Factores tecnológicos  

En especial, este punto contribuye la idea de organización para la presente 

investigación. La tecnología, en cambio, es el proceso por el cual una organización 

convierte insumos en productos.  

Aunque existen cientos de tecnologías, en este estudio se presenta especial atención 

a la forma en que la tecnología en general se incluye en el diseño de una 

organización. La coordinación de equipos y departamentos, la delegación de autoridad 

y responsabilidad, y la necesidad de mecanismos formales de integración, están todos 

influidos por la medida en que las unidades deben comunicarse entre sí para alcanzar 

sus metas (Porter, 2016). 

1.4.4 Diseños Tradicionales de Organización  

Diseño Funcional que es el que incluye la creación de puestos, equipos y 

departamentos con base en las actividades especializadas. El agrupamiento funcional 

de los empleados es la forma de más amplio uso y aceptación de dividir por 

departamentos.  

Permite la identificación y asignación clara de responsabilidades y los empleados lo 

comprenden con facilidad. Pero, el diseño funcional limita el criterio y centra la 
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atención en un grupo de tareas más puntual y pequeño. Los empleados tienden a 

perder de vista la organización como un conjunto (Hellriegel & Slocum, 2017). 

Mientras que, desde otro punto, está el diseño de lugar que nota el establecimiento 

geográfico de los principales ejes o unidades dentro de una organización, al mismo 

tiempo que se conservan aspectos importantes del diseño funcional: pero es evidente 

que organizarse de acuerdo al lugar incrementa los problemas de control y 

coordinación. Si las unidades regionales cuentan con procedimientos distintos de 

personal, compras y distribución, la administración pasará dificultades para alcanzar la 

integración (Chiavenato, 2015). 

Se encuentran también el diseño de producto que significa establecer unidades auto 

contenidas, cada una capaz de desarrollar, producir y comercializar sus propios bienes 

o servicios. La mayoría de las organizaciones que producen múltiples bienes o 

servicios, utilizan alguna forma de diseño del producto. Esto reduce la sobrecarga de 

información que tendrían que enfrentar los administradores con un diseño 

organizacional sólo funcional (Anzola, 2002). 

1.4.5 Diseños Contemporáneos de Organización 

Existen varios diseños contemporáneos para distintas áreas, pero en este apartado en 

concreto se consideran aquellos donde se pueda aplicar el tema investigativo que es 

la creación de un OVT. 

Así, que en primer lugar se tiene el iseño de Red  el mismo que sugiere un enfoque 

de compartir la autoridad, responsabilidad y recursos entre la gente, departamentos u 

otras organizaciones que deben cooperar y comunicarse frecuentemente para 

alcanzar metas comunes (Hellriegel & Slocum, 2017). 

Luego, se tiene el diseño Organización Virtual  el cual busca coordinar y vincular a la 

gente de muchas ubicaciones diferentes para que se comuniquen y tomen decisiones 

en tiempo real. Tal organización está formada por redes de organizaciones en 

evolución constante (Hellriegel & Slocum, 2017). 

1.4.6 Modelo de gestión  

Para alcanzar resultados, se requiere organizar actividades, y con ello la necesidad de 

desarrollar nuevas herramientas y metodologías con lo cual se han difundido los 

conceptos de sistemas de gestión (Jácome, 2016). 
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Un sistema de gestión es un mecanismo regulador anclado formalmente para la 

estructuración, dirección y desarrollo de organizaciones complejas. Regula la 

planificación, aplicación y control de los procesos organizacionales. Es la forma en que 

la empresa realiza la gestión empresarial asociada con la calidad. Constituye una 

herramienta que, basada en los principios de la administración, permite a la dirección 

conducir las actividades en forma organizada, a través de la medición y control que 

garantizan el cumplimiento de la misión empresarial (Jácome, 2016). 

Para realizar el control es importante tener en cuenta los cuatro elementos principales 

de la gestión (Jácome, 2016): 

 Estrategia organizacional 

Definir con claridad los objetivos en base la situación empresarial, la meta que 

se persigue con la realización de sus esfuerzos. 

Es un proceso mediante el cual la empresa analiza su entorno competitivo, 

para descubrir sus oportunidades y amenazas como su ambiente interno, 

recursos y capacidades internas, así como las fuerzas competitivas e integra 

ambos análisis para determinar ventajas que permitan generar una posición 

sostenible en el tiempo. 

 Mapa de procesos 

Según Puentes (2016) un mapa de procesos es un diagrama de valor que 

representa, a manera de inventario gráfico, los procesos de una organización 

en forma interrelacionada El mapa de procesos recoge la interrelación de todos 

los procesos que realiza una organización.  

Además, el mapa de procesos permite contar con una perspectiva global-local, 

ubicando cada proceso en el marco de la cadena de valor. Simultáneamente 

relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, de 

modo que sirve también como herramienta de aprendizaje para los 

trabajadores. 

 Procesos 

Marcan las funciones y responsabilidades del recurso humano, se utilizan para 

poner en marcha los objetivos propuestos. 

 Recurso humano 
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Articulación del capital humano y el cumplimiento de sus funciones en forma 

eficiente y eficaz.  

 Sistemas de información y tecnología 

Dentro del sistema de gestión se debe tener en cuenta que este factor puede 

impactar en las demás variables internas de la organización. 

1.4.7 Plan estratégico 

1.4.7.1 Concepto 

Un plan estratégico es la forma que tienen las organizaciones para relacionarse con su 

entorno, garantizar su supervivencia, viabilidad y crecimiento. Para dirigir 

organizaciones se tiene que tener una estrategia y para ello, se debe conocer la 

Misión, la Visión y los Valores de la organización y buscar un plan para conseguirlo 

(Olivé, 2010). 

Misión 

Básicamente la misión es la razón de ser de una organización, para quién trabaja y la 

finalidad de la misma (Bernal, 2006). 

Visión  

Mientras que la visión es el alcance a dónde quiere llegar una organización y lo que se 

quiere que esta sea (Bernal, 2006). 

Valores  

Los valores son aquello deseable para mí mismo y para los otros. Son las elecciones 

de la forma de pensar y actuar construidas de forma colectiva, las reglas de juego. 

Orientan a la convivencia interna y a las relaciones con los usuarios con la sociedad y 

con la comunidad. Son guías de comportamiento que permiten conseguir la misión y 

visión de la asociación. Los valores constituyen los ejes que regulan la actuación de 

las personas (Olivé, 2010). 

Revisados estos puntos, se procede con el plan estratégico, empezando por definir 

factores claves de éxito, es decir, los requeridos para alcanzar la visión: aquellas 

acciones necesarias para alcanzar el objetivo de esta organización, y listar los puntos 

pertinentes.  
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De acuerdo a los factores de éxito encontrados, se marcan las líneas estratégicas: 

 Perspectiva financiera  

 Perspectiva del cliente  

 Perspectiva de proceso interno.  

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento  

Cada factor de éxito, estará dentro de una línea estratégica y se transforma en un 

objetivo que puede ser de medio, corto o largo plazo. Cada objetivo, tiene que tener un 

 que será debe tener un responsable de coordinar y/o ejecutar el objetivo y de 

presentar los resultados (Olivé, 2010). 

El plan estratégico hay que revisarlo como mínimo una vez al año con reuniones 

semanales para el seguimiento de los objetivos. Finalmente, buscar indicadores para 

evaluar el plan. En definitiva, el plan estratégico de una asociación, no es más que un 

plan de vuelo necesario para saber quiénes somos, hacia dónde se desea ir y buscar 

el camino más eficaz de formación de una organización, empresa, departamento; etc. 

1.4.8 Sociedad del conocimiento y la información 

Esta sociedad es donde las interrelaciones entre individuos se basan mediante del 

acceso y procesamiento de información con el propósito de generar conocimiento, 

primordialmente, a través de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICS) (Avalos, 2016). 

Frente a la dinámica de la economía, las organizaciones, comunidades y personas 

deben implementarse de nuevas competencias y de nuevas cualidades para sobrevivir 

y prosperar en este mundo en permanente estado de turbulencia. De este modo se 

van generando consecuencias para el sistema educativo y de formación y para los 

mercados del trabajo, así como también para la forma de organización de las 

empresas y de los mercados (Avalos, 2016). 

A diferencia de la sociedad industrial, en donde la riqueza se basaba en las materias 

primas y la producción, en la sociedad del conocimiento, la riqueza se genera a partir 

de lo que se sabe y que puede aplicarse en un contexto determinado. Los actores 

sociales y las relaciones de poder también se determinan a partir del conocimiento. Un 

nuevo tipo de institución participa fundamentalmente en este fenómeno (Avalos, 2016). 
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Se trata de las comunidades de conocimientos: redes de individuos cuyo objetivo 

fundamental es la producción y la circulación de saberes nuevos y que ponen en 

relación a personas que pertenecen a entidades diferentes o incluso rivales. En otras 

palabras, aquel conocimiento que permita innovar, que mejore procesos (Avalos, 

2016). 

En la sociedad, el conocimiento se convierte en un elemento fundamental de la vida 

humana, pues todas las actividades económicas, laborales, educativas, culturales y 

comunicativas requieren de ciertas competencias cognitivas y mentales. En este 

sentido, Barrón (2009) señala que uno de los principales rasgos de las sociedades del 

conocimiento es precisamente la capacidad de innovar. De acuerdo con esto se puede 

ver la importancia de la fluidez en la comunicación del conocimiento, pues sólo a 

través de ella se desarrolla la capacidad de innovar.  

Otra característica de la sociedad del conocimiento se puede acceder a bases de 

datos, en un tiempo real y en un espacio virtual. La comunicación a través de los 

computadores genera un vasto despliegue de comunidades virtuales, que rompen las 

fronteras físicas y permiten la interacción (Forero, 2009). 

Así como las aplicaciones de la realidad virtual en los distintos campos del 

conocimiento pueden crear ambientes virtuales de aprendizaje. Esta capacidad de 

crear realidades simuladas, que provocan una sensación de inmersión en la imagen, 

tiene enormes ventajas en el mundo actual, ya que permite aprender técnicas sin 

correr muchos riesgos, no es necesario trasladarse de un lugar a otro, y además se 

reducen costos (Del Pozo, 2016). 

Del mismo modo, las tecnologías de la comunicación y la información se utilizan en el 

ámbito de la economía para diseñar procesos y procedimientos eficientes y eficaces 

en las empresas. Este avance en las comunicaciones y en los procesos de 

informatización ha constituido el fundamento sobre el cual fue posible el fenómeno de 

la globalización (Forero, 2009). 

Se pudieron salvar las distancias y obviar las dispersiones geográficas para poner en 

contacto grupos sociales, comunidades, organizaciones y empresas de todo el mundo, 

en un mismo tiempo. Desde una perspectiva cultural, la globalización comprende el 

acceso al conocimiento de otras culturas, valores y formas de vida diferentes. La 

educación en la Sociedad del Conocimiento Los procesos educativos son una parte 

constitutiva de las sociedades del conocimiento (Forero, 2009). 
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En cuanto a lo tecnológico comprende el manejo de tres áreas: la informática, las 

telecomunicaciones y la transferencia y procesamiento de datos e imágenes. Y en 

cuanto a la gestión del conocimiento, se busca desarrollar procesos educativos 

tendientes a identificar, difundir y crear conocimiento en las comunidades, 

organizaciones, instituciones y empresas. Aprender a potenciar el conocimiento que 

existe en aras de conseguir los resultados esperados (Cuadrado, y otros, 2016). 

En el proceso de construcción de las sociedades del conocimiento, es importante 

señalar que uno de los obstáculos más frecuentes para los países en vías de 

desarrollo, como Ecuador, es la incapacidad de dominar la tecnología; esta falencia 

repercute de manera determinante en la formación de sociedades del conocimiento, y 

se ve reflejado en su desarrollo económico, político y cultural (Forero, 2009). 

1.4.9 Investigación y desarrollo 

Se pretende definir la investigación en sentido amplio y el concepto de sistema de 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), con la exposición de los principales 

indicadores y los sistemas de clasificación, así como las características principales, el 

ciclo de la producción y las vías para examinar la documentación científica y 

tecnológica con sus características más significativas en todo este proceso.  

1.4.9.1 Concepto 

Investigación y Desarrollo (I+D) son dos actividades científicas y tecnológicas de gran 

valor porque implican la creación de nuevo conocimiento, elemento clave para el 

progreso general de la sociedad. Si a ellas se le añade la aplicación práctica de los 

progresos a través, de la innovación se tendrá el ciclo completo de un sistema de 

investigación, los distintos agentes disponen de recursos financieros, humanos y 

materiales con la finalidad de obtener unos resultados, como son los artículos 

científicos, las tesis doctorales o las patentes.  

1.4.9.2 Características 

Investigación es toda actividad realizada según el método científico y orientada a 

descubrir algún aspecto desconocido del mundo real. La investigación científica es la 

fuente de la ciencia, la cual se tiene que desarrollar según un método científico 

estructurado y dirigido a la profundización y ampliación del conocimiento sobre el 

tema.  
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La investigación científica es un proceso en cadena, en el cual se 
pretende, partiendo de los conocimientos científicos precedentes, 
conceptualizar la realidad, con el fin de obtener y formular, mediante la 
observación y la sistematización metódicas, representaciones intelectuales 
que sean expresión lo más exacta posible de la realidad y contribuyan en 
engrosar el acervo teórico de las ciencias (Herrera & Evaristo, 2018).  

Esta incluye tres fases sucesivas:  

 Documentación: investigación documental, lectura y fichas de trabajo.  

 Investigación empírica: diseño, observación y tratamiento de los datos.  

 Elaboración: sistematización del material, redacción y presentación formal.  

Según profesionales de la OCDE, el término I+D designa al mismo tiempo tres 

conceptos diferentes:  

 Investigación básica: trabajos experimentales o teóricos, sin pensar en darles 

ninguna aplicación o utilización determinada" (OCDE, 2003: 30).  

 Investigación aplicada: "trabajos originales realizados para adquirir nuevos 

conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo 

práctico específico" (Anzola, 2002).  

 Desarrollo experimental: trabajos sistemáticos aprovechados en la puesta en 

marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o en la mejora sustancial de 

los ya existentes". 

La I+D debe distinguirse claramente de un amplio conjunto de actividades que también 

tienen su fundamento en la ciencia y la técnica. Estas actividades "están 

estrechamente ligadas al I+D, como en flujo, funcionamiento y personal; pero, en lo 

posible, no deberían tenerse en cuenta para la medición de la I+D" (Fuentes & 

Arguimbau, 2008).  

1.4.9.3 Fines 

Una vez se han definido por separado los conceptos de I+D+I y actividades próximas, 

es necesario estudiar cómo se articulan estos componentes en un sistema de I+D+I. 

Desde una perspectiva amplia e integradora en centros de investigación, 

administración pública, valores y normas que condicionan las decisiones individuales: 

pueden ser implícitas o explícitas, públicas o privadas e instituciones (OVVT, 2017) 
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Además, la aplicación práctica de los progresos permite usar industrialmente las 

novedades, generando nuevos procesos y productos. En la Sociedad del 

Conocimiento el ciclo de I+D+I ocupa una posición estratégica, ya que potencia el 

crecimiento económico y la competitividad empresarial en un entorno internacional 

marcadamente dinámico. Por lo tanto, resulta evidente la necesidad de medir, analizar 

y evaluar un sistema de I+D+I con la finalidad de determinar su posición relativa en un 

panorama muy competitivo, y así potenciar el funcionamiento eficaz, detectar los 

puntos fuertes y débiles, tomar decisiones y cambios de orientación en la política 

científica, etc. (Fuentes & Arguimbau, 2008). 

La importancia estratégica de la investigación científica y tecnológica en el mundo 

actual se hizo evidente a partir de los años 60 del siglo XX. Debido al rápido 

crecimiento de los recursos en I+D, se empezaron a recoger datos estadísticos y fue 

necesario normalizar las definiciones y clasificaciones para disponer de información 

comparable entre instituciones y países.  

1.4.10 Vigilancia Tecnológica 

1.4.10.1 Qué es la vigilancia tecnológica 

La norma UNE: 166002 define la Vigilancia Tecnológica (VT) como:  forma 

organizada, selectiva y permanente de captar información del exterior sobre 

tecnología, analizarla y convertirla en conocimiento con un  riesgo menor  (Javier, 

María, & Vallejo, 2006). 

Este análisis de la información detallado en la Figura 1, permitirá tomar decisiones 

acertadas a inversores, como también permitirá desarrollar más temas de 

investigación que darán importantes aportes a la sociedad, ya que el proceso de la VT 

se cierra una vez que se le uso a la información proporcionada, sino este proceso no 

tiene valor. 

Figura 1. Proceso de  Vigilancia Tecnología 

Fuente: (e-intelligent, Manual de Inteligencia Competitiva, 2018)  
Elaborado por: La Autora 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
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1.4.10.2 Evolución de la Vigilancia tecnológica  

Actualmente todos los procesos que componen un sistema de Vigilancia Tecnológica, 

se encuentran normados, siendo la Norma UNE 166006 (española) y la Norma XP X 

50-053-FRE 27 (francesa). 

1.4.10.3 Norma UNE 166006:2011 

La Norma española UNE 166006:2011 EX. Gestión de la I+D+I: Vigilancia 

Tecnológica, permite realizar de manera sistemática la observación y búsqueda de 

señales de cambio y novedades enfocadas a la captura de información, la selección y 

el análisis, la difusión y comunicación para convertirla en conocimiento que permita la 

toma de decisiones, y el seguimiento de la explotación de sus resultado (e-intelligent, 

Manual de Iniciacion Inteligencia Competitiva, 2018). 

Se exponen los requisitos del sistema de gestión de la vigilancia tecnológica y los 

requisitos mínimos para su diseño:  

 Identificación de objetivos 

 Disponibilidad de recursos 

 Seguimiento y mejora continua 

 Responsabilidades 

 Alcance 

 Infraestructura para su adecuación  

 Mantenimiento. 

Los tres procesos en los que se descompone la vigilancia, según esta norma, son:   

 Proceso de identificación de necesidades fuentes y medios de acceso 

de información. 

 Procesos de búsqueda, tratamiento y validación de la información. 

 Proceso de puesta en valor de la información.    
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Elaborada de manera experimental en mayo de 2006, esta norma se actualiza o 

modifica cada tres años y ha sido dirigida a las organizaciones que 

independientemente de su tamaño y actividad, establezcan un Sistema de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), o realicen proyectos de I+D+I, de 

manera que puedan ser consideradas amplias aplicaciones.  

De acuerdo a esta norma, todos los sistemas de gestión de la I+D+I deben incluir un 

sistema de vigilancia que cumpla con la identificación de necesidades de información 

tecnológica de la organización y la identificación de las fuentes y recursos disponibles 

para su explotación, los tipos de análisis a realizar, su sistematicidad en la difusión, 

indicando soporte y destinatarios. 

Se presente una línea de tiempo (Figura 2) en donde se muestra la evolución de la 

norma en mención:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Evolución de la Norma UNE 166006- UNE 

Fuente: (Utrilla, 2018) 

La certificación en la norma, facilita la relación entre los prestatarios de la Vigilancia 

Tecnológica, sean internos o externos, y sus clientes en la organización, 

proporcionando una terminología común, identificando las relaciones, posibles 

sinergias y complementariedad entre esta actividad y otras, precisando los elementos 

constitutivos de su oferta, ayudando a entender y clarificar los roles y compromisos 

respectivos. Además, se incluye un modelo de procesos de I+D+i, que se describe en 

la Figura 3: 
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Figura 3. Modelo de proceso de I+D+i- Gestión de la I+D+i: Norma UNE 166002:2006 
Fuente: (Herrera & Evaristo, 2018) 

1.4.10.4 Norma XP X 50-053-FRE  

La norma XP X 50-053-FRE de la Agencia Francesa de Normalización (AFNOR), la 

implantación de un sistema de vigilancia, según esta norma, requiere de un conjunto 

de procesos plasmados gráficamente en la Figura 4, en los que se utilizan las 

herramientas, fuentes y el peritaje propuesto por un suministrador interno o externo del 

servicio de implementación de dichos sistemas. Según esta normativa, la secuencia de 

procesos para el diseño de un sistema de vigilancia científico-tecnológica se desglosa 

en una metodología de 10 etapas fundamentales (AFNOR, 1998). 

Las etapas, según este esquema, tienen las siguientes características: 

Etapa A, Sensibilización, se relaciona con el trabajo hacia los actores del sistema, en 

la cual, se identifican las personas claves que lideran los temas u objetivos de la 

organización (ejes de vigilancia o factores críticos de vigilancia). Para ello, se requiere 

la participación de las personas relacionadas directamente en el proceso y los 

directivos conocedores de la necesidad de la implantación del sistema como premisa 

para la ejecución de las posteriores etapas.  

Etapa B, El conocimiento de la situación, conlleva a la importancia de conocer el nivel 

profesional, la cultura de la empresa, los productos actuales y los productos en 

proyectos, los mercados, la competencia, etcétera. Esto requiere, además, una 
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interpretación correcta del organigrama de la empresa y las funciones que realiza cada 

parte.   

 

 
Figura 4. Etapas de sistema de vigilancia norma XP X 50-053-FRE 

Modificado de (AFNOR, 1998). 
Elaborado por: La autora 

Etapa C, Definición de los objetivos, implica la sopesar la correspondencia entre los 

objetivos, y la misión de la organización.    

Etapa D, Ejes de vigilancia, al, establecer las prioridades entre los objetivos de la 

empresa y valorar cuáles son las líneas generales y específicas que deben seguirse.    

Etapa E, Diagnóstico de la organización y las prácticas, pretende considerar el sistema 

de gestión, las prácticas en la difusión de la información y los canales habituales, así 
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como los hábitos en cuanto a la recolección, circulación, procesamiento y utilización de 

la información en los procesos de decisión.   

Etapa F, Censo de fuentes, el proveedor enumera las fuentes solicitadas regularmente 

u ocasionalmente por la organización y caracteriza los tipos de información recopilada 

y / o utilizada. 

Etapa G, Evaluación, el proveedor de servicios tiene los elementos que le permiten 

evaluar y analizar las diferencias entre la situación actual de la organización en 

términos del proceso de información y la situación deseable, con respecto a 

previamente definido. 

Etapa H, Recomendaciones. Las recomendaciones del proveedor cubren tres temas: 

 La identificación de las categorías de información que la entidad debe 

recopilar para alimentar sus ejes de vigilancia. 

 La priorización de las fuentes de información relevantes a movilizar (fuentes 

controladas o no en el momento del diagnóstico) y la evaluación de los 

costos de acceso. 

 La propuesta de herramientas, métodos y una organización adaptada a la 

cultura corporativa que le permita optimizar la recolección (designación de 

sensores, definición de las misiones y periodicidad de recolección), la 

circulación de información útil (manual, computarizada), procesamiento 

(interpretación, evaluación, integración en el proceso de toma de 

decisiones) y posiblemente almacenamiento. 

Etapa I, Establecimiento del sistema, sujeto a la aceptación de sus recomendaciones 

por parte de la entidad, el proveedor proporciona apoyo de manera metódica para la 

implementación del sistema de monitoreo propuesto. 

Etapa J, Acompañamiento, esta fase opcional le permite al proveedor asesorar y 

ayudar a la entidad en la aplicación y evolución de su sistema de monitoreo. Este 

soporte se lleva a cabo durante un período más largo o más corto dependiendo de las 

necesidades del cliente. 

A diferencia de un servicio de reserva, un servicio de implementación de sistema de 

reserva moviliza a muchos de los empleados de la entidad, a menudo desde diferentes 
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niveles jerárquicos, a lo largo de la duración de la asignación realizada por el 

proveedor de servicios. 

Cuando sea necesario, el proveedor de servicios también puede proporcionar a la 

entidad cliente servicios relacionados. 

Los resultados de este proceso son: 

 Upstream, una oferta que comprende las especificaciones para la 

provisión de la implementación de un sistema de monitoreo 

(recordación de la expresión de la necesidad y las características del 

servicio ofrecido) y una garantía de medios, particularmente en términos 

de habilidades el intendente. 

 Downstream, recomendaciones en términos de organización humana y 

técnica para la unidad de monitoreo, una calificación de las fuentes a 

movilizar y sus condiciones de acceso, una evaluación de sus costos y, 

posiblemente, apoyo en la implementación Trabajo operacional del 

sistema propuesto. 

1.4.10.5 Ventajas de la vigilancia tecnológica 

Al hablar de VT, se identifican varias ventajas de su uso y correcta aplicación tanto en 

el ámbito empresarial (Palop & Vicente, 1999), como también en el académico. 

 Anticipación: después de recolectar toda la información científica-tecnológica, 

se puede detectar nuevas tendencia o información estratégica que ayuden al 

desarrollo de productos o nuevas tecnologías. 

 Reducción de riegos: se puede identificar señales de cambio en el entorno y 

nuevas amenazas pudiendo así desarrollar nuevas estrategias que minimicen 

los riesgos asociados a la innovación y así poder tomar decisiones adecuadas.  

 Alerta sobre amenazas con repercusión en el mercado desde distintos 

sectores: mediante la VT se puede analizar las amenazas desde distintos 

sectores del mercado. 

 Detecta oportunidades de inversión y comercialización: Facilita la toma de 

las mejores decisiones dentro del inversión en nuevos productos o servicios 

como también en la comercialización de los productos, haciendo un análisis de 
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cómo se encuentra el mercado cuales serían los posibles clientes como 

también los posibles competidores 

 Promueve la cooperación: se puede localizar oportunidades de cooperación 

con nuevos socios. Con esto se tiene una mejor entrada al mercado. También 

se facilita la integración de avances tecnológicos de los productos. 

 Comparación en el mercado: dentro de las empresas esto es de gran 

importancia ya que le permite conocer los puntos fuertes, así como también las 

debilidades de sus competidores. 

 Ayuda a decidir el programa de I+D y su estrategia: la VT ayuda a planear 

la mejor estrategia para el desarrollo de nuevos programas y proyectos, 

colaborando en la investigación y en la innovación. 

 Contribuye a abandonar a tiempo un determinado proyecto de I+D: la VT 

ayuda a identificar a tiempo si un programa o proyecto es viable o se ha 

estancado y no dará más resultados, por ende, si es necesario desertar del 

mismo y dejar de perder tiempo en él y recursos importantes. 

 Innovación: uno de los puntos fundamentales de la VT es crear productos 

nuevos y novedosos para el mercado. 

1.4.10.6 Desventajas de la vigilancia tecnológica 

Como todo proceso, la VT no está exenta de tener errores o desventajas  sus 

usuarios. 

 Mal uso de la información obtenida: no siempre se puede estar seguros que 

la información que se obtiene de este proceso sea para un buen uso, se 

pueden producir estafas o engaños. 

 Datos erróneos: se puede producir el caso que los datos que se proporcionen 

a los servidores o a las bases sean erróneos o no estén actualizados. 

 Cultura: romper el paradigma de la escuela tradicional aun es difícil. 

 Desorientación en la búsqueda de información: al tener tanta información 

disponible si no se tiene un buen criterio de búsqueda es posible que la 

persona que ha accedido a la información no se vea satisfecha con lo 

encontrado. 
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1.4.10.7 Constitución de la Vigilancia Tecnológica  

La tendencia en empresas de países en los que el concepto de vigilancia está 

ampliamente difundido y donde éstas lo perciben como una necesidad explícita, es 

iniciar acciones como las recogidas por (Martinet, Ribault, & M., 1989): 

 Captar información de aspectos relacionados a una empresa.  

 Captar información de los aspectos en los que es más fácil obtenerla o de los 

que mejor se sabe buscar.  

Al formalizar la función de vigilancia, esta debe ser focalizada, sistematizada y 

estructurada (Palop & Vicente, 1999):  

 La vigilancia debe ser focalizada, esto es, centrada sobre determinados 

aspectos de la empresa y su entorno por razones de coste y tiempo de 

dedicación. Ninguna empresa puede dedicarse a vigilar y/o subcontratar todos 

los aspectos. Además de por los recursos, la empresa debe vigilar de acuerdo 

a sus objetivos estratégicos.  

 La vigilancia debe sistematizarse mediante un método que permita el 

seguimiento y explotación regular, tanto de los hechos que afectan a la 

empresa, como del propio funcionamiento de la función vigilancia. Todas las 

empresas vigilan su entorno, pero es la aplicación de un método la que permite 

obtener mayores resultados de la misma, definir y delimitar correctamente la 

función vigilancia y garantizar la calidad, regularidad y homogeneidad de la 

misma. 

 La vigilancia debe conformarse basada en una organización interna enfocada 

en la creación de redes físicas y virtuales. 

Esto último es una de las causas de que funcionen bien los sistemas de información 

internos en las empresas japonesas, así como los sistemas de calidad en los que las 

sugerencias de personal entran en juego.  

Para iniciar actividades de vigilancia se debe revisar los conceptos y aspectos básicos 

de la vigilancia tecnológica (Degoul, 1991): 

 ¿Cuál es el objeto de la vigilancia?, ¿Qué se debe vigilar? 

 ¿Qué informaciones buscar? 
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 ¿Dónde localizarlas? 

 ¿De qué forma comunicarlas? 

 ¿A quién dirigirlas? 

 ¿Qué medios se destinarán? 

Puesto que el fin de la vigilancia es definir los hitos del  por el que discurre la 

estrategia de la empresa, es esencial como se ha comentado en apartados anteriores, 

que los aspectos a vigilar sirvan para referenciar el desarrollo de dicha estrategia. La 

empresa debe decidir sobre qué aspectos debe estar bien informada y cómo manejar 

esa información para que le permita anticiparse, reducir el riesgo en sus decisiones y 

conseguir los resultados (Palop & Vicente, 1999). 

1.4.11 Legislación en el Ecuador 

En esta sección se exponen los apartados dentro de las leyes ecuatorianas que hacen 

referencia al conocimiento, su recolección, análisis y posterior difusión; así como 

también de los medios electrónicos para el manejo del mismo.  

1.4.11.1 Constitución de la República del Ecuador 

El artículo 25 y 277 de la Constitución de la República del Ecuador hablan sobre el 

derecho a gozar del progreso científico y el deber de promover la ciencia y las 

actividades comunitarias creativas, cooperativas y privadas. 

Mientras que el artículo 387 y 388 sugiere la responsabilidad del Estado la facilitación 

la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen 

de desarrollo además de garantizar la libertad de creación e investigación en el marco 

del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales y; reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley; 

Estos artículos son la base fundamental para el desarrollo y sustento de la creación 

del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación (INGENIOS), que se describe a continuación. 

1.4.11.2 Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 

Creatividad e Innovación (INGENIOS) 

En la actualidad, el mundo se ve inmerso en nuevas dinámicas de desarrollo 

tecnológico e industrial; por ello, en  diciembre del 2016 entró en vigencia el Código 
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Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación 

(INGENIOS), legislación que se propuso como una política pública replantear algunos 

conceptos sobre la propiedad intelectual, para lograr la construcción de la sociedad del 

conocimiento y la innovación mediante una gestión mancomunada con los sectores 

implicados. 

La nueva Ley de Propiedad Intelectual surge para fortalecer la transformación de la 

matriz productiva; en este sentido, se busca que las estructuras generadas estén de 

acuerdo a la realidad de la sociedad; y que a la par, trabaje como base de modelo 

visionario e innovador que fomente el acceso al conocimiento y la tecnología, pero que 

a la vez proteja el acervo natural, cultural y científico como recursos infinitos de los 

pueblos (Intelectuales, 2017). 

Los siguientes artículos son relevantes para la temática de la presente investigación ( 

Asamblea Nacional República del Ecuador, 2016) los mismos que están detallados en 

el Anexo 1: Artículo 74.- Innovación social, Artículo 81.- De la transferencia de 

tecnología y el Artículo 142.- Tecnologías libres, todos estos especialmente otorgan a 

los usuarios, entre otras, las siguientes libertades esenciales:  

 La libertad de ejecutar el software para cualquier propósito 

 La libertad de estudiar cómo funciona el software, y modificarlo para 

adaptarlo a cualquier necesidad. El acceso al código fuente es una 

condición imprescindible para ello 

 La libertad de redistribuir copias 

 La libertad hacer copias de sus versiones modificadas para terceros.  

Se entiende por código fuente, al conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje 

de programación, diseñadas con el fi n de ser leídas y transformadas por alguna 

herramienta de software en lenguaje de máquina o instrucciones ejecutables en la 

máquina. Los estándares abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los 

datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso no 

imponiéndose ninguna restricción para su uso. 

Los datos almacenados en formatos de estándares abiertos no requieren de software 

propietario para ser utilizados. Estos formatos estándares podrían o no ser aprobados 

por una entidad internacional de certificación de estándares. Contenido Libre es el 
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acceso a toda la información asociada al software, incluyendo documentación y demás 

elementos técnicos diseñados para la entrega, necesarios para realizar la 

configuración, instalación y operación del programa, mismos que deberán presentarse 

en estándares abiertos. Se entiende por hardware libre a los diseños de bienes o 

materiales y demás documentación para la configuración y su respectivo puesto en 

funcionamiento, a todo esto, se suman las disposiciones transitorias detalladas en el 

apartado 1.1 del Anexo 1. 

En base a todos estos artículos y a la ley que se generó se establecieron 11 principio 

fundamentales del Código Ingenios, se evidencia la Figura 5: 

 

Figura 5. Los 11 principios INGENIOS 
Modificado del Codigo INGENIOS 

Elaborado por: La autora 

Hasta aquí, parece clara la necesidad de practicar la vigilancia en toda organización 

que se considere innovadora. El siguiente paso es implantar el sistema. 

1.4.11.3 Importancia de la vigilancia tecnológica y presencia de los 

observatorios 

La vigilancia e inteligencia tecnológica resulta una temática con brechas abiertas para 

muchas de las instituciones especialmente las universitarias que han iniciado una 

rápida globalización sin percatarse de lo que conlleva la era tecnológica. 
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El trabajo aborda la importancia y el potencial de la vigilancia tecnológica para las 

mismas, a través, de una revisión de la situación de conjunto de sus técnicas, 

herramientas y práctica, desarrollando una propuesta con diversas estrategias para su 

desarrollo. Los procesos básicos de captación, análisis, difusión y organización son 

recogidos desde sus distintas concreciones en función de las necesidades y cultura de 

la organización (Palop F. , 2000). 

La vigilancia tecnológica es muy importante para el éxito de los procesos de I+D+i1. 

Se define como  proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información 

del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, 

analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar 

decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los  

 avances en la informática y las telecomunicaciones proveen de herramientas y 

aplicaciones que facilitan cada vez más el acceso a la  (Torres & Santa, 

Estructuras, procesos e instrumentos de vigilancía tecnológica. La vigilancia 

tecnológica como proceso de innovación relacional Universidad-Empresa, 2013) que 

permiten afrontar retos sociales sin precedentes, derivados del acceso y uso eficiente 

de la información, y al mismo tiempo ocasionando cierta saturación informativa, hecho 

que ya de por sí justifica la puesta en marcha de medios para la gestión de la 

vigilancia tecnológica, como son los observatorios. 

1.4.12 Observatorios de vigilancia tecnológica 

1.4.12.1 ¿Qué son los Observatorios de vigilancia tecnológica?  

Un Observatorio de Vigilancia Tecnológica (OVT) es un medio por el cual se gestiona 

el conocimiento de organizaciones a través de la vigilancia del entorno científico y 

tecnológico, para generar nuevos conocimientos. Permite establecer vínculos con 

otras organizaciones para compartir y recibir información. Para que esté cumpla su 

función debe estar soportado en una plataforma virtual que permita tener un rápido 

acceso al mismo y que esté dirigido a la entrega de productos o servicios resultantes 

del proceso de Vigilancia Tecnológica. Al OVT se le conoce como una vía para 

potenciar la capacidad de detección de cambios y avances tecnológicos, con su grado 

de maduración y de oportunidades de mercado. 

Para Gregorio (2007) la figura en estudio responde al problema de la saturación de 

datos, que por su volumen creciente lleva a perder la percepción global del fenómeno 
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observado, y crea la obligación de transformar los datos en información, de manera 

que puedan aportar elementos de decisión. Advierte que las herramientas estadísticas 

transforman los datos en indicadores útiles; no obstante, propone otras fuentes como 

los procesos de identificación de opinión, las encuestas o los paneles porque no se 

puede soslayar otros aspectos cualitativos que tienen fuerte capacidad explicativa: 

anomalías, buenas prácticas, denuncias, entre otros además de incluir en el análisis 

otros elementos como la legislación o los marcos institucionales. 

El mismo autor destaca que la herramienta fundamental de un observatorio es el 

contraste, es decir, cualquier dato, hecho, decisión, indicador, norma legislativa, 

decisión que pueda mostrar que es diferente a la mayoría, tiene un efecto 

multiplicador. Esta forma de resaltar con respecto al contexto es lo que da autoridad a 

un observatorio, y de alguna forma toda la metodología tiende a buscar mecanismos 

destinados a que estos contrastes tengan impacto sobre las decisiones. 

Los Observatorios se han convertido en una herramienta de alto valor para el 

posicionamiento, la visibilidad y el análisis de información. Su diseño supone una 

actitud estratégica por parte de la organización. El diseño de este tipo de estructuras 

tecnológicas orientado hacia el mercado profesional deviene en una actividad que 

abarca más allá del ejercicio tradicional de monitoreo de información de la vigilancia 

tecnológica para aproximarse a las perspectivas de la Inteligencia Competitiva 

(Lombillo, 2016).  

Mediante los OVT se pretende brindar apoyo para la reflexión y la toma de decisiones 

minimizando los riegos, así como también detectar rápidamente cambios en las 

tendencias aprovechando de mejor manera las ideas y oportunidades presentes en el 

mercado.  

1.4.12.2 Funciones de los Observatorios de vigilancia tecnológica 

Docentes de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario 

(Universia, 2006) opinan que la actividad definitoria del observatorio es crear, reunir y 

analizar información cuantitativa y cualitativa con el propósito de ponerla, de manera 

regular, a disposición de terceros. Por lo tanto, el núcleo que lo define como tal es la 

idea de una recolección permanente de información comparable y coherente, referida 

al desarrollo regional de la sociedad civil.  
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Independientemente de su naturaleza, para Prieto (Prieto, 2003) todo observatorio 

busca dos propósitos elementales: los contenidos que aparecen en el espacio de 

observación pertinente a su área de interés; e informar a la comunidad los hallazgos 

que ocurren en ese proceso. A menudo, ofrecen espacios abiertos para los aportes de 

otros interesados a fin de conocer el tema que se está trabajando y al mismo tiempo 

publicarlo en la red. Los observatorios, entonces, se constituyen en lugar de encuentro 

entre personas que comparten su interés por un determinado tema; con frecuencia se 

conforman como versión acotada y especializada de las comunidades y foros virtuales. 

Un observatorio responde a la necesidad innovadora de las empresas, luego de un 

proceso de verificación, de más de 9400 fuentes informativas. 

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA, 2006) enfatiza que: 

 observatorios están destinados a captar, organizar, evaluar y procesar 
información para poder difundir conocimientos. Generar información es el 
compromiso de muchos y distintos actores y no necesariamente la función de 
un  

Los productos de un observatorio pueden servir, al menos, para: 

 Caracterizar una situación o momento 

 Apoyar la toma de decisiones coyunturales 

 Formular escenarios a futuro. 

En una época de avances e innovaciones tecnológicas que crece a la velocidad de la 

luz el OVT se vuele una herramienta indispensable, siendo muy útil en el ámbito 

académico. 

1.4.12.3 Clasificación de los Observatorios de vigilancia tecnológica 

Como puede apreciarse las características de los observatorios varían de acuerdo a 

su campo de acción, sus alcances y cobertura también depende del fenómeno a 

observar, así como de las distintas dimensiones o facetas del objeto de observación. 

1.4.12.4 Ventajas de los Observatorios de vigilancia tecnológica 

La investigación académica es abordada desde puntos multidisciplinarios e integrales, 

es decir, las distintas temáticas de las misma manera que de diferentes perspectivas, 

la capacidad como centro de desarrollo del conocimiento incrementa de manera 
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abismal, puesto que se complementa la información ya obtenida como una fuente de 

base de datos, pero a su vez tiene la capacidad de proveer a los grupos de interés de 

otro tipo de información que no haya sido tomada en cuenta previamente; se genera 

un tipo de análisis más reflexivo que genera una retroalimentación constante por 

compartir conocimiento cada vez que hay una nueva temática a la cual se la puede dar 

su importancia. 

Se genera un paso adelantado hacia la innovación puesto que la inteligencia basada 

en el conocimiento, promueve una fiabilidad mucho más estructurada y sustentable, en 

donde los usuarios puedan confiar en la información no solo por renombre o por el 

simple hecho de establecer un observatorio de vigilancia tecnológica hace que su 

información sea de valor, sino porque se basa en fuentes confiables que han sido 

verificadas mediante diferentes mecanismos de observación e indagación; no solo en 

el marco de estudio a nivel de estaciones educativas o incluso de más prestigio que 

son las universitarias sino también porque a nivel global la capacidad de compartir 

información se ha desarrollado a nivel impresionante, por lo cual se presenta como 

una fuente confiable de desarrollo tecnológico y a la vez, el medio externo, ofrece un 

nuevo mundo de oportunidades sustentables. 

1.4.12.5 Desventajas de los Observatorios de vigilancia tecnológica 

La implantación de un sistema de vigilancia tecnológica, descrito en la Figura 6 supone 

cambios en la estructura de una organización en la medida en que requiere dotación 

de nuevo personal (Sáez Domingo, Antolín Fernández, & Ricau González, 2009).  

Por ello, requiere de un análisis profundo del tipo de alineación, se acoplará hacia la 

institución académica a la cual se orientan, debiendo considerar la infraestructura 

entre los procesos que se van a desarrollar internamente como sistema de apoyo, y a 

su vez con los recursos designados para que no exista vacíos entre lo que en verdad 

se necesita y aquellos implementos, herramientas o en general recursos que no 

generan ningún aporte en la promoción de la investigación y desarrollo. 

Las ramas de las tecnologías de información y comunicación al ser un campo bastante 

complejo y de constante evolución, genera gran dificultad en su clasificación y por lo 

tanto en su entendimiento completo; es necesario definir de entre todas ellas cuales 

son las que generan mayor beneficio al modelo de gestión y a como apoya a las 

actividades principales que se desarrollan. 
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Figura 6. Esquema de proceso de VT. 
Modifficado de: (Sáez Domingo, Antolín Fernández, & Ricau González, 2009). 

Elaborado por: La Autora 

1.4.12.6 Importancia y estructura de los Observatorios de vigilancia 

tecnológica 

Tan importante es aproximarse al concepto de vigilancia tecnológica como al 

desarrollo de la misma a través de las TIC, ya que ambas pueden considerarse 

fenómenos que discurren parejos e interdependientes. Para ello, se toma en cuenta 

que La actividad de vigilancia no es algo nuevo (...) Sin embargo, Internet ha 

contribuido de una manera clave en el aumento de la avalancha  (Torres & 

Santa, Estructuras, procesos e instrumentos de vigilancía tecnológica. La vigilancia 

tecnológica como proceso de innovación relacional Universidad-Empresa, 2013).  

Por cuanto antecede, se define Observatorio de Vigilancia Tecnológica, como aquella 

unidad dotada de personal especializado e infraestructura tecnológica avanzada capaz 

de obtener informaciones relevantes y actualizadas sobre temáticas vinculadas al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, para su posterior procesamiento y 

aprovechamiento en beneficio del desarrollo socioeconómico.  

Además, estos observatorios constituyen un espacio para la interacción de personas 

con intereses comunes en relación con la creatividad, la innovación y el intercambio de 

conocimientos. En relación con los instrumentos de vigilancia tecnológica, las TIC han 

mejorado considerablemente sus posibilidades, gracias a factores facilitadores como: 
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proliferación de fenómenos, como el movimiento para el libre acceso al conocimiento 

científico (OAM) y el fomento de políticas públicas de apoyo a estas iniciativas, que 

sienta las bases para el desarrollo de repositorios de acceso abierto a publicaciones 

financiadas con recursos públicos y conectados entre sí.  

Estas iniciativas abogan, no sólo por permitir el acceso a la información científica, sino 

por  la obligatoriedad de cesión del copyright de artículos  (Torres 

& Santa, Estructuras, procesos e instrumentos de vigilancía tecnológica. La vigilancia 

tecnológica como proceso de innovación relacional Universidad-Empresa, 2013), 

promoviendo el desarrollo y aplicación de licencias abiertas en propiedad intelectual.  

Diversidad de fuentes de información y multiplicidad de instrumentos, en constante 

evolución y accesibles a través de Internet; posibilidades que permiten al usuario 

combinar numerosas herramientas y recursos para alcanzar su objetivo con mayor 

precisión y a un coste, en numerosas ocasiones, mínimo. Según el grado de 

especialización del usuario, Internet proporciona el acceso a un abanico amplio de 

herramientas para Estructuras, procesos e instrumentos de vigilancia tecnológica.  

Entre estas destacan: bases de datos bibliográficas, portales de revistas y artículos 

científicos, repositorios, motores de búsqueda especializados, recolectores, 

metabuscadores, software de patentes, visualización de información, software de 

gestión íntegra de vigilancia tecnológica, informes de vigilancia, webs, blogs y otras 

relacionadas con la expansión de las redes sociales (Torres & Santa, Estructuras, 

procesos e instrumentos de vigilancía tecnológica. La vigilancia tecnológica como 

proceso de innovación relacional Universidad-Empresa, 2013).  

Como consecuencia de la utilización de estos medios e instrumentos, se propician 

interacciones entre usuarios mediadas por la red, que gracias a la confianza generada 

a través del tiempo darán lugar a comunidades virtuales, creando un espacio de 

oportunidad para la innovación relacional. 

En este contexto, nace la propuesta del Observatorio Virtual de Transferencia de 

Tecnología (OVTT) como un proyecto institucional de la Escuela Politécnica Nacional. 

Este observatorio se enmarca en la construcción del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento (EIC) y se fundamenta en los principios de responsabilidad social 

universitaria; tiene la misión de divulgar en red el valor estratégico de la vigilancia 

tecnológica y el uso avanzado de Internet para la internacionalización del sistema de 

innovación y el impulso del desarrollo socio-económico e inclusivo de los territorios.  
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Globalmente, el resultado de una investigación- acción aplicada como metodología es 

el OVTT, y está desarrollado por un equipo multidisciplinar, que combina técnicos de 

transferencia de tecnología e investigadores del Grupo (GPLSI) de la universidad.  

Como pieza angular, el OVTT pone a disposición de los usuarios en Internet, a través 

del dominio www.ovtt.org, una plataforma virtual y colaborativa de contenidos 

informativos y de actualidad sobre vinculación universidad-empresa e innovación, y 

herramientas digitales para facilitar, especialmente, a investigadores, empresarios y 

profesionales, la gestión eficiente y eficaz de información científica y tecnológica sobre 

la región.  

Una infraestructura tecnológica libre, multilingüe y accesible gratuitamente desde 

cualquier lugar del mundo. Entre sus principales áreas de actividad y funcionalidades, 

se puede destacar: Contenidos informativos y de actualidad, una agenda de 

innovación y tecnología colaborativa y una guía práctica para la transferencia de 

tecnología, con información relevante sobre indicadores I+D, propiedad intelectual e 

industrial, patentes, artículos científicos en open access, empresas de base 

tecnológica y spin off, ayudas y programas de financiación para el emprendimiento, la 

innovación y la cooperación tecnológica, así como buenas prácticas; elaborados, en su 

mayoría en colaboración con los actores y públicos articulados a través de su Red de 

Colaboradores (OVVT, 2017). 

En suma, a través de sus contenidos digitales se pretende logar la máxima efectividad 

en términos de excelencia comunicativa, presencia social del proyecto y 

responsabilidad social Universitaria y Empresarial.  

Un metabuscador en ciencia y tecnología especializado en recuperar información de 

las principales fuentes relevantes en vigilancia tecnológica. Está desarrollado a partir 

de tecnologías basadas en técnicas de procesamiento del lenguaje natural y web 

semántica; y gracias al desarrollo de bases de datos propias, una ontología específica 

y la combinación de múltiples tipos de buscadores externos. 

También permite realizar búsquedas especializadas sobre patentes, artículos 

científicos en Open Access, grupos de investigación, ofertas y demandas tecnológicas, 

actualidad, Open Course Ware y otros resultados especializados y clasificados por 

criterios como palabras clave, sector, país e idioma, entre otros. Sumado a esto, 

incorpora técnicas de personalización y adaptación automática al usuario, que 

aumenta la aplicabilidad de la herramienta y su portabilidad a otros entornos y 
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necesidades (Torres & Santa, Estructuras, procesos e instrumentos de vigilancía 

tecnológica. La vigilancia tecnológica como proceso de innovación relacional 

Universidad-Empresa, 2013). 

1.4.13 Escuela Politécnica Nacional 

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) realiza varias tareas de investigación y 

desarrollo en sus distintas facultades, sin embargo, no existe información sobre el 

estudio de la vigilancia tecnológica ni de los temas relacionados con la misma. El 

Vicerrectorado de Investigación y proyección Social (VIPS) ha publicado el primer 

Boletín Informativo y se ha plasmado en este apartado sus puntos más relevantes 

(VIPS, 2018): 

 El promover la cultura de emprendimiento e innovación tecnológica a través de 

difusión de información especializada y de encuentros académicos y de 

capacitación, así como a través de programas y proyectos que fortalezcan el 

tejido de un ecosistema en beneficio del desarrollo local y nacional. 

 Gestionar el desarrollo de portafolio de servicios de los laboratorios, formación 

continua, y los bienes intangibles y otros servicios relacionados con las 

actividades de I+D+i que pueda ofrecer la Escuela Politécnica Nacional, con el 

fin de realizar la transferencia de los resultados de tales actividades al tejido 

socio económico del país. 

 Implementar el Observatorio de Vigilancia Tecnológica, y realizar el 

levantamiento de la demanda tecnológica y necesidades de las actividades de 

I+D+i en el entorno geográfico y social de la universidad, y determinar la 

competitividad y el potencial tecnológico institucional, y diseñar los 

procedimientos a seguir, elaboración de manuales de procedimientos con los 

formatos respectivos para los informes y boletines tecnológicos; boletines de 

vigilancia de invenciones y otros informes generados como parte de la 

vigilancia. 

 Mantener actualizado un inventario de las actividades de I+D+i que se llevan a 

cabo en la institución y entregar a la Unidad de Difusión de I+D+i la información 

obtenida de tales actividades para su tratamiento mediante analítica de datos 
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 Gestionar mecanismos de financiamiento para proyectos de emprendimiento e 

innovación y transferencia, públicos y privados, que pudieran estar enfocados a 

los sectores estratégicos acorde a la visión de desarrollo. 

 Proponer estándares de calidad para las actividades de innovación, 

emprendimiento y transferencia tecnológica enfocadas a las instituciones de los 

sistemas de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. 

1.4.14 Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social 

El Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social (VIPS) viene trabajando a la 

par con las metodologías académicas y el desarrollo de procesos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación con el fin de generar productos tecnológicos que 

mejoren la calidad de vida de la sociedad (EPN, 2018). 

El proyecto I+D+i (investigación + desarrollo tecnológico + innovación), busca generar 

el ambiente apropiado para crear nuevos conocimientos que se utilicen en la 

producción de dispositivos o productos tecnológicos para el sector industrial y 

productivo. En base a esto, la EPN busca generar tecnología propia para evitar salida 

de divisas, con la participación de agentes e instituciones internacionales que tengan 

buen posicionamiento. Se están estableciendo las interrelaciones con universidades e 

investigadores a nivel internacional, juntándolos con sus contrapartes en la EPN para 

un trabajo en conjunto (EPN, 2018). 

El Dr. Alberto Celi, menciona que la EPN posee ya tesis de grado que enfocan la 

producción de artefactos tecnológicos . Bajo esta premisa y para motivar a los 

investigadores el VIPS, se encuentra desarrollando herramientas de apoyo para su 

desarrollo científico. Está creado ya un repositorio digital con el boletín mensual de las 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que se está 

generando desde la institución hacía el sector productivo, público y social (EPN, 2018). 

El objetivo principal del trabajo mancomunado es que la EPN se posicione a nivel 

mundial, por el alto potencial humano capacitado en I+D+I con los más altos 

estándares de producción científica y sea reconocida entre las mejores universidades 

del mundo (EPN, 2018). En la Figura 7 se muestra la estructura organizacional de la 

EPN.



 

 

Figura 7. Organigrama EPN 
Fuente:  EPN (2019). 



 

1.4.15 Temáticas 

La atención se focalizará en las líneas prioritarias instituciones de investigación de la 

EPN, que se describirán en la Tabla 1, mismas que se agruparan en áreas de 

investigación existentes con la finalidad de concentrar los procesos de investigación en 

campos específicos del conocimiento que hagan destacar a la institución y permitan el 

fortalecimiento de las actividades de investigación, los programas doctorales y los 

grupos de investigación (EPN, 2018). 

Tabla 1. Temáticas basadas en las líneas institucionales de la EPN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

PRIORITARIAS DE LA EPN 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ambiente y recursos naturales 

Metalurgia extractiva 

Procesos de reciclaje de residuos industriales 

Impacto ambiental 

Ingeniería y Tecnología del medio ambiente 

Recursos Hídricos 

Ingeniería y Tecnología del medio ambiente 

Tecnología del carbón y del petróleo 

Petróleo 

 

 

 

 

 

Ciencias básicas 

Ingeniería y tecnología químicas 

Biotecnología 

Física atómica y molecular 

Física de la materia condensada 

Física fundamental y aplicada 

Physics 

Análisis matemático y álgebras 

Modelización y cálculo científico 

Optimización combinatoria y estructuras discretas  

Probabilidades y estadística 

Ciencias biológicas y astrofísica 

 

 

Ciencias sociales y humanas 

Ciencias sociales 

Educación 

Humanidades y artes 

Educación superior 

Innovación educativa 

Ciencias tecnológicas Agropecuaria 
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agroalimentarias Alimentos 

 

Ciencias y tecnologías de la 

tierra 

Mineralogía y química de suelos 

Ciencias de la Tierra 

Suelos- Geotecnia- Geo mecánica 

 

 

Energía 

Control y aprovechamiento de energía 

Tecnología nuclear 

Alto voltaje 

Distribución y protecciones 

Sistemas eléctricos de potencias 

Tecnología energética 

 

 

 

Gestión organizacional y 

economía  

Organización y dirección de empresas,  

Organización Industrial y Políticas 

Gubernamentales, ciencias políticas 

Organización y dirección de empresas, tecnología 

industrial  

Economía aplicada  

Económica del cambio tecnológico, cambio y desarrollo 

social, problemas sociales, sociología de los 

asentamientos humanos 

Planificación urbana, sistemas económicos, economía 

sectorial 

 

 

Materiales 

Materiales 

Tecnología de material y textil  

Formulación, caracterización y aplicación de materiales 

avanzados 

Procesamiento de los materiales 

Tecnología de catálisis 

 

 

Tecnologías de la información, 

comunicación y automatización 

Comunicaciones 

Redes 

Tecnologías aplicadas en redes y telecomunicaciones  

Tecnologías de internet 

Ciencias y metodologías de la computación 

Comunicaciones y seguridades 

Ingeniería de software 

Sistemas de información y computación centrada en el 

humano 

Instrumentación y electrónica 

Sistemas de control automático 

Technological sciences 
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Máquinas eléctricas 

 

Transporte y construcción 

Ingeniería, Industria y construcción 

Agrimensura y vías 

Hidráulica 

Sistemas estructurales 

Elaborado por: La Autora 

1.4.16 Gestión eficiente de la información  

La gestión de la información y el conocimiento, las tecnologías, así como las personas 

que en ello intervienen, utilizan diferentes técnicas para dejar constancia, intercambiar, 

transmitir y compartir sucesos y apreciaciones, a medida que el tiempo transcurra, 

aparecen nuevas formas y tecnologías de intercambio del producto del desarrollo 

humano (Vidal & Araña, 2012). 

De esta manera se propician nuevas formas de comunicación social y por ende se 

actualizan y reformulan métodos y estilos de trabajo y de vida, donde la Gestión de la 

información y la Gestión del conocimiento adquieren mayor relevancia social, al 

intercambiar y compartir en red, esto constituye el paradigma de la nueva Sociedad de 

la información (Vidal & Araña, 2012). 

La gestión de la información no es más que el proceso de organizar, evaluar, 

presentar, comparar los datos en un determinado contexto, controlando su calidad, de 

manera que esta sea veraz, oportuna, significativa, exacta y útil y que esta información 

esté disponible en el momento que se le necesite. Ella se encamina al manejo de la 

información, documentos, metodologías, informes, publicaciones, soportes y flujos en 

función de los objetivos estratégicos de una organización (Vidal & Araña, 2012). 

1.4.17 Observatorios de Vigilancia Tecnológica (OVT): algunos casos 

ilustrativos 

En este apartado se presentan los elementos centrales de los observatorios de 

vigilancia tecnológica estudiados, señalando, de manera principal, la misión y visión de 

dichas instituciones. La Tabla 2 muestra una comparación entre estos elementos. 
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1.4.17.1 Universidad Nacional de Mar del Plata - Argentina 

En esta universidad argentina se aplica la vigilancia tecnológica como instrumento de 

cooperación interinstitucional, y cuya misión, visión, estructura y funcionalidad se 

presentan a continuación. 

La creación del  OTEC,  dependiente  del  Departamento  de  Ingeniería  Industrial  de  

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, permitió 

establecer el marco organizativo e institucional de nuestras actividades relacionadas 

con el Desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión de la innovación tecnológica  

GIT. Su aplicación en el tejido industrial regional. 

Misión 

Las actividades del Observatorio Tecnológico (OTEC) se inscriben en un modelo de 

universidad innovadora, definida por el valor de los conocimientos y servicios que 

genera y socializa, en pleno ejercicio de su Responsabilidad Social Universitaria 

(Escorsa, Petrillo, Doumecq, Morcela, & Petrillo, 2016).  

Visión 

El OTEC se consolidará como una unidad activa y generadora de conocimiento para la 

Universidad Nacional de Mar del Plata y para la República Argentina, trabajando varios 

temas en alianza estratégica con la empresa IALE Tecnología, desprendimientos pin-

off  de la  Universidad  Politécnica  de Cataluña  (UPC),  España, entre otros 

importantes convenios interinstitucionales (Escorsa, Petrillo, Doumecq, Morcela, & 

Petrillo, 2016). 

Entre sus principales servicios están (Escorsa, Petrillo, Doumecq, Morcela, & Petrillo, 

2016): 

Generación de SMARTSCANS®IALE para la generación automática de boletines de 

novedades sobre un área determinada.  

Propiedad industrial: es el interés por conocer   lo acontecido en Argentina durante los   

últimos años: áreas temáticas, entidades que han patentado y redes de colaboración 

con otras organizaciones nacionales y extranjeras.   
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1.4.17.2 Universidad de Alicante - España 

Por otra parte, se tiene el Observatorio Virtual para la Transferencia de Tecnología 

(OVVT), de la Universidad de Alicante, es un espacio abierto de información, 

intercambio y cooperación en Internet promovido por la Universidad de Alicante y la 

División Global Santander Universidades, tiene como objetivo contribuir a la 

transferencia de conocimiento y la vinculación Universidad-Empresa, y lo hace 

principalmente a través del desarrollo de herramientas que permitan gestionar de 

manera estratégica la información científica y tecnológica (Red Emprendia, 2014). 

Misión 

Constituirse en un espacio abierto de información, intercambio y cooperación en 

Internet promovido por la Universidad de Alicante y la División Global Santander 

Universidades (Red Emprendia, 2014). 

Visión 

Contribuir a la transferencia de conocimiento y la vinculación Universidad-Empresa, y 

lo hace principalmente a través del desarrollo de herramientas que permitan gestionar 

de manera estratégica la información científica y tecnológica, fomentando la 

innovación abierta y en Red (Red Emprendia, 2014). 

Entre sus principales servicios están (Red Emprendia, 2014): 

 Las herramientas digitales de búsqueda de información especializada en 

ciencia y tecnología, de libre acceso y que están disponibles en la plataforma 

virtual. 

 El acceso y uso provechoso de información científica y tecnológica a 

investigadores, emprendedores y empresarios interesados en innovar desde la 

ciencia y la tecnología, y apostar por nuevas formas de comunicación e 

interacción en el entorno digital que faciliten la apropiación social de la 

tecnología. 

 fuentes de información de calidad, como bases de datos de patentes, artículos 

científicos en open access, informes de prospectiva, marketplaces de ofertas y 

demandas tecnológicas, plataformas para la búsqueda de socios, etc. 

 Actividades colaborativas orientadas a sensibilizar sobre la importancia de la 

transferencia de conocimiento e innovación en la actualidad y fomentar el 

aprendizaje colaborativo, especialmente en temas como competencias 
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informacionales y habilidades digitales para mejorar las prácticas de vigilancia 

tecnológica en red.  

Dentro de los perfiles de empleados y depuestos están: 

Los técnicos de la Oficina de transferencia de resultados de investigación trabajan en 

equipo con investigadores de la universidad, concretamente el Grupo de 

Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de Información. 

1.4.17.3 Universidad Tecnológica Nacional  Tucumán, Argentina 

Por su parte, el Observatorio Tecnológico es un proyecto de la Universidad 

Tecnológica Nacional, en desarrollo desde el año 2009, ofrece los fundamentos para 

el desarrollo de un Sistema de Vigilancia e Innovación Tecnológica. Para ello, sus 

máximos responsables formularon las siguientes misión y visión: 

Misión. 

Conformar un grupo de trabajo a fin de adquirir destrezas y capacidades para la 

aplicación de procesos de Vigilancia Tecnológica, donde Docentes, Graduados y 

Estudiantes puedan realizar actividades científicas y desarrollos para brindar 

asistencia a la comunidad interesada (Universidad Tecnológica Nacional, 2016). 

Visión. 

Proveer servicios altamente calificados en el marco de Vigilancia Tecnológica a la 

comunidad universitaria, las organizaciones públicas y privadas de habla hispana a 

través de la UTN y sus unidades de Vinculación Tecnológica (Universidad Tecnológica 

Nacional, 2016). 

Dentro de los servicios que ofrece están: 

 Desarrollo de Software para los procesos de VT 

 Big Data para la VT 

 La Web Profunda 

 Nuevos desafíos para la VT 

 Dentro de los empleados y perfiles de puestos: 

 Investigadores Senior 
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 Investigadores Semi-Senior 

 Investigadores Juniors 

 Becarios 

1.4.17.4 Universidad de San Buenaventura - Colombia 

El Observatorio TIC de la Universidad de San Buenaventura, está planteado para 

generar una amplia oferta en la que se trabajarán consultorías y oferta académica, 

entre la que se incluyen cursos, talleres, diplomados, foros, seminarios, entre otras. 

Partiendo de esos principios básicos, y sabiendo que la declaración de la misión debe 

indicar las razones por las cuales se constituye el Observatorio TIC de la Universidad 

de San Buenaventura, Bogotá, con la siguiente misión y visión: 

Misión:  

Facilitar los procesos de vigilancia, adquisición y transferencia de conocimiento y 

tecnología de información y comunicaciones para mejorar la competitividad de las 

mipymes de la localidad de Usaquén (Torres & Martínez, Análisis y propuesta de 

implementación de un observatorio TIC para un conjunto de mipymes de la localidad 

de Usaquén (Bogotá) en la Universidad de San Buenaventura, 2014). 

El Observatorio TIC de la Universidad de San Buenaventura, está planteado para 

generar una amplia oferta en la que se trabajarán consultorías y oferta académica, 

entre la que se incluyen cursos, talleres, diplomados, foros, seminarios con las 

siguientes temáticas generales: 

inalámbricas, Voz IP) 
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Dentro de los empleados y perfiles de puestos: 

Aunque inicialmente la única figura permanente del observatorio serán los integrantes 

que la institución delegue, se cuenta de igual manera con una variedad multidisciplinar 

de profesionales quienes desde su saber particular aportarán y alimentarán el 

observatorio impulsando los proyectos propuestos; este equipo será el encargado de 

realizar investigaciones básicas de evaluación de apropiación de acuerdo con dichos 

estudios y coordinar y ejecutar las diferentes labores administrativas propias del 

observatorio (elaboración de cartas, redacción de documentos, etc.). Entre estos: 

1. Coordinador del observatorio 

2. Comité de investigación e información 

3. Comité de análisis y desarrollo 

4. Comité de análisis y producción de documentos 

Para tal fin, se propone la creación de una página web, la cual sirva como sitio de 

información específica y actualizada acerca de las investigaciones, desarrollos y 

avances de los proyectos relacionados con las áreas de trabajo del observatorio. 

Visión:  

Para el año 2015 el Observatorio TIC será puente para construir una relación 

importante entre la Universidad y la empresa para la generación de nuevos proyectos, 

capaz de facilitar y promover el acceso al conocimiento tecnológico a través del 

desarrollo de soluciones en el campo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) (Torres & Martínez, Análisis y propuesta de implementación de 

un observatorio TIC para un conjunto de mipymes de la localidad de Usaquén (Bogotá) 

en la Universidad de San Buenaventura, 2014). 

1.4.17.5 Portal del Observatorio Tecnológico de la Cujae  Cuba 

El portal de la Cujae está enfocado en investigar sobre la problemática del sector 

científico y tecnológico además de crear y mantener vínculos de cooperación con otros 

Observatorios, tanto nacionales como internacionales. - Participar en la elaboración de 

estrategias, políticas y programas científicos- tecnológicos.  
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Se destaca por tener una filosofía de trabajo e intercambio en grupos. Son espacios de 

trabajo donde los implicados realizan discusiones, incluyen noticias relacionados con 

la temática del grupo. Incluyen herramientas de la web 2.0 como los blogs, etiquetado 

social, marcadores. Se debe autenticar para poder acceder a la información que se 

socializa en los grupos. 

Sus líneas de investigación son:  

Bibliometría 

 

 

 

 

 

Misión 

Investigar sobre la problemática del sector científico y tecnológico, Buscando, 

recopilando, analizando y difundiendo información especializada sobre temas del 

proceso de investigación (Moyares & Infante, 2016). 

Visión: 

Constituirse en un referente universitario en la creación y preservación de vínculos de 

cooperación con otros observatorios, tanto nacionales como internacionales (Moyares 

& Infante, 2016). 

1.4.17.6 La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), Cuba 

Tiene establecido un sistema de VT, del cual se apoya para la visualización de sus 

servicios y productos en el portal Vigitec. Lo coordina el Grupo de Vigilancia 

Tecnológica de la Dirección de Información. Este grupo de VT, funge como asesor 

metodológico de los núcleos de VT de los centros de desarrollo de la universidad. 

Permite a sus usuarios la suscripción de RSS.  

Entre sus productos están:  
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Alertas tecnológicas, foro de discusión para el intercambio de temas de interés entre 

los usuarios, servicios de noticias, envío de boletines electrónicos, caracterización de 

categorías temáticas, compendios informativos, perfiles estratégicos, estudios de 

mercado y estudios de tendencias. 

Metodología de trabajo: está establecido que cada observatorio funcione a partir de las 

orientaciones de una hora de ruta que rige el MES. Los elementos que deben incluirse 

son: objetivos a vigilar, misión y objetivos del observatorio, antecedentes y 

fundamentación, productos y servicios, roles implicados para asegurar el 

funcionamiento del Observatorio: analistas, desarrollador informático, responsable del 

área de análisis, diseñador gráfico y /o divulgador. Entre otros roles que se definan 

según los casos particulares de cada observatorio, expertos de las áreas temáticas, 

beneficiarios, condiciones materiales y de experticia para crear y mantener el 

observatorio. 

Misión 

Establecer un sistema de VT que brinde apoyo para la visualización de sus servicios y 

productos en el portal Vigitec, en coordinación con el Grupo de Vigilancia Tecnológica 

de la Dirección de Información (Moyares & Infante, 2016).  

Visión 

Lograr que cada observatorio de la red cuenta con un equipo de trabajo, donde tienen 

asignados roles, que son los encargados de realizar el ciclo completo de las 

actividades que conforman el proceso (Moyares & Infante, 2016). 

 



46 

Tabla 2. Cuadro comparativo de los OVT's en otros países 

Características 

OVT 
Universidad 
Nacional del 
Mar del Plata  

OVT  
Universidad 
de Alicante 

OVT 
Universidad 
Tecnológica de 
Tucumán 

OVT 
Universidad de 
San 
Buenaventura 

OVT  
Portal del 
Observatorio 
Tecnológico de la 
Cujae 

OVT  
UCI 

Fuente de información Escorsa y otros 
(2016) 

Red Emprendia 
(2014) 

Universidad 
Tecnológica 
Nacional (2016) 

Torres y otros 
(2014) 

Moyares y otros 
(2016). 

Moyares e 
Infante 
(2016) 

Direccionamiento estratégico    
  

 
  

 
  

 
  

  

Identificación de las 
necesidades de información 
de los clientes 

        

Motores de búsqueda de 
información relevante 

        

Información relevante para 
los clientes 

        

Organigrama          

Productos y servicios    
  

 
  

 
  

 
  

  

Perfil de puestos         

Mercado definido 
(académico/empresarial) 

        

Desarrollo de tecnología   
  

    

Elaborado por: La Autora 



47 
 

2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se abordan aspectos sobre la realización del proyecto de investigación, 

los métodos mediante los cuales se realizó la búsqueda y la recopilación de la 

información. 

2.1 Enfoque 

El enfoque dentro de una investigación puede ser de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto 

dependiendo del fenómeno a investigarse (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & & 

Baptista Lucio, 2010). En la presenté investigación se realizó una búsqueda de 

información entre los diferentes Observatorios de Vigilancia Tecnológica en el mundo, 

como enfoque principal su organización y estructura y se ha comparado las diferencias y 

similitudes entre cada uno de estos, con el objetivo de realizar una propuesta que se 

adapte a la EPN. 

Por la definición antes presentada y por la complejidad de la investigación utilizar un solo 

enfoque no cubre todos los ámbitos necesarios de la misma y con el fin de aportar mayor 

valor a la investigación y que los resultados sean completos se utilizó un enfoque cuanti-

cualitativo y descriptivo. 

Es por eso que se eligió el método mixto, pues fue necesario un panorama general tanto 

descriptivo como numérico para lograr una propuesta clara y viable, las características y 

el costo son dos ejes necesarios dentro de una implementación. 

2.1.1 La investigación cuanti-cualitativa o método mixto 

Representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 
inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno en estudio (Rodríguez Goméz, Gil Flores, & 
García Jiménez, 1996). 

A través de los estudios mixtos se logra: una perspectiva más amplia y profunda del 

fenómeno: la investigación se sustenta en las fortalezas de cada método (cuantitativo y 

cualitativo) y no en sus debilidades; formular el planteamiento del problema con mayor 

claridad, así como las maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de 

investigación; producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de 

observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o 

ambientes y análisis; potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes 
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procedimientos críticos de valoración; efectuar indagaciones más dinámicas, apoyar con 

mayor solidez las inferencias científicas; permitir una mejor exploración de los datos; 

oportunidad para desarrollar nuevas destrezas o competencias en materia de 

investigación, o bien reforzarlas. 

Al elegir este método se pudo analizar las diferentes estructuras propuestas en los OVTs 

y así se eligió la que mejor se adaptaba a sus necesidades actuales; a nivel psicosocial 

se comprendió la calidad de la experiencia de las personas se elegirán para ser 

partícipes de la propuesta como usuarios y que buscarán su beneficio, para lo cual 

requieren un entendimiento amplio de las facilidades que se obtendrán, a su vez 

identificar la calidad de manera que genere una afinidad en la que se sientan parte de, es 

decir, se requiere un enfoque donde la familiarización de los grupos de interés sea 

considerada con fidelidad a la fuente información no solo de carácter tecnológico, sino en 

todas las áreas en las cuales sean aplicables para todos aquellos usuarios que actúan 

como investigadores.  

2.1.2 Investigación Descriptiva  

Según Enjunto (2008) los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, 

es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades imperantes de las personas, grupos o cualquier otro fenómeno sometido a 

análisis.  

Por su carácter de investigación y desarrollo necesita el apoyo de distintas normativas 

aplicables a su gestión, en las cuales se define paso a paso su implementación y su 

definición, es necesario contemplar cada uno de los pasos a cumplir de manera objetiva; 

la exploración descriptiva permite canalizar toda la información de manera que sea 

transmitida de manera concisa y totalmente comprensible a los grupos de interés que 

formarán parte de la diseño, desarrollo y gestión de ésta nueva estructura, de tal forma 

que a pesar de tener toda la información necesaria para su desarrollo, de la misma 

manera sea amigable y no solo informativa sino aplicativa. 

Al aplicar este método, se pudo investigar las prácticas más adecuadas de los OVTs que 

se ajustan a la EPN. Así, se propuso una estructura en base a una revisión de misión, 

visión, organigrama, marco jurídico y funciones de los distintos productos y servicios, en 

los cuales se definió las responsabilidades, habilidades, destrezas y todos aquellos 

requerimientos indispensables para generar una estructura de fácil entendimiento y la 

cual sea dinámica entre sus actores, para lo cual es necesario recursos tanto técnicos 
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como de conocimiento, se consideró el know how como uno de los aspectos de vital 

importancia ya que es una vinculación directa a promover la investigación científica, los 

requisitos de conocimiento y generar valor a la información, abordando las temáticas 

desde distintos análisis, habiéndose detectado las necesidades para la materialización de 

la propuesta. 

2.2 Diseño de investigación 

Se refiere al plan o estrategia planteada para obtener la información que desee. Por lo 

tanto, se debe de conocer los diferentes tipos de diseño que existen para aplicar el mejor 

de ellos, de acuerdo al estudio que se realizará. 

Entonces, el diseño de investigación se divide en experimental y no experimental; el 

experimental: que manipula de manera intencional una o más variables independientes; 

mientras que la no experimental se define como la investigación que se realiza sin 

deliberadamente variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos.  

A su vez, el no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante el que se 

recolectan los datos, estos son: diseño transversal, donde se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia de 

interrelación en un momento dado, y el longitudinal, donde se recolectan datos a través 

del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y sus consecuencias. 

Para este estudio se utilizó el diseño no experimental transversal, debido a que se 

recolectaron datos en un tiempo determinado sin intervenir en el ambiente en el que se 

desarrollan los participantes de la EPN, por lo que no existió manipulación de variables. 

2.3 Métodos 

Se utilizaron los métodos deductivo y analítico que al conjugarse dentro de la 

investigación generan un espectro amplio sobre el cómo y el por qué del OVT-EPN, es 

así que detallaremos ambos: 

2.3.1 Método deductivo 

Un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 
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teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares (Bernal, 2006). 

Con este método se pudo llegar a conclusiones aceptadas de la investigación, según los 

resultados de su correspondiente análisis. Se entiende como:  

2.3.2 Método analítico 

Por definición:  método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer 

un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas de forma 

 (Bernal, 2006).  

El método analítico permitió reconocer los aspectos que se derivaron en una 

generalización de la investigación a ser utilizada, por ejemplo, se analizaron variadas 

técnicas de investigación como: documentales, estudios y trabajos en Internet, de igual 

manera fundamentalmente en el informe de investigación se realizaron síntesis a través 

de gráficos, cuadros estadísticos, diagramas y otros recursos. 

2.4 Fuentes de información 

Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o 

multimedia. La revisión de estos ayudó a la identificación, selección, análisis crítico y 

descripción escrita de la información existente sobre un tema de interés. Las fuentes 

secundarias que se utilizaron fueron las leyes que regulan la vigilancia tecnológica y la 

constitución de los observatorios de vigilancia tecnológica, entre otras que se encuentran 

citadas en la bibliografía del presente trabajo. 

Este tipo de fuentes brindaron opiniones de terceros sobre fuentes primarias, o 

resúmenes que ayudaron a entender de mejor manera un tema; en este estudio se 

utilizaron las fuentes secundarias como fuente de consulta que permitan obtener mayor 

información externa sobre el tema y sustentar la propuesta. 

2.5 Herramientas de recolección de información  

La recolección de la información se realizó mediante revisión bibliográfica, esta constituye 

una etapa fundamental de todo proyecto de investigación y garantizó la obtención de la 

información más relevante en el campo de estudio, se estudiaron distintos artículos 

científicos, publicaciones y estructuras ya aplicadas para así analizar la información más 
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relevante y la cual se adaptó de mejor manera la propuesta, así como también los 

productos y servicios que se ofertan dentro el OVT. 

La revisión bibliográfica se aplica a cualquier tema de investigación para determinar la 

relevancia e importancia del mismo y asegurar la originalidad de una investigación. 

Además, permite que otros investigadores consulten las fuentes bibliográficas citadas, 

pudiendo entender y quizá continuar el trabajo realizado (Gómez-Luna, 2014). 

Con la recopilación y análisis de datos se estableció un panorama mucho más claro para 

la creación de un Observatorio de Vigilancia Tecnológica en la EPN; la obtención de 

información tuvo como población objetiva aquellas instituciones de educación superior 

que han implementado esta herramienta y que presenten características semejantes. 

Se buscó definir y entender desde las ventajas que actúan en favor de la presente 

propuesta, mediante su implementación y a su vez que los grupos de interés consideren 

la viabilidad a largo plazo, el tipo de resultados que puede ofrecernos a nivel académico y 

científico, la información fue de carácter sustentable con información relevante donde se 

encuentran respuestas y soluciones directas para este estudio, de los resultados desde el 

inicio hasta la vigencia de aplicación sirvieron para inferir y minimizar los riesgos en toda 

la etapa de vinculación a la EPN hasta la familiarización intrínseca que debe tener hacia 

la institución; con toda esta información se presentaron los resultados de la investigación. 
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3. PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL OVT-EPN 

La vigilancia tecnológica se ha convertido en una actividad clave para las organizaciones 

y profesionales encargados de la gestión de proyectos innovadores. En el contexto 

actual, la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, la apuesta por 

la innovación es fundamental para la supervivencia y la gestión de la información se 

convierte en una tarea básica del proceso de innovación. 

Internet ha contribuido de una manera notoria al aumento, sin precedentes, de la 

avalancha informativa. Hoy se dispone de más información, en multitud de fuentes 

dispersas y heterogéneas, y se puede intercambiarla en cualquier momento a nivel 

global. A su vez, los avances de la informática y las telecomunicaciones proveen de 

nuevas herramientas y aplicaciones que facilitan la tarea de filtrar, analizar y gestionar 

información estratégica en los procesos de innovación. 

En tal caso, la creación de una OVT en la universidad tendrá como propósito la ejecución 

de una de las tareas esenciales de la universidad, es decir, realizar el valor del resultado 

de las investigaciones que emprenda la universidad en beneficio de la comunidad 

empresarial, en particular y, en general, de los ciudadanos de la región, contribuyendo al 

desarrollo productivo. 

Para arribar a la propuesta del proceso de Vigilancia Tecnológica para el Observatorio de 

Tecnología de la EPN en la presente investigación se define una estructura, en base a la 

Tabla 2 presentada en el capítulo 1, que permita conocer la creación del OVT paso a 

paso, y dar una amplia panorámica a los apartados que se abordarán para una 

implementación adecuada además de los beneficios que brinda. 

Esta propuesta se desarrolla según la siguiente estructura: 

3. Propuesta de la estructura del OVT-EPN 

3.1 Requisitos Generales del OVT-EPN 

3.2 Normativa vigente para la implementación del OVT-EP 

3.3 Direccionamiento estratégico 

3.3.1 Misión del OVT-EPN 

3.3.2 Visión del OVT-EPN 
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3.3.3 Objetivos del OVT-EPN 

3.3.4 Valores organizacionales del OVT-EPN 

3.3.5 Políticas institucionales del OVT-EPN 

3.3.6 Logo del OVT-EPN  

3.3.7 Nombre comercial 

3.3.8 Lema comercial 

3.4 Planificación del OVT-EPN 

3.4.1 Descripción de Productos y Servicios del OVT-EPN 

3.4.2 Líneas de actividad del OVT-EPN 

3.4.3 Usuarios 

3.4.4 Procesamiento de datos 

3.5 Mapa de Procesos del OVT-EP 

3.5.2 Organigrama 

3.5.3 Recursos humanos 

3.5.4 Plan de Capacitación y Formación 

3.6 Requerimiento de equipo e infraestructura 

3.6.1 Infraestructura física 

3.6.2 Infraestructura informática 

3.6.3 Instrumentos y herramientas  

3.7 Plataformas Software integral  

3.8 Procedimientos  

3.9 Presupuesto  

3.10 Plan de implementación  

3.10.1 Autorización del Rectorado de la EPN  
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3.10.2 Selección de personal  

3.10.3 Inicio de operaciones  

3.1 Requisitos Generales del OVT-EPN 

De acuerdo a la norma UNE 166006: 2018 (UNE 166000:2011, 2011): 

El OVT-EPN debe establecer, documentar y mantener un Sistema de Gestión, con el fin 

de mejorar en forma continua su eficiencia de acuerdo con los siguientes requisitos: 

 Identificar las áreas de actuación del OVT-EPN. 

 Asegurarse la disponibilidad de recursos humanos, económicos e informáticos 

 necesarios que permitan la operación y seguimiento del proceso. 

 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis del proceso. 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua del proceso.  

3.2 Normativa vigente para la implementación del OVT-EPN 

La normativa que rige para la implementación es la UNE 166006:2018 que fue 

actualizada el 18 de abril del 2018, está norma incluye un manual de procesos en el 

siguiente campo de actividad: 

Normalización de los aspectos de organización y definición de las actividades de I+D+i en 

las empresas industriales, incluyendo (UNE 166000:2011, 2011): 

 Definición y terminologías de las actividades de I+D+i. 

 Requisitos directrices y recomendaciones de los sistemas de gestión de I+D+i. 

 Requisitos directrices y recomendaciones de los Proyectos de I+D+i. 

 Guías de auditoría de los sistemas de gestión de la I+D+i y de los proyectos de 

I+D+i. 

 Transferencia de tecnología. 

En el país no existe una normativa que regule este tipo de implementaciones respecto a 

la vigilancia tecnológica y el I+D+I, es por esto que se parte y se rige a la norma española 

antes mencionada. 
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3.3 Direccionamiento estratégico  

Es la determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto 

con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos necesarios para lograr 

estos propósitos.  

3.3.1 Misión del OVT-EPN 

La declaración de la misión permite tomar conciencia del sistema abierto que es la 

organización, es decir reconocer para qué existe la empresa, generalmente está regida a 

los siguientes parámetros explicados en la Figura 8: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura de la Misión 
Elaborado por: La Autora 

 
Por tanto, la misión del OVT-EPN es: 

Ser un espacio que facilite los procesos de vigilancia, adquisición y transferencia de 

conocimientos, tecnologías de la información y las comunicaciones de sus agentes con 

estrategias de investigación y políticas nacionales e internacionales para orientar a la 

comunidad de la Escuela Politécnica Nacional, los inversionistas y al gobierno sobre 

nuevos proyectos, productos o procesos que puedan constituirse en oportunidades de 

I+D+I o negocios y coordinar la respuesta ante estas oportunidades facilitando el 

cumplimiento de objetivos. 

3.3.2 Visión del OVT-EPN 

La visión permite establecer un rumbo que le permita mejorar la posición actual de la 

organización en un determinado horizonte de tiempo. Es una declaración formal de lo que 

¿A quién satisface? 
A la comunidad de la Escuela 
Politécnica Nacional, inversionistas y al 
gobierno 

¿Qué se satisface? 
Necesidad de la evolución tecnológica 
en la investigación, desarrollo e 
innovación de la información. 

¿Cómo se satisface? Tendencias y estrategias nacionales e 
internacionales para construir la 
información en proyectos de negocio. 
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la empresa trata de lograr a futuro, usualmente contiene las siguientes directrices 

detalladas en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Estructura de la Visión 
Elaborado por: La Autora 

 
 

Por tanto, la visión del OVT-EPN es: 

Para el año 2022 constituir al OVT-EPN como un referente de la vigilancia tecnológica, 

construyendo una importante relación entre la comunidad académica y empresarial a 

nivel nacional, facilitando y promoviendo el acceso al conocimiento tecnológico para la 

generación de nuevos proyectos. 

Horizonte de tiempo Lapso de 3 años 

Posicionamiento en el 
mercado

Proyección a nivel nacional 

Ámbito de acción La EPN  

Valores Responsabilidad social  

Principios organizacionales y 
empresariales 

Servicio a la comunidad académica 

Negocio 

Vigilancia tecnológica, gestión de la 
información con enfoque en proyecto s 
empresariales. 
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3.3.3 Objetivos del OVT-EPN 

 Generar una transferencia de conocimiento, información y comunicación 

adecuada para la comunidad educativa de la EPN, el gobierno e inversores 

permitiendo una vigilancia tecnológica de alta calidad. 

 Crear nuevas oportunidades de proyectos I+D+i dentro de Escuela Politécnica 

Nacional. 

 Posicionarse como líder incursor en el ámbito de la vigilancia y transferencia de 

información tecnológica. 

3.3.4 Valores organizacionales del OVT-EPN 

 Puntualidad: busca satisfacer las necesidades del cliente en el tiempo mínimo 

optimizando recursos. 

 Honestidad: para el crecimiento de la organización desde su parte interna se 

requiere un habiente de confianza en el cual se manejen todas las actividades de 

manera clara y directa. 

 Eficiencia: como se indica en su concepto, se requiere cumplir con los objetivos 

de la organización optimizando la mayor cantidad de recursos. 

 Compromiso: cumplir con lo establecido en los contratos, de manera rigurosa y 

estricta. 

 Determinación: ser firmes y perseverantes hasta alcanzar los objetivos 

establecidos de la organización. 

 Responsabilidad: mantener en orden siempre la organización para de esta 

manera poder cumplir con los compromisos, y trabajar de manera responsable 

brindando servicio de calidad a los clientes. 

 Respeto: establecer un vínculo de respeto mutuo entre los clientes internos y 

principalmente con los externos para que de esta manera la organización pueda 

desarrollar toda su capacidad sin restricciones. 

3.3.5 Políticas institucionales del OVT-EPN 

 Asumir el mejoramiento continúo asegurando la satisfacción y fidelización de 

usuarios. 

 Fomentar y supervisar la gestión financiera y operativa eficiente de todos las 

estructuras e iniciativas de investigación. 
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 Mantener criterios técnicos para la asignación adecuada de recursos económicos 

conforme a la calidad de las solicitudes. 

 Propiciar el desarrollo de líneas y áreas de investigación institucionales y su 

actualización permanente. 

 Fortalecer los programas de postgrados de investigación en líneas de 

investigación institucionales y de demanda del entorno y en alianzas con 

universidades de prestigio, nacionales e internacionales. 

 Impulsa el desarrollo permanente de programas de investigación formativa y de 

formación para la investigación para los estudiantes, con el fin de afectar 

positivamente el sector productivo y social del país. 

 Impulsar la investigación científica, tecnológica y de innovación mediante 

convocatorias anuales de presentación y desarrollo de proyectos de I+D+I 

unidisciplinarios y multi e interdisciplinarios, pertinentes con la sociedad y con los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

 Promover el desarrollo de proyectos de I+D+I vinculados con grupos y redes de 

investigación nacionales e internaciones y con institutos y centros de investigación 

de prestigio. 

 Promover la responsabilidad académica y la actuación ética en el desarrollo de las 

actividades de I+D+I por parte del personal académico, así como la 

responsabilidad con el medio ambiente.

3.3.6 Logo del OVT-EPN 

Se busca tener una imagen llamativa y que llame la atención del usuario por lo cual se 

propone en la Figura 10 el siguiente logo: 

 

Figura 10. Logo de la OVT-EPN 
Elaborado por: La Autora 

3.3.7 Nombre comercial 

OVT-EPN 
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3.3.8 Lema comercial 

El conocimiento como herramienta fundamental para el crecimiento, la innovación y la 

rentabilidad. 

3.4 Planificación del OVT-EPN 

3.4.1 Descripción de Productos y Servicios del OVT-EPN 

a. Informes de tendencias tecnológicas 

Se colgarán las recopilaciones anuales y mensuales de revistas y entidades tecnológicas 

que se especializan en el análisis del impacto tecnológico y su desarrollo. 

b. Informes de tecnologías elaborados por la EPN y resultado de proyectos I+D+I 

En la plataforma se encontrarán disponibles todos los informes de pre y post grados que 

se desarrollaron para la EPN durante los últimos 6 años.  

c. Informes de tecnologías bajo demanda 

Informes con capacidad de respuesta y poder de recuperación, detectando los cambios 

significativos y transitorios del entorno (investigación y desarrollo).  

d. Informes de referencias bibliográficas 

Un acumulado de libros, artículos, tesis, tesinas y proyectos de todo tipo de temática que 

estarán a disposición de los usuarios para su uso limitado (bajo restricciones propias de 

la plataforma). 

e. Consultoría en Vigilancia Tecnológica: creación de Observatorios Tecnológicos a 

medida 

Se ofertan lineamientos y asesoría personalizada para los usuarios interesados en 

implementar un OVT en un variado número de ambientes; se incluyen las bases legales, 

estratégicas y funcionales. 

f. Vigilancia Tecnológica e información estratégica 
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Servicio de rastreo y protección tecnológica con profesionales en detección de amenazas 

y ataques cibernéticos. Además, información sobre softwares de protección y consultoría 

tecnológica. 

g. Detección de oportunidades de I+D+I nacionales  

Reconocimiento de proyectos nacionales con una visión estratégica de crecimiento con 

apoyo y convenios para un desarrollo óptimo de los mismos, en el ámbito nacional 

(Ecuador). 

h. Detección de oportunidades de I+D+I internacional  

Reconocimiento de proyectos nacionales con una visión estratégica de crecimiento con 

apoyo y convenios para un desarrollo óptimo de los mismos, en el ámbito internacional. 

3.4.1.1 Otros servicios del OVT 

Los servicios adicionales que brindaría el OVT serían los siguientes: 

 Asesoramiento en la constitución de compañías. 

 Apoyo en la elaboración de estudios de mercado. 

 Consultoría y asesoramiento para la elaboración de planes de negocio. 

 Venta de información estadística actualizada 

3.4.2 Líneas de actividad del OVT-EPN 

Comercialmente hablando es un término general que se refiere a menudo a un conjunto 

de uno o más productos altamente relacionados que servicio de transacción de un cliente 

particular o necesidad del negocio. En algunos sectores de la industria, también tiene una 

definición regulatoria (SELA, 2006). 

"Línea de negocio o actividad" se refiere a menudo a una unidad de negocios 

corporativos internos. Entonces las líneas de actividad como se detalla en la Tabla 3 son 

todos aquellos aspectos que se consideran relevantes para investigación, además que 

sugieren una necesidad dentro de la comunidad, en este caso se ha tomado como 

referencia las Líneas de Investigación de la EPN que se encuentran en la Tabla 1. 
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Tabla 3. Líneas de actividad de la OVT-EPN 

 

LÍNEAS DE ACTIVIDAD 

OVT-EPN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Ambiente y recursos 

naturales 

Estudios sobre los impactos negativos de la infraestructura y del 

creciente desarrollo ambiental, concepción de modelos y formas de 

desarrollo macro y micro que puedan ser ambientalmente 

sustentables. 

 

Ciencias básicas 

Estudios en actividades de investigación y docencia en las áreas 

de la física, la matemática y la economía. 

 

Ciencias sociales y 

humanas 

Estudios sobre realidad nacional y mundial y el desarrollo de la 

responsabilidad social de la comunidad, para posibilitar un 

compromiso más eficaz con las demandas de la sociedad. 

 

Ciencias tecnológicas 

agroalimentarias 

 

Estudios en química y agroindustria, con alcances tecnológicos. 

 

Ciencias y tecnologías de 

la tierra 

 

Estudios en geología y  geofísica. 

 

Energía 

Estudios relacionados a uso de la energía y los tipos que se 

utilizan como la energía renovable. 

 

Gestión organizacional y 

economía  

Estudios en gestión empresarial, humanísticas, de liderazgo, 

investigación y emprendimiento, que apliquen técnicas y métodos 

actuales para el desarrollo de organizaciones productivas. 

 

Materiales 

Estudios sobre tipos de materiales textiles en industrias nacionales. 

Tecnologías de la 

información, 

comunicación y 

automatización 

Estudios en conocimientos de interacción humano máquina, bases 

de datos, redes de comunicaciones, sistemas web, gestión de 

información y seguridades basadas en Tecnologías de la 

Información en función del contexto de las organizaciones. 

 

Transporte y construcción 

 

Estudios en ingeniería civil, mecánica y arquitectura. 

 
Elaborado por: La Autora 

3.4.3 Usuarios 

El observatorio será utilizado por usuarios interno, es decir estudiantes, docentes y 

personal administrativo de la EPN, constituye una herramienta de comunicación y acceso 

a información seleccionada y clasificada para los investigadores y gestores del EPN, que 
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pueden seguir las tendencias, detectar oportunidades y, en definitiva, orientar sus líneas 

de investigación para enfocarse continuamente a las innovaciones del sector y las 

necesidades de las empresas.  

Así como también por cualquier usuario externo, estudiantes de otras instituciones tanto 

nacionales como internacionales, investigadores, empresarios, personal gubernamental o 

público en general que esté interesado en la investigación y desarrollo, que no disponga 

de un servicio de vigilancia tecnológica propio o quiera complementarlo con alguno de los 

servicios que se ofrecen desde el observatorio. 

Además, contiene secciones de acceso público: noticias, eventos, informes y otras de 

mayor valor añadido de acceso privado: licitaciones, ofertas y demandas tecnológicas, y 

subvenciones, para lo cual el usuario o empresa debe estar registrado; es decir, ser 

asociado a EPN o pagar. También es necesario estar suscrito para la recepción periódica 

al del correo electrónico de Boletines Tecnológicos y/o Alertas con las últimas novedades 

incorporadas al sistema, así como para tener acceso a los informes de tendencias 

tecnológicas sectoriales elaborados por el instituto. 

Los usuarios registrados en el sitio web del Observatorio de Tecnología Educativa tienen 

privilegios respecto a los que acceden al mismo en condición de invitados. Estos tienen la 

posibilidad de personalizar su sesión además de recibir alertas periódicas sobre 

determinada información y cada edición del boletín generado por el Observatorio de 

Tecnología Educativa a su dirección de correo electrónico, además de tener acceso a los 

servicios estándares para cualquier tipo de usuario. 

3.4.4 Procesamiento de datos 

El OVT-EPN seguirá un procesamiento de datos adaptado a sus necesidades como se 

muestra en la Figura 11. 

Los datos existentes, que potencialmente serán del interés de los clientes del OVT de la 

EPN, deben ser primeramente localizados, para su posterior tratamiento. El proceso parte 

por el ingreso de datos, según se observa en la anterior figura, tomando en cuenta los 

intereses o necesidades del cliente. 

Los datos son obtenidos de diversas fuentes digitales, principalmente, tanto a nivel macro 

como microeconómico, sobre los volúmenes de producción de diversos bienes y 

servicios, las tendencias en el mercado, las variaciones en los precios, la disponibilidad 

de materia prima, suministros, cadenas de comercialización, entre otros datos relevantes 
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Figura 11. Procesamiento de datos 
Elaborado por: La Autora 

 

El proceso, centro de interés principal en el procesamiento de datos, incluye el registro y 

memorización de los datos, es decir, su almacenamiento y clasificación, con base en los 

criterios definidos en la entrada. Esta información, procesada apropiadamente, se 

convierte en útil y relevante para el usuario, y se genera la salida de la misma. 

3.5 Mapa de Procesos del OVT-EPN 

El proceso de Vigilancia Tecnológica propuesto para el OVT-EPN se desarrollará con 

cuatro procesos gobernantes, con sus respectivos subprocesos, y un proceso de apoyo, 

los mismos que se encuentran ejemplificados en un mapa de procesos propuesto en el 

Anexo II, así como también se muestran los diagramas de flujos que contienden las 

actividades que se pretende realizar en cada uno de estos en el Anexo III. A 

continuación, se amplía que constituye a cada proceso y sub proceso, sus herramientas y 

sus entregables. 
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A. Identificación y recepción de requerimientos 

La primera fase de este proceso es la base para la estructuración del mismo, pues se 

identifican las necesidades de información existentes en el centro que se pretenden cubrir 

con el desarrollo de las fases siguientes, en este caso información en general de la EPN, 

el producto solicitado por la organización, un primer avance de las palabras claves, y las 

fuentes disponibles para realizar la búsqueda del área seleccionada y el producto.  

Consiste en establecer los insumos que se utilizaran para realizar la búsqueda de la 

información: un listado de las fuentes formales de información y glosarios técnicos.  

B Prestación de servicios de vigilancia y transformación tecnológica 

B-1 Búsqueda de información 

La búsqueda de la información puede realizarse de diversas maneras y con una amplia 

variedad de herramientas. En este caso, se optó como herramienta principal, pero no la 

única, por un Software Integral de Vigilancia e Inteligencia el cual se encarga de extraer 

de internet la información que se solicita en la etapa anterior. Para gestionar la 

información resultante del proceso de búsqueda se utilizará la herramienta Alfresco, un 

gestor documental que permite almacenar la información de acuerdo a diferentes 

clasificaciones, en este caso es dependiendo del área de interés a la que pertenece y 

dentro de la misma en cuanto al autor, fecha de publicación, título y temática que aborda 

(Alfresco Enterprise, 2010).  

B-2 Realizar vigilancia tecnológica 

Se realiza la selección del tipo de vigilancia que se va a efectuar, que en este caso es la 

Vigilancia Tecnológica, así como la definición de los recursos tecnológicos disponibles 

para este proceso y el personal encargado de llevarlo a cabo.  

Una vigilancia tecnológica debido a que es fundamental para el mismo conocer todos los 

hechos relevantes relacionados con la tecnología en la EPN que surgen actualmente, que 

permiten el proceso educativo en la EPN, dentro de los procedimientos que sugiere la 

vigilancia tecnológica se tiene: 

 Conocer las tecnologías emergentes que se están investigando, publicando o 

patentando en determinada área. 
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 Conocer la dinámica de las tecnologías, es decir, qué tecnologías se están 

imponiendo y cuáles quedaron obsoletas. 

 Conocer las líneas de investigación y la trayectoria tecnológica llevadas a cabo 

por las principales empresas que compiten en el área. 

 Reducción de riesgos de toma de decisiones, al conocer mejor dónde se 

posicionan las estrategias. 

 Conocer la competencia, búsqueda de alianzas con nuevos socios o 

asesoramiento de expertos. 

B-3 Realizar consultoría 

Proceso de identificación e investigación de problemas relacionados con políticas, 

organización, procedimientos y métodos; recomendación de medidas apropiadas y 

prestación de asistencia en la aplicación de dichas recomendaciones. 

Definir los problemas que afronta el cliente, examinar de forma detallada sus causas y 

preparar toda la información necesaria para orientar las decisiones que han de ser 

tomadas para la solución. 

Elaborar el plan de acción concreto que adoptará la organización para accionar sobre las 

causas que inciden de una u otra manera en los problemas detectados 

Se presentan y aprueban los informes finales.  

B-4 Detección de oportunidades 

Una vez almacenada y clasificada la información obtenida en el gestor documental, esta 

se analiza para darle valor y genere la toma de decisiones. En el Observatorio de 

Tecnología de la EPN, la información recopilada por los observadores es tratada en el 

proceso editorial donde quedan editados los boletines e informes que se ofrecen a los 

usuarios que visiten el sitio web del mismo. 

Se crea además un espacio para la identificación de nuevas áreas de interés 

dependiendo de las nuevas necesidades de información que surjan en el centro antes 

mencionado. La respuesta a estos servicios está dada por el Grupo de Gestión de la 

Información y el Conocimiento, cuyo flujo de trabajo responde al flujo descrito en la 

presente investigación. El mismo está sustentado por una serie de herramientas que 

permiten que su ejecución se realice de la forma correcta. 
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C Difusión y publicación de información, investigaciones y resultados 

Se publicará de manera física como en el portal electrónico los resultados de las 

investigaciones realizadas e información que sea útil para todos los usuarios, dando a 

conocer el trabajo del OVT. 

La distribución de la información se realiza teniendo en cuenta la clasificación de los 

perfiles de usuarios, enviando a cada persona la información adecuada.  En el portal del 

Observatorio de Tecnología EPN estarán publicados los diferentes números del boletín, 

permitiendo a los usuarios poder consultar la información distribuida, así como poder 

subscribirse o darse de baja del envío de este servicio.  

Los informes no tienen una sistematicidad específica, dependen de las solicitudes hechas 

por los clientes o las necesidades que surgen a partir de algún hito tecnológico, de un 

área de conocimiento, etc. El orden de prioridades es el siguiente: Consejo de Dirección, 

Directivos del área docente de la universidad, Comunidad universitaria, Clientes externos 

nacionales y Clientes externos internacionales.  

D Seguimiento 

Para esto dentro del mismo software, existe la opción de seguimiento que ofrece rastreo 

innovador de envíos, gestión de despacho y automatización de las entregas, genera un 

boletín electrónico que se enviarán a los clientes actuales. 

E Gestión Administrativa Técnica 

La gestión administrativa de la parte técnica estará compuesta por un conjunto de tareas 

y procesos enfocados a la mejora de las organizaciones internas, con el fin de aumentar 

su capacidad para conseguir los propósitos de sus políticas y sus diferentes objetivos 

operativos. 

Se encuentran: 

 Análisis de los servicios, es la interrelación entre los servicios que se ofrecerán 

supervisando el cumplimiento de las especificaciones técnicas propias de cada 

producto o servicio y a las pruebas de su correcto funcionamiento. 

 Análisis de los procesos, se gestionará los procesos técnicos y administrativos de 

la organización y el estricto cumplimento de leyes y normativas relacionadas con 

el proceso de producción de artículos y prestación de servicios. 
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Dirección del OVT

Direccion de Gestión 
de la Información

Secretaria del OVT

Departamento de 
I+D+I

 Revisión de la forma de diseñar y direccionamiento, cumplimiento del enfoque 

estratégico basado en un proceso continuo y permanente de los procedimientos 

más eficaces para la realización de proyectos y la prestación de servicios, 

tratando de lograr los mejores resultados y la máxima productividad y rentabilidad 

con el fin de optimizar al máximo los recursos. 

3.5.1 Organigrama 

La Figura 12 contiene la estructura organizacional propuesta para el OVT de la EPN, se 

conformará de la siguiente manera:  

Figura 12. Organigrama OVT-EPN 

      Elaborado por: La Autora 

 

3.5.2 Recursos humanos 

Será un equipo multidisciplinar y técnico dedicado a la vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva. Combinar perfiles estratégicos, técnicos y versátiles procedentes de diversas 
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disciplinas es fundamental para mejorar la capacidad de respuesta y calidad de los 

servicios ofertados. 

El personal del OVT-EPN debe reunir los siguientes requisitos para cubrir los puestos de 

trabajo, tomando en cuenta la información básica, la naturaleza del puesto, sus funciones 

y los requisitos mínimos exigibles. (Ver Anexo III) 

En la Tabla 4. se proponen los cargos que conformarían el OVT-EPN con su respectiva 

remuneración. 

Tabla 4. Cargos propuestos para el OVT-EPN  

N° Cargo Remuneración  
mensual  

Remuneración 
anual  

1 Director del OVT $       1 412,00 $     18 745,00 

1 Secretaria del OVT $          622,00 $        8475,00 

1 Director de Gestión de la Información  $       1 212,00 $     16 145,00 

2 Técnico de I+D+D $          901,00 $     12 102,00 

 TOTAL  $     67 569,00 

Elaborado por: La Autora 

3.5.3 Plan de Capacitación y Formación 

Se debe proporcionar la formación requerida o emprender otras acciones para incorporar 

las competencias necesarias; la formación para el personal debería satisfacer las 

necesidades tanto de adaptación a la rápida evolución de los entornos tecnológicos y 

competitivos a vigilar como el rápido ritmo de aparición de herramientas para la 

realización del OVT.  

Se propone 

on los analistas de información, esto se 

encuentra detallado en el Plan de capacitación (Anexo V); se determinó el tipo de 

capacitación, los contenidos y la duración analizando las habilidades de los integrantes 

del OVT. En la Tabla 5 se encuentra el cronograma de capacitaciones con las distintas 

temáticas a tratar. 
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Tabla 5. Cronograma de capacitación  

 

Elaborado por: La Autora 

En la Tabla 6. se desglosa el presupuesto estimado para el cronograma de 
capacitaciones OVT-EPN. 

Tabla 6. Presupuesto estimado de capacitación 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Material 48  $   16,66     $       800 

Certificados 48  $   10,40     $       500 

Alimentación 48            $   15,00     $       720 

Capacitadores 8 $   3 000      $   24 000 

Total        $   26 020 

Elaborado por: La Autora 

 

3.6 Requerimiento de equipo e infraestructura 

3.6.1 Infraestructura física 

Se propone realizar la asignación del espacio físico en función al personal que va a 

trabajar en el OVT-EPN y el equipo auxiliar necesario para la realización del trabajo, una 

descripción de cada artículo del mobiliario, superficie neta requerida para despachos 

individuales según las categorías, para despachos colectivos y para equipo especial y 

servicio. Los requerimientos de un tipo específico de espacio por tipo de unidad y las 

necesidades departamentales de flexibilidad de espacio en caso de expansión.  

Se propone que el OVT-EPN funcione en una oficina con un área de 60 , la misma que 

se dividirá de la siguiente manera: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Administración y organización 1 2
Gestión del Cambio 2 1
Observatorios de Vigilancia Tecnológica 3 3
Vigilancia Tecnológica 6 2
Transferencia Tecnológica 8 2
Inteligencia Competitiva 10 2
I+D+I 12 4
Plataformas de Software Integrales 14 3

SEMANAS
TEMAS DE CAPACITACIÓN

INICIO 
DEL PLAN

DURACIÓN 
DEL PLAN
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Dirección del OVT-EPN: 

 Área de 6  

 Escritorio de 2 x 1 m 

 Silla Reclinable 

 Archivador 

 Ordenador  

 2 sillas para escritorio 

 Teléfono 

Dirección de Gestión de la Información: 

 Área de 6  

 Escritorio de 2 x 1 m 

 Silla Reclinable 

 Archivador 

 Ordenador  

 2 sillas para escritorio 

 Teléfono 

Departamento I+D+I 

 Área de 8  

 2 escritorios de 1,50 * 0,50 m 

 2 sillas Reclinable 

 Archivador 

 Ordenador  

 Teléfono 

Secretaria del OVT-EPN 

 Área de 4  

 1 escritorios de 1,50 * 0,50 m 

 3 sillas de escritorio 

 Archivador 

 Ordenador  

 Teléfono 
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Sala de espera: 

 Área de 7  

 Sillón 

 Mesa de centro  

 Copiadora 

 Impresora 

La Figura 13 contiene la distribución de ambientes que se espera para la OVT-EP 

Figura 13. Distribución de los ambientes 

Elaborado por: La Autora 

Se describe dentro de la Tabla 7 el mobiliario para la adecuación y funcionamiento del 

espacio. 
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Tabla 7. Requerimiento de estructura física  

Ítem Descripción Cantidad C/U Total 

1 

2 

3 

Adecuación de estaciones de trabajo  

Escritorios de 1,50 x 0,50 m  

Escritorios de 2 x 1 m  

1 

3 

2 

$3 000,00 

$   200,00 

$   300,00 

$ 3 000,00 

$    600,00 

$    600,00 

3 

4 

5 

6 

Archivadores 

Teléfonos de escritorio 

Copiadora  

Impresora 

5 

5 

1 

1 

$   100,00 

$     60,00 

$1 000,00 

$   500,00 

$    500,00 

$    300,00 

$1 000,00 

$   500,00  

7 

8 

9 

10 

Sillas reclinables  

Sillas de escritorio   

Sillón de oficina  

Señalética interna 

4 

6 

1 

1 

$   150,00 

$     70,00 

$   120,00 

$   300,00 

$   600,00 

$   420,00 

$   120,00 

$   300,00 

Total  27  $ 7 940,00 

Elaborado por: La Autora 
 

3.6.2 Infraestructura informática 

El Observatorio cuenta con una infraestructura informática específica incluida dentro de la 

Tabla 8 que permite recopilar, seleccionar, analizar, almacenar y difundir información 

relevante de carácter científico técnico. 

Esta infraestructura está formada por un software de vigilancia tecnológica, que facilita la 

recopilación estructurada de la información, así como su clasificación e indexación, y un 

gestor de contenidos, de desarrollo propio, en el que se publica y difunde la información 

recuperada y se facilita su acceso y consulta. 
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Tabla 8. Infraestructura informática 

Ítem Descripción Uso Costo 

1 Sistema que ofrece información 

de actualidad sobre ciencia, 

tecnología e innovación 

producida en Iberoamérica, 

adecuada a sus preferencias 

profesionales e intereses 

sectoriales, de una manera fácil 

y gratuita.  

 Eventos actualizados. 
 Noticias al día. 
 Artículos recientes. 
 Ferias y congresos. 
 Normativa y legislación. 
 Publicaciones destacadas. 
 Proyectos innovadores. 
 Casos de éxito y buenas 

prácticas. 
 Contactos y colaboradores. 

 
 

 

 

 

$ 7 500,00 

2 Bases de datos especializadas, 

de patentes, de revistas, 

artículos científicos, tesis y 

memorias de investigación 

 
 
 
 

 

Estas bases permitirán encontrar 

información actualizada y necesaria 

para las investigaciones. 

 Esp@cenet 
 Latipat 
 Patent scope 
 Redalyc 
 Scielo 
 Portal de tesis latinoamericanas 
 Dart-europe 
 Openthesis 

 

 

 

 

 

 

$ 7 500,00 

3 INNTOL Software que permite 

automatizar y gestionar la 

información interna y externa de 

una organización para fortalecer 

procesos de gestión del 

conocimiento, gracias a su 

experiencia, puede ser 

implementado principalmente 

en empresas, ayuntamientos y 

entidades públicas. 
 

Ayuda a definir la estrategia de una 

organización para seleccionar el camino 

adecuado en la consecución de los 

objetivos.  

 

 

 

 

 

$ 10 000,00  

4  5 Computadores 
 Procesador: intel dual core g 

3250   
 Velocidad: 3.2 ghz  
 Memoria ram: 2 gb 
 Disco duro: ddr31333mhz 
 

resolución de 2.560 x 1.600. 
 Puertos usb y hdim. 

 

 

Son el motor fundamental para la 

implementación son la herramienta de 

búsqueda y trabajo- 

 

 

$ 3 500,00 

Total   $ 29 500,00 

Elaborado por: La Autora  
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3.6.3 Instrumentos y herramientas 

Para un correcto acceso y uso del OVT, son necesarias ciertas herramientas e 

instrumentos que se señalan a continuación: 

Tabla 9. Instrumentos y herramientas para el OVT-EPN 

Herramientas/instrumentos Descripción 

Portal Web Muestra la información por categoría concreta, para un 

tipo de recurso. La información que se muestre en el 

portal dependerá de los permisos del usuario final, pues 

se ha diseñado varios niveles de acceso 

Buscador Se hará uso de buscadores profundos y tradicionales: 

Fuentes formales de búsqueda (web profunda o 

invisible) 

CompletePlanet - The Deep Web Directory 

Cybermetrics - Sitios selectos de la web invisible 

Fuentes de búsqueda tradicional 

Delphion - Colecciones de patentes, análisis estadisticos y 

de texto 

USPTO - Base de datos de la Oficina de Patentes y 

Marcas de Estados Unidos 

CIbepatnet - datos bibliográficos de patentes y modelos 

de utilidad de 18 países iberoamericanos 

Servicio gratuito de Vigilancia Tecnológica online -

 Fundación OPTI 

Estas herramientas permiten la búsqueda por texto libre 

en título, contenido y etiquetas asignadas a cada 

documento. Los resultados de la búsqueda se presentan 

agrupados por tipo de recurso. 

Sindicación de contenidos Se han implementado mecanismos de sindicación RSS al 
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contenido del Observatorio de manera segmentada, 

contemplando la sindicación global (a todos los recursos), 

la sindicación a un tipo de recurso concreto y la 

sindicación a una categoría específica. 

Boletines electrónicos Los boletines podrán ser de tipo genérico, con toda la 

información de todas las categorías, o el propio usuario 

podrá personalizarlos indicando las categorías y el tipo de 

recurso de su interés. Se envían boletines semanales 

generales, con el resumen de la información más 

relevante recopilada durante la semana, y alertas de 

licitaciones, oferta y demanda, patentes y artículos 

científicos. 

Buscadores especializados Los buscadores especializados se centran en recuperar 

información exhaustiva de un tipo de fuente específica. 

Metabuscador Los metabuscadores permiten lanzar una única búsqueda 

en múltiples motores de búsqueda simultáneamente, 

ofreciendo los resultados en una única pantalla y, en 

muchos casos, de manera organizada y jerarquizada. 

Elaborado por: La Autora 

3.7 Plataformas Software integral 

Las plataformas informáticas integrales son herramientas que permiten recuperar, 

integrar y buscar toda la información disponible sobre una determinada área tecnológica 

desde un punto de ingreso único.  

Se propone su incorporación, ya que permite que el OVT tenga toda la información 

disponible en el momento en que la necesite sin necesidad de buscarlas en distintas 

fuentes que se actualizan constantemente día a día generando pérdidas de tiempo 

considerable que se traducen en costos operativos. La plataforma automatiza la 

recolección de la información: busca información, configurar alertas periódicas, crear 

alertas personalizadas y generar boletines. 

Intelligent Watcher (Watcher, 2019) está especialmente diseñado para que extraer la 

información de webs, blogs, medios, redes sociales y Bases de Datos online sea una 

tarea sencilla, automática y fácil de resolver. Se trata de una solución de software libre, 

de esta forma cualquier organización tiene al alcance de la mano poder monitorizar los 
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datos de su competencia, clientes, y cambios en su mercado. Intelligent Watcher 

revoluciona la forma de entender el BIG DATA y la información. 

HONTZA  (Vergara, 2013) es una plataforma en código abierto que automatiza el proceso 

de la Inteligencia Competitiva y Estratégica y se articula a través de grupos colaborativos. 

es muy adaptable a los objetivos de quien decide instalarlo. Así, puede servir para montar 

un Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva orientado al uso 

particular de un grupo de investigación; o puede instalarse para dar servicio a empresas o 

a grupos de investigación asociados (por ejemplo, en Centros Tecnológicos, en 

Fundaciones Universidad-Empresa, en Asociaciones sectoriales, etc.). También permite 

ser instalado en universidades con fines educativos y en el ámbito de la Gestión de la 

Innovación y de la Gestión estratégica de la empresa. 

3.8 Procedimientos 

Los procedimientos que se proponen para el OVT-EPN son basados en los procesos y 

sub-procesos en el Anexo II, estos estandarizaran el trabajo de los miembros del OVT, 

serán la guía adecuada para aclarar cualquier duda y será una herramienta muy 

importante para la capacitación del nuevo personal que llegue a ingresar al OVT.  

P- 01 Identificación de las necesidades de información 

En esta etapa se realizará la identificación de las necesidades de información por parte 

de los técnicos de I+D+I para poder realizar la búsqueda de la información a través de la 

plataforma software integral. 

P- 02 Evaluación del pedido de información 

La información es analizada por los técnicos de I+D+I, este procede a realizar el 

diagnóstico del cliente y obtiene la información para poder preparar los insumos que 

serán cargados en la herramienta informática integral de vigilancia para que la misma 

pueda realizar la búsqueda de la información solicitada.  

Una vez que se tiene los insumos de la plataforma, los técnicos de I+D+I deben volcar los 

mismos a la plataforma para proceder a realizar la búsqueda de la información solicitada 

por el cliente. Si el resultado de las fuentes encontradas es satisfactorio se procede al 

análisis de la información. Si no, se vuelve a la identificación de las necesidades de 

información. 
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P- 03 Carga y búsqueda de la información en la plataforma informática integral 

En esta etapa se definirá y documentará como debe ser la carga y búsqueda de la 

información en la plataforma integral. Para que el proceso de Vigilancia Tecnológica del 

OVT-EPN se lleve a cabo de manera correcta, la red de observadores realiza la 

búsqueda y recopilación de la información necesaria para dar respuesta a los servicios 

que ofrece el mismo sobre fuentes de información certificadas, seguras y confiables que 

permiten que la información recogida cuente con la autenticidad requerida. 

Entre las múltiples fuentes de información para practicar labores de Vigilancia 

Tecnológica se encuentran las bases de datos académicas y corporativas, sitios web, 

directorios, enciclopedias, revistas digitales arbitradas, patentes, empresas de software o 

Tecnología, informes de eventos, contactos directos con técnicos, científicos y 

empresarios de otras empresas o universidades, personal del centro en contacto con el 

exterior, entre otras. Dependiendo del objetivo de la búsqueda existe un número variable 

de herramientas que permiten llegar a la información realmente útil. Por tal motivo los 

observadores definidos dentro del Grupo de Gestión de la Información y el Conocimiento 

de la EPN apoyan su búsqueda en las herramientas de acceso libre que permiten la 

captación sistemática de información científico tecnológica de calidad, que sirven de 

apoyo a la toma de decisiones.  

Toda la información recogida de las distintas fuentes de información consultadas 

relacionadas con las áreas temáticas identificadas anteriormente, que se considere útil y 

relevante para la elaboración del boletín o informe, es almacenada en un gestor 

documental contenido en el OVT-EPN. 

En el OVT-EPN la información se almacena dependiendo del área de interés con la que 

se corresponde, la temática dentro de esa área que aborda, así como el autor, fecha de 

publicación y título. 

P- 04 Tratamiento y validación de la información 

En el servicio de inteligencia propuesto, el analista debe verificar la información obtenida.  

En el proceso tratamiento, el editor de informe es el encargado de realizar toda la labor 

de edición a partir de la información almacenada en el gestor documental 

correspondiente a la temática a tratar en el mismo. El editor realiza un estudio teórico 

conceptual de la temática solicitada, tratando de abarcar los elementos fundamentales 

para que el usuario quede satisfecho.  
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P- 05 Análisis y tratamiento en colaboración de expertos 

En este punto, el analista deberá verificar con un experto en la temática solicitada la 

información que se obtuvo.  

Este documento es revisado por los expertos en el tema que son personas 

pertenecientes a la EPN o en algunos casos externos a la misma. Estos últimos aportan 

una valoración crítica del documento elaborado y realizan sugerencias a los editores. Una 

vez corregidas las insuficiencias encontradas por los expertos, el informe es enviado a los 

revisores de estilo que se aseguran de que el informe cuente con los estilos requeridos 

de publicación, así como los lineamientos bibliográficos, además de chequear la 

gramática y claridad de la información.  

El informe transformado es enviado al maquetador que se encarga de que este quede 

listo y que cuente con los elementos básicos para su publicación: página titular, un 

abstracto o resumen, un índice o tabla de contenidos, la introducción, la metodología, los 

resultados, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. El editor debe tener en cuenta 

que un informe necesita ser claro y preciso, además debe contar con la cantidad de 

detalles suficientes como para que cualquier persona que lo lea por primera vez pueda 

comprender a cabalidad de lo que trata el mismo. Para la edición de boletines e informes 

se utiliza la herramienta de Software libre Open Journal Systems (OJS) que permite la 

publicación de revistas y documentos periódicos acelerando el acceso en la difusión de 

contenidos e investigación producido por las universidades y centros de investigación 

productores del conocimiento. Así mismo, es una herramienta con innovaciones que 

permite el acceso en texto completo de los documentos publicados. 

P- 06 Entrega del servicio al cliente 

El analista debe enviar la información al administrador del sistema o al gestor tecnológico 

líder para a través de la plataforma se devuelva la información solicitada por el cliente. 

Una vez almacenada y clasificada la información obtenida en el gestor documental, esta 

se analiza para darle valor que tribute a la toma de decisiones. En el OVT-EPN, la 

información recopilada por los observadores es tratada en el proceso editorial donde 

quedan editados los boletines e informes que se ofrecen a los usuarios que visiten el sitio 

web del mismo.   

Dentro del proceso editorial se encuentran contenidos dos subprocesos de vital 

importancia para dar respuesta a los servicios de Vigilancia Tecnológica, los mismos son:  
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la edición de boletines y la edición de informes, ambos con un flujo de trabajo muy 

similar. Estos subprocesos se desarrollan de forma separada debido a que el resultado 

esperado al culminar los mismos no posee la misma estructura ni requiere el mismo 

tiempo de edición.  El OVT-EPN publica de forma sistemática los boletines emitidos, los 

mismos tienen una edición mensual.   

La distribución de la información se realiza teniendo en cuenta la clasificación de los 

perfiles de usuarios, enviando a cada persona la información adecuada.  

P- 07 Seguimiento 

Se realizó un manual de procedimientos para el seguimiento del servicio que se brinda, 

con la finalidad de analizar la conformidad o no conformidad del cliente y así poder tener 

una retroalimentación del sistema. 

En el portal del OVT-EPN estarán publicados los diferentes números del boletín, 

permitiendo a los usuarios poder consultar la información distribuida, así como poder 

subscribirse o darse de baja del envío de este servicio. 

3.9 Presupuesto 

Tabla 10. Presupuesto de implementación del OVT de la EPN 

COMPONENTES Y ACTIVIDADES VALOR 

Infraestructura física (Tabla 7) $        7 940,00 

Sueldos del personal del OVT (Tabla 4) $      67 569,00 

Infraestructura informática (Tabla 8) $      29 500,00 

Plan de capacitaciones (Tabla 6)  $      26 020,00 

Publicidad y propaganda  $        1 740,00 

TOTAL $    132 769,00 

Elaborado por: La Autora 

 

3.10 Plan de implementación 

3.10.1 Autorización del Rectorado de la EPN 

Dirigir una carta al Rectorado de la EPN, solicitando autorización para la organización y 

estructuración del OVT para la EPN. Dicha solicitud debe contener, como mínimo, la 

siguiente información: 
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 Objetivos de la propuesta 

 Infraestructura física, ambientes elegidos para las instalaciones. 

 Responsables 

 Presupuesto 

 Fecha tentativa de inicio de actividades 

3.10.2 Selección de personal 

Mediante convocatoria pública, dentro y fuera de la EPN, requerir el personal necesario 

(detallado en 3.5.3), especificando el cargo a ocupar, horarios de trabajo, formación y 

experiencia requerida, entre otros importantes datos. 

Se establecerán los procedimientos de carácter técnico y operativo que faciliten a las 

Unidades de Administración de Talento Humano de las instituciones del sector público 

que se encuentran inmersas en el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público  

LOSEP, la ejecución de los concursos de méritos y oposición de conformidad con lo 

establecido en la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal. 

Iniciando desde la planificación de concursos de mérito y oposición hasta la expedición 

de nombramiento provisional de prueba por parte de la Autoridad Nominadora o su 

delegada/o, y de ser el caso el uso de banco de elegibles. 

Para esto se seguirá el siguiente proceso: 

Del banco de elegibles donde constan los postulantes del concurso de méritos y 

oposición, que superaron la etapa del mérito y las pruebas de conocimientos técnicos y 

psicométricas y pasaron el banco de preguntas, tomarán un candidato elegible quien es 

la o el aspirante a ingresar a una institución del Estado que ha participado en concurso de 

méritos y oposición y que superó la etapa de méritos y las pruebas de conocimientos 

técnicos y psicométricas. 

3.10.3 Inicio de operaciones 

Se denominan operaciones a todas aquellas actividades necesarias para lograr los fines 

de la empresa, estas actividades tienen lugar a lo largo de un flujo de información, 

materiales y recursos monetarios. La acción directiva aplicada a este proceso de 

transformación se denomina Dirección de Operaciones. 
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Es así que una vez cumplidos los requisitos anteriormente detallados, se inician las 

operaciones del OVT-EPN, cumpliendo las actividades señaladas en los subtítulos 3.4, 

de este capítulo, con los recursos detallados a lo largo de este estudio. 

3.10.4 Plan de actividades 

La propuesta contenida en este apartado se implementará siguiendo los siguientes 

pasos: 

Tabla 11. Plan de actividades para la implementación del OVT-EPN 

Actividad Tareas Responsable Duración 
Habilitación de los 

ambientes en 
instalaciones de la 

EPN 

Selección de los 
espacios físicos 

Vicerrectorado de 
Investigación y 

Proyección Social 

2 semanas 

 Adecuación de los 
espacios físicos 

 8 semanas 

 Habilitación de 
conexiones eléctricas 

y de 
telecomunicaciones 

 2 semanas 

Capacitación del 
personal 

Selección y 
contratación del 

personal  

Dirección del OVT 4 semanas 

 Difusión de la misión, 
visión y valores 

 4 semanas 

 Difusión de las 
actividades que 
ejecuta el OVT 

 1 semana 

 Identificación de las 
necesidades que se 
pretende satisfacer 

con el OVT 

 1 semana 

Implementación de 
equipos y sistemas 

informáticos 

Determinación de los 
requerimientos 

técnicos y operativos 
de los equipos y 

sistemas informáticos 

Dirección del OVT 2 semanas 

 Evaluación y pruebas  2 semanas 
Elaboración de 

proyectos 
Identificación de 
sectores de la 
economía que 
requieran los 

servicios del OVT-
EPN 

Dirección del OVT 13 semanas 

 Identificación de 
actores públicos y 

privados 

 2 semanas 

 Consolidación de la 
información 

 8 semanas 

Elaborado por: La Autora 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Habilitación de los ambientes en 
instalaciones de la EPN

1 10

Selección de los espacios físicos 1 2
Adecuación de los espacios físicos 3 8
Habilitación de conexiones eléctricas y de 
telecomunicaciones

6 2

2. Selección y capacitación del personal 1 8
Selección y contratacion del personal 1 4
Difusión de la misión, visión y valores 4 4
Difusión de las actividades que ejecuta el OVT 7 1
Identificación de las necesidades que se 
pretende satisfacer con el OVT

8 1

3. Implementación de equipos y sistemas 
informáticos

8 4

Determinación de los requerimientos técnicos y 
operativos de los equipos y sistemas 
informáticos

8 2

Evaluación y pruebas 9 2
4. Elaboración de proyectos 1 24
Identificación de sectores de la economía que 
requieran los servicios del OVT-EPN

1 12

Identificación de actores públicos y privados 13 4
Consolidación de la información 17 8

SEMANAS
ACTIVIDAD

INICIO 
DEL PLAN

DURACIÓN 
DEL PLAN

El plan de actividades se llevará a cabo conforme al diagrama de Gantt de la Tabla 12. 

Tabla 12. Diagrama de Gantt (Actividad/tareas por mes/semana) 

Elaborado por: La Autora 
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4. CONCLUSIONES 

En base al estudio realizado se concluye que: 

 Se realizó un análisis a seis 

nivel mundial, en los cuales se identificó su estructura, su diseño organizacional, 

los productos y servicios que ofrecen, cual es la calidad de la información que 

publican, sus portales web y como ofertan sus servicios al público, con esto se 

concluye que ha nivel internacional la Vigilancia Tecnologica ocupa un lugar 

importante dentro de las Instituciones de Educacion Superior, sin embargo en el 

país recién se esta empezado a incurrir en el tema. 

 

 De este analisis se destacaron el OVT de la Univerisdad de Alicanta (España) y el  

OVT Universidad Nacional del Mar del Plata (Argentina), por su estructura, líneas 

de investigación, pructos y servicios, los cuales fueron la base principal  para 

propuesta estructural del OVT-EPN.  Sin embargo se tomo en cuenta otros 

factores importantes sobre la vigilacia tecnológica, como el analisis de la 

inofrmacion, la forma de difundir y publicar la información, etc. 

 

 No existe un OVT en ninguna Institución de Educación Superior a nivel nacional, 

por lo cual en base la revisión bibliográfica de los OVT´s a nivel internacional se 

realizó un análisis sobre los elementos que mejor se ajustaban a la estructura de 

la EPN, tomando en cuenta aspectos importantes desde lo más general como las 

líneas de investigación y la relación que tendrán con el entorno, hasta detalles 

específicos como la contratación del personal idóneo, su capacitación, la 

adecuación del espacio físico en el cual funcionarán las oficinas, la estructura 

informática, procesos y procedimientos y el presupuesto necesario para este 

proyecto, logrando que sea una propuesta viable y funcional que sea un gran 

aporte a la comunidad Politecnica. 

 

 Los productos y servicios propuestos para el OVT-EPN se basan en las 

necesidades actuales de los investigadores, inversionistas y el gobierno, así como 

también el entorno en el cual se desarrollan, utilizando como base las Líneas de 

investigación de la EPN, pero dando oportunidad de apertura a otras temáticas y 

con espacio a expansión internacional.  
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5. RECOMENDACIONES 

En base al estudio realizado se recomienda que: 

 La vigilancia tecnológica en la EPN proporcionara el desarrollo de programas y 

líneas estratégicas de investigación y la identificación de tendencias y contenidos 

en los planes de estudios de las ingenierías, así como también ayudara la toma 

de decisiones de los inversionistas, es por esto que se considera viable su 

implementación. 

 

 En la EPN y en las Instituciones de Eduacacion Superior  a nivel nacional se 

requiere implementar una metodología de vigilancia tecnológica, materializada en 

OVTs, que involucre la mayor cantidad de actores posibles y el uso de 

herramientas de captura, análisis, procesamiento y difusión de la información, así 

como de indicadores de control de este proceso y de los propios programas 

estratégicos de investigación.  

 

 Se debe realizar un análisis costo beneficio sobre la implemtacion del OVT dentro 

de la EPN, ya que esto diferenciara a la Institucion, aportara de manera 

significativa en el área de investigación asi como también en la acreditación que 

año tras año realiza el Ceaaces, esto será una herramienta diferenciadora y que 

hara que el país entre a la ola de la Vigilancia Tecnologica podniendola en a la 

vanguardia de reconocidas universidades a nivel internacional. 

 

 Los productos y servicios que el OVT-EPN ofrezca siempre deben estar 

actualizados y acorde a las necesidades del mercado, procurando satisfacer al 

100% las necesidades del cliente  y brindándole todas las herramientas posibles 

para el éxito de su invetigacion o para que pueda tomar la mejor decisión. 
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NORMATIVA LEGAL 
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Artículos de normas legales 

Artículo 74.- Innovación social. - Es el proceso creativo y colaborativo mediante el 
cual se introduce un nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o proceso 
con valor agregado, que modifica e incorpora nuevos comportamientos sociales 
para la resolución de problemas, la aceleración de las capacidades individuales o 
colectivas, satisfacción de necesidades de la sociedad y el efectivo ejercicio de 
derechos. Está orientada a generar impactos sociales, económicos, culturales y 
tecnológicos que fomenten el buen vivir. En los procesos de innovación social se 
integrarán de manera dinámica e interdependiente, primordialmente, el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales; el Sistema de 
Educación Superior; el Sistema de Cultura; y el Sistema Económico, con sus 
integrantes de los sectores: público, privado, mixto, popular y solidario, 
cooperativista, asociativo, comunitario que incluye a la industria cultural y creativa, 
así como a todos los demás determinados en la Constitución. La innovación social 
fomentará la interacción de los diferentes actores, medios e instrumentos del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, a 
través de ecosistemas de innovación social, para el efectivo uso de los resultados 
de investigaciones, con el fin de crear y desarrollar emprendimientos innovadores. 
El Estado, conjuntamente con los sectores públicos y privados, fomentará los 
procesos de innovación social a través del fortalecimiento del talento humano, el 
desarrollo de investigación científica, el crecimiento del acervo tecnológico, la 
provisión de servicios especializados, la dotación de infraestructura de soporte y 
espacios públicos, la generación de medios e instrumentos financieros y jurídicos 
y la implementación de otros incentivos; 

Artículo 81.- De la transferencia de tecnología. - Comprende las actividades para 
transferir conocimientos, técnicas o procesos tecnológicos que permitan la 
elaboración de productos, procesos o servicios. La transferencia tecnológica 
comprende acuerdos contractuales tales como, la prueba de concepto, la 
validación tecnológica, la transferencia de derechos de propiedad intelectual, 
concesión de licencias de propiedad intelectual, contratos de saber hacer, 
capacitación, contratación de mano de obra nacional, entre otros. La transferencia 
tecnológica se incorporará como requisito en la contratación pública de bienes, 
obras y servicios, incluidos los de consultoría, así como en los contratos de 
inversión y cualquier otra modalidad de contratación que realice el Estado, salvo la 
debida justificación conforme la política que para el efecto se emita. En tales 
procesos, se podrá establecer parámetros y criterios de calificación específicos 
para aquellos oferentes que estén dispuestos a asumir mayores compromisos de 
transferencia tecnológica según la metodología que la Función Ejecutiva defina 
para el efecto. Esta política pública, priorizando los sectores estratégicos y de 
interés público, determinará los niveles mínimos y mecanismos de transferencia 
tecnológica que se requerirán en las contrataciones que realice el Estado, 
conforme a parámetros técnicos, económicos y jurídicos, la cual será expedida y 
actualizada en coordinación con las diferentes entidades públicas de manera 
anual. El Estado podrá establecer, según la política emitida por la entidad rectora 
de la materia, reservas de mercado en compras públicas para los productos y 
servicios con intensidad tecnológica de proveedores de origen ecuatoriano; 

Artículo 142.- Tecnologías libres. - Se entiende por tecnologías libres al software 
de código abierto, los estándares abiertos, los contenidos libres y el hardware 
libre. Los tres primeros son considerados como Tecnologías Digitales Libres. Se 
entiende por software de código abierto al software en cuya licencia el titular 
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garantiza al usuario el acceso al código fuente y lo faculta a usar dicho software 
con cualquier propósito. 

Disposiciones transitorias 

Tercera. - En los institutos públicos de investigación científica, las universidades 
de docencia con investigación y las empresas públicas cuya actividad principal 
está relacionada a la investigación científica, existirán incubadoras de 
emprendimientos de base tecnológica y centros de transferencia de tecnología, 
acorde al reglamento que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación dicte para el efecto. Los centros de transferencia 
acreditados tendrán las mismas exoneraciones y deducciones tributarias de 
aquellas entidades a que se encuentran adscritas; 

Cuarta. - Los Centros de Transferencia de Tecnología creados por universidades, 
escuelas politécnicas, institutos superiores y tecnológicos reconocidos legalmente, 
que en la actualidad se encuentren funcionando, deberán registrarse o acreditarse 
conforme las normas y plazos establecidas por la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Así mismo, hasta que la Secretaría 
expida la normativa que regule los Centros de Transferencia, los mismos se 
mantendrán bajo las disposiciones contenidas en la Ley de Centros de 
Transferencia y Desarrollo de Tecnologías, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial 319 de 16 de noviembre de 1999; 

Quinta.- la obligación de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 
privadas de poner a disposición libre y gratuita de la comunidad académica 
acceso inalámbrico de internet en toda el área, y también los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán poner a disposición de la ciudadanía acceso 
a internet inalámbrico en los espacios públicos de concurrencia masiva destinados 
al ocio y entretenimiento, deberá cumplirse progresivamente en el plazo de un año 
a partir de la promulgación de este Código, que podrá prorrogarse por una sola 
vez y hasta por un año, por causas debidamente justificadas por el solicitante, 
para lo cual la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación emitirá la resolución respectiva. 
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Mapa de procesos del OVT-EPN 

 

Elaborado por: La Autora
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Diagrama de flujo proceso: Recepción de requerimientos  

SECRETARIA

HOJA 1 DE 1

CÓDIGO: A
PROCESO: RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS

INICIO

Registrar al
cliente en base

de datos

Identificar
requerimientos
de información

Seleccionar
áreas de estudio

Buscar
información

requerida por el
cliente

Esta dentro de
las líneas de

investigación?

Mapear la
información

general en la
EPN

Receptar
requerimiento

del cliente

FIN

SI

Se necesita
más

información?

Buscar en
fuentes

disponibles

Consloidar
informacion

Notificar al
cliente que el
requerimiento
no esta en las
líneas de inv.

NO

Informe para el
cliente

General
informe

preliminar

El cliente
está de

acuerdo?

Presentar los
servicios del
OVT-EPN

SI

NO

SI

NO

 

Elaborado por: La Autora 
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Diagrama de flujo Búsqueda de información
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Diagrama de flujo proceso: Vigilancia Tecnológica  

DEPARTAMENTO DE I+D+I

HOJA 1 DE 1

CÓDIGO: B2
PROCESO: VIGILANCIA TECNOLÓGICA

INICIO

Identificar objeto
de VT

Determinar la
información
necesaria

FIN

Consloidar
informacion

Informe para el
cliente

Generar
informe

preliminar

El cliente
está de

acuerdo?
Replantear

investigación

Buscar fuentes
formales de
información

Dividir los temas
a investigar

Planificar los
tiempo de
ejecución

Fuentes
suficientes?

Seleccionar
fuentes a utilizar

SI

Asignar
recursos

Entregar
informe final

Informe para el
cliente

NO

SI

NO

 

Elaborado por: La Autora
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Diagrama de flujo proceso: Consultoría  
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Diagrama de flujo proceso: Detección de oportunidades  
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Elaborado por: La Autora 
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Diagrama de flujo proceso Difusión de información y resultados  

DIERCCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

HOJA 1 DE 1

CÓDIGO: CPROCESO: DIFUSIÓN DE INFORMACION Y
RESULTADOS

INICIO

Identificar las
necesidades del

mercado

Elaborar un
diagnostico

FIN

Analizar a los
competidores

Realizar
estudios de pre

factibilidad

Elaborar una
red de contactos

Crear espacios
para identificar
oportunidades

Destacar
proyectos
relevantes

Publicar
boletines e
informes

 

Elaborado por: La Autora 

 



103 
 

Diagrama de flujo proceso Seguimiento 
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Diagrama de flujo proceso Gestión Administrativa-Técnica 
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P- 01 Identificación de necesidades de información 
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OVT-EPN 
REVISIÓN: 

APROBACIÓN: 

 
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
 

VERSION: No.00 

PAG: 2/151 

CODIGO   P - 01 

 

1. OBJETIVO 

Identificar las necesidades de información del cliente 

2. ALCANCE  

Desde atender el requerimiento del cliente hasta identificar la información que se requiere 

investigar. 

3. DEFINICIONES 

Información: Conjunto organizado de datos procesados que cambia el estado de 

conocimiento del sujeto o sistema que lo recibe. 

Necesidad: Requerimiento de una persona o institución respecto a los datos o 

información sobre determinado tema o asunto. 

4. REFERENCIAS 

 Ley Orgánica de Educación Superior  

 Estatuto de la Escuela Politecnica Nacional 

 Codigo de Ingenios 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Director de Gestión de la Información: señala la información requerida 

Tecnico de I+D+I: responsables por la búsqueda, selección y clasificación de la 

información existente. 

6. DESCRIPCIÓN 

 Receptar el requerimiento del cliente 

 Identificar los elementos que conforman el requerimiento 

 Determinar del alcance e importancia de la información encontrada 

 Definir los términos de búsqueda 
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7. REGISTROS

 Registro de requerimientos del cliente 

 Bitácora de información a recolectar 
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P- 02 Evaluación del pedido de información 
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VERSION: No.00 
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P-02    PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Creado por Descripción del cambio 

 
Octubre 

2019 
0.1 Michele Larco  

 
   

 
   

 
   

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Copia no. Distribuido a: Fecha Firma 
Devuelta 

Fecha Firma 
1 Cliente     

2 Director OVT     

3 Secretaria general 
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4 Gestor     

 

 
ELABORADO POR: 

 
REVISADO POR: APROBADO POR: 

Michele Larco Ing. Fausto Sarrade  
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OVT-EPN 
REVISIÓN: 

APROBACIÓN: 

 
PROCEDIMIENTO PARA PEDIDO DE INFORMACIÓN 
 

VERSION: No.00 

PAG: 2/151 

CODIGO   P  02 

 

1. OBJETIVO 

Evaluar el pedido de información. 

2. ALCANCE 

Desde realizar un diagnóstico con el cliente hasta analizar las fuentes encontradas. 

3. DEFINICIONES 

Evaluación: atribución o determinación del valor de algo o de alguien. 

Diagnóstico: es un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer, para establecer 

de manera clara una circunstancia, a partir de observaciones y datos concretos. 

Fuentes: diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una 

demanda de información o conocimiento. 

4. REFERENCIAS 

 Ley Orgánica de Educación Superior  

 Estatuto de la Escuela Politecnica Nacional 

 Codigo de Ingenios 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Secretaría general del OVT-EPN: evalúa el pedido de información, definiendo su 

procedencia, o coordinando los cambios necesarios con los gestores, para comunicarlos 

al cliente. 

6. DESCRIPCIÓN 

 Analizar de la información por el gestor tecnológico 

 Realizar el diagnóstico del cliente y obtiene la información 

 Preparar los insumos a cargar en la herramienta informática integral de vigilancia. 

 Validar si la información es satisfactoria o no. 
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 Proceder con el análisis de la información.  

 Volver a la identificación de las necesidades de información.( en caso de que la 

información no sea satisfactoria)  

7. REGISTROS 

Bitácora de información, con cambios a lo largo del tiempo 
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P- 03 Carga y búsqueda de la información en la plataforma informática integral 

 

OVT-EPN 
REVISIÓN: 

APROBACIÓN: 
 

PROCEDIMIENTO PARA CARGA Y BÚSQUEDA DE 
LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA 

INFORMÁTICA INTEGRAL 
 

 

VERSION: No.00 

PAG: 112/151 

CODIGO   P  03 

P-03    PROCEDIMIENTO PARA CARGA Y BÚSQUEDA 

DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA 

INFORMÁTICA INTEGRAL 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Creado por Descripción del cambio 

 
Octubre 

2019 
0.1 Michele Larco  

 
   

 
   

 
   

 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Copia no. Distribuido a: Fecha Firma 
Devuelta 

Fecha Firma 
1 Cliente     

2 Director OVT     

3 Secretaria general 
OVT 

    

4 Gestor     

 

 
ELABORADO POR: 

 
REVISADO POR: APROBADO POR: 
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OVT-EPN 
REVISIÓN: 

APROBACIÓN: 
 

PROCEDIMIENTO PARA CARGA Y BÚSQUEDA DE 
LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA 

INFORMÁTICA INTEGRAL 
 

VERSION: No.00 

PAG: 2/151 

CODIGO   P  03 

 

1. OBJETIVO 

Cargar y buscar la información en la plataforma informática integral. 

2. ALCANCE 

Desde buscar y seleccionar las fuentes de información hasta almacenar la información 

encontrada en un gestor documental contenido en el OVT-EPN. 

3. DEFINICIONES 

Búsqueda de información: técnica de búsqueda de información en documentos 

electrónicos y cualquier tipo de colección documental digital, para buscar dentro de los 

mismos, buscar metadatos que describan documentos, o también la búsqueda en bases 

de datos relacionales, ya sea a través de internet, una intranet, y como objetivo realiza la 

recuperación en textos, imágenes, sonido o datos de otras características. 

Carga de información: conjunto de datos transmitidos que es en realidad el mensaje 

enviado. La carga excluye las cabeceras o metadatos, que son enviados simplemente 

para facilitar la entrega del mensaje. 

4. REFERENCIAS 

 Ley Orgánica de Educación Superior  

 Estatuto de la Escuela Politecnica Nacional 

 Codigo de Ingenios 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Tecnico de I+D+I: responsables por la búsqueda, selección y clasificación de la 

información existente. 

6. DESCRIPCIÓN 
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 Realizar la búsqueda y recopilación de la información necesaria sobre fuentes de 

información certificadas, seguras y confiables. 

 Buscar en las herramientas de acceso libre que permiten la captación sistemática 

de información científico tecnológica de calidad. 

 Analizar el valor y la utilidad de las fuentes de información consultadas. 

 Crear un gestor documental de contenidos. 

 Almacenar la información dependiendo del área de interés, la temática dentro de 

esa área que aborda, el autor, fecha de publicación y título. 

7. REGISTROS 

 Bitácora de información, con cambios a lo largo del tiempo 

 Gestión documental de contenidos 
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P- 04 Tratamiento y validación de la información 
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OVT-EPN 
REVISIÓN: 

APROBACIÓN: 
 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y 
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

VERSION: No.00 

PAG: 2/151 

CODIGO   P  04 

 

1. OBJETIVO 

Tratar y validar la información existente. 

2. ALCANCE 

Desde analizar la información, editarla y ajustarla a los requerimientos solicitados hasta 

aprobarla para su uso 

3. DEFINICIONES 

Tratamiento de información: diversas operaciones que las personas ejecutan con la 

información: lectura, almacenamiento, revisión, clasificación. 

Validación de información: dar validez a la información recolectada, mediante el profundo 

análisis, cotejo y consolidación de los datos. 

4. REFERENCIAS 

 Ley Orgánica de Educación Superior  

 Estatuto de la Escuela Politecnica Nacional 

 Codigo de Ingenios 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Gestor de información: responsables por la revisión y verificación de los datos obtenidos. 

6. DESCRIPCIÓN 

 Definir la temática a tratar 

 Escoger la información del gestor de información 

 Realizar estudio teórico conceptual  

 Abarcar los elementos fundamentales  

 Emitir un informe 
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7. REGISTROS

 Bitácora de información, con cambios a lo largo del tiempo 

 Informe de resultados del estado de la información  
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OVT-EPN 
REVISIÓN: 
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EXPERTOS 
 

VERSION: No.00 

PAG: 2/151 

CODIGO   P  05 

 

1. OBJETIVO 

Analizar y tratar la información en colaboración de expertos 

2. ALCANCE 

Desde analizar la información seleccionada hasta enviar el documento final para su 

edición y publicación  

3. DEFINICIONES 

Análisis de información: procesos mediante los cuales se examina los datos disponibles 

para su uso por el cliente. 

4. REFERENCIAS 

 Ley Orgánica de Educación Superior  

 Estatuto de la Escuela Politecnica Nacional 

 Codigo de Ingenios 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Tecnico de I+D+I: responsables por el análisis de los datos obtenidos. 

Colaboradores externos: docente e investigadores de la EPN o de otras instituciones de 

renombre. 

6. DESCRIPCIÓN 

 Seleccionar los expertos, según la temática de investigación  

 Presentar el documento realizado con la información escogida a los expertos 

 Receptar el informe con las observaciones de los expertos 

 Corregir las insuficiencias encontradas por los expertos 
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 Enviar el documento informe corregido a los revisores de estilo que se aseguran 

de que cuente con los estilos requeridos de publicación, así como los lineamientos 

bibliográficos, además de chequear la gramática y claridad de la información.  

 Enviar el documento editado al maquetador que se encarga de que este quede 

listo y que cuente con los elementos básicos para su publicación: página titular, un 

abstracto o resumen, un índice o tabla de contenidos, la introducción, la 

metodología, los resultados, las conclusiones, la bibliografía y los anexos.  

 Verificar que todo el documento sea claro y preciso, además debe contar con la 

cantidad de detalles suficientes como para que cualquier persona que lo lea por 

primera vez pueda comprender a cabalidad de lo que trata el mismo. 

 Utilizar la herramienta de Software libre Open Journal Systems (OJS) que permite 

la publicación de revistas y documentos periódicos acelerando el acceso en la 

difusión de contenidos e investigación producido por las universidades y centros 

de investigación productores del conocimiento.  

7. REGISTROS 

 Documento final 

 Publicación de boletín o informe final 
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OVT-EPN 
REVISIÓN: 
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AL CLIENTE 

VERSION: No.00 

PAG: 2/151 

CODIGO   P  06 

 

1. OBJETIVO 

Entregar el servicio al cliente. 

2. ALCANCE 

Desde comunicarse con el cliente hasta entregarle el documento final. 

3. DEFINICIONES 

Entrega del servicio: Conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el servicio en el momento y lugar 

adecuado y se asegure del uso correcto del mismo. 

4. REFERENCIAS 

 Ley Orgánica de Educación Superior  

 Estatuto de la Escuela Politecnica Nacional 

 Codigo de Ingenios 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Técnico de I+D+I: encaragdod e analizar y publicar la información  

Secretaría general OVT-EPN: encaragda de comunicarse con el cliente y hacerle llegar 

su requerimiento 

6. DESCRIPCIÓN 

 Enviar la información al Técnico de I+D+I líder para a través de la plataforma se 

devuelva la información solicitada por el cliente. 

 Amacenar y clasificar la información obtenida en el gestor documental 

 Analizar para darle valor que tribute a la toma de decisiones  

 Editar los boletines e informes que se ofrecen a los usuarios que visiten el sitio 

web del OVT-EPN   
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 Dar respuesta a los servicios de Vigilancia Tecnológica, los mismos son:  la 

edición de boletines y la edición de informes, ambos con un flujo de trabajo muy 

similar.  

 Emitir los boletines en una edición mensual.   

 Distribuir la información teniendo en cuenta la clasificación de los perfiles de 

usuarios 

 Enviar a cada persona la información adecuada.  

7. REGISTROS 

 Boletin mensual 

 Documento final entregado a los clientes 

 Actas de entrega- recepción firmada por los clientes 
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1. OBJETIVO 

Realizar el seguimiento de la información, de su uso y aplicación. 

2. ALCANCE 

Desde dar seguimiento a los boletines mensuales hasta invetigar el uso y aplciacion de la 

información piublicada. 

3. DEFINICIONES 

Seguimiento del servicio: conjunto de tareas orientadas a identificar los usos dados a la 

información, así como cualquier otro requerimiento futuro. 

4. REFERENCIAS 

 Ley Orgánica de Educación Superior  

 Estatuto de la Escuela Politecnica Nacional 

 Codigo de Ingenios 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Secretaría general OVT-EPN: da seguimeinto a las personas que visitan el OVT-EPN de 

manera frecuente. 

Director de Gestión de la Información: dar seguimiento a la información en la red 

Técnico de I+D+I: dar seguimiento a la información en la red 

6. DESCRIPCIÓN 

 Analizar la conformidad o no conformidad del cliente y así poder tener una 

retroalimentación del sistema. 

 Investigar el uso de la información colocada en la red. 

 Dar seguimeinto del uso de la información. 

 Medir los resultados de la efectividad del uso de la información. 
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 Investigar los proyectos en se haya aplicado alguna de las investigaciones y cual 

es su resultado. 

7. REGISTROS 

Registro en bitácora de cada documento o publicación  
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ANEXO IV  

PERFILES DE PUESTOS 
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Perfil de puesto del Director del OVT 

 

 

Elaborado por: La Autora 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES EXTERNAS E INTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Denominación Director OVT Clientes externos: Nivel de instrucción Tercer Nivel
Nivel Profesional CEAACES Título requerido SI
Unidad o proceso Dirección departamento de vigilancia tecnológica Clientes Internos: Área de conocimiento Ingenieria en telecomunicaciones
Rol Coordinación general del OVT-EPN Directores de Proyectos de Investigación, 5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Grupo ocupacional Servidor público 5 Dirección de Investigación Tiempo de experiencia 5 años
Ámbito Nacional Personal Unidades requirentes Especificidad Gestión de Procesos, Planificación Estrátegica

2. MISIÓN 6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Gestionar administrativa y financieramente el OVT -EPN

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES 
ESCENCIALES

Elabora y actualiza la normativa institucional en el ámbito de las actividades de investigación Gestión por Procesos

Ejecuta acciones de mejora continua 

Indicadores, Plan de Desarrollo Nacional.

Remuneración $ 1.212,00
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Perfil de puesto del técnico en I+D+I 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Perfil de puestos de la secretaria ejecutiva del OVT 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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Perfil de puestos del Director de gestión de la información 

 

 

Elaborado por: La Autora 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 3. RELACIONES EXTERNAS E INTERNAS 4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Denominación Director gestión de la información Clientes externos Nivel de instrucción Tercer nivel
Nivel Profesional SENESCYT Título requerido SI
Unidad o proceso Ingeniería en gestión del conocimiento UNIVERSIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS Área de conocimiento I+D+I, gestión empresarial
Rol Supervisión de la información CES 5.  EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA
Grupo ocupacional Servidor público 6 CEAACES Tiempo de experiencia 3 años 
Ámbito Nacional Especificidad Gestión de la información, gestión empresarial

2. MISIÓN 6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Supervisar losproyectos y la infirmacon dentro del OVT-EPN

7. ACTIVIDADES ESENCIALES
8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS 
A LAS ACTIVIDADES ESCENCIALES

Realiza toda la búsqueda e implementación de la información

Elabora el informe de estado de los programas de investigación.

Remuneración $ 1.412,00
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ANEXO V 

PROPUESTA PLAN DE CAPACITACIÓN 
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I. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

El OVT-EPN, es un departamento del área de investigación y desarrollo de la Escuela 

Politécnica Nacional, enfocada en realizar vigilancia tecnológica y gestión de la 

información. 

II. JUSTIFICACIÓN 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en las 

actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que presta 

servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la 

calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que 

las organizaciones exitosas sustentan sus logros. La esencia de una fuerza laboral 

motivada está en la calidad del trato que recibe en sus relaciones individuales que tiene 

con los ejecutivos o funcionarios, en la confianza, respeto y consideración que sus jefes 

les proporcionen. También son importantes el ambiente laboral y la medida en que éste 

facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada persona. 

Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro País, ni la motivación, ni el 

trabajo aprovechar significativos aportes de la fuerza laboral y por consiguiente el de 

obtener mayores ganancias y posiciones más competitivas en el mercado. 

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la 

capacitación como uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o cambiar 

las actitudes y comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, 

direccionado a la optimización de los servicios de asesoría y consultoría empresarial. 

En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación Anual en el área del desarrollo 

del recurso humano. 

III. ALCANCE 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja en el 

OVT-EPN. 

IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

 Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores. 
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 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por el 

aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en materia de 

personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos. 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad y la 

calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 

 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la 

iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de 

trabajo. 

V. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Objetivo General 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades y asuman en 

sus puestos. 

Objetivos Específicos 

Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Empresa, su 

organización, funcionamiento, normas y políticas. 

Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos para el desempleo de puestos específicos. 

Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de actividad. 

VI. METAS 

Capacitar al 100% a todos los puestos del OVT-EPN, tanto administrativos como 

directivos y operarios. 

VII. ESTRATEGIAS 

 Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente. 

 Presentación de casos casuísticos de su área. 

 Realizar talleres. 

 Metodología de exposición  diálogo. 

VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN 
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Tipos de Capacitación 

Capacitación Inductiva: aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo 

colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, en particular. Normalmente se 

desarrolla como parte del proceso de Selección de Personal, pero puede también 

realizarse previo a esta.  

Capacitación Preventiva: es la que está orientada a prever los cambios que se producen 

en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas 

pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos, tiene por objeto 

la preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción de nuevas metodologías 

de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos. 

Modalidades de Capacitación 

Formación: para impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una visión 

general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento. 

Actualización: para proporcionar conocimientos y experiencias derivados de recientes 

avances científico  tecnológicos en una determinada actividad. 

Especialización: para la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o al 

desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad. 

Perfeccionamiento: completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 

experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales, 

directivas o de gestión. 

Complementación: reforzar la formación de un colaborador que maneja solo parte de los 

conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar el nivel que 

este exige. 

Niveles de Capacitación 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los 

siguientes niveles: 

Nivel Básico: se orienta al personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o 

área específica en la Empresa.  
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Nivel Intermedio: se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella.  

Nivel Avanzado: se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda 

sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta.  

IX. ACCIONES A DESARROLLAR 

Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están respaldadas por los 

temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar los temas, y el esfuerzo realizado 

que permitirán mejorar la calidad de los recursos humanos, para ello se está 

considerando lo siguiente: 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 Administración y organización 

 Gestión del Cambio 

 Observatorios de Vigilancia Tecnológica 

 Vigilancia Tecnológica 

 Transferencia Tecnológica 

 Inteligencia Competitiva 

 I+D+I 

 Plataformas de Software Integrales 

X. RECURSOS 

Humanos: lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados en la 

materia, como: licenciados en administración, contadores, Psicólogos, etc. 

XII. MATERIALES: 

Infraestructura. - las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes 

adecuados proporcionados por la EPN. 

Mobiliario, equipo y otros. - está conformado por carpetas y mesas de trabajo, pizarra, 

plumones, total folio, equipo multimedia. 

XI. FINANCIAMIENTO 
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El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con ingresos propios 

presupuestados por la EPN. 

XIII. PRESUPUESTO 

Presupuesto capacitación personal 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Material 48  $ 16,66 $ 800 

Certificados 48  $ 10,40 $ 500 

Alimentación 48             $ 15,00 $ 720 

Capacitadores 8 $ 3.000   $ 24.000 

Total      $26.020 

Elaborado: Por la autora 
 
XIII. CRONOGRAMA 
 

Cronograma de actividades del plan de capacitación de personal 

 

Elaborado: Por la autora 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Administración y organización 1 2
Gestión del Cambio 2 1
Observatorios de Vigilancia Tecnológica 3 3
Vigilancia Tecnológica 6 2
Transferencia Tecnológica 8 2
Inteligencia Competitiva 10 2
I+D+I 12 4
Plataformas de Software Integrales 14 3

SEMANAS
TEMAS DE CAPACITACIÓN

INICIO 
DEL PLAN

DURACIÓN 
DEL PLAN


