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Jornada sobre Auditoría y Vigilancia Tecnológica, 17-06-2009 

 

Documentación complementaria 

 

 

A continuación de indican varios enlaces en los que se pueden descargar documentos o 
herramientas de interés relacionados con la Auditoría y la Vigilancia tecnológica 

 

METODOLOGIA PARA DESARROLLAR UN DIAGNOSTICO TECNOLOGICO 

Documento breve en el que se indican los pasos que hay que dar para hacer un diagnóstico 
tecnológico de una empresa. El diagnóstico tecnológico nos servirá para: 

•Identificar el potencial tecnológico de la empresa.  
•Priorizar las necesidades y orientar las inversiones.  
•Aprovechar las fortalezas detectadas y corregir las debilidades.  
•Definir qué condiciones debemos cumplir y que tecnología necesitamos para ser 
competitivos.  
•Identificar cuando debemos adquirir tecnología.  
•Definir que capacidades debemos desarrollar, cuando y cuál es el momento oportuno.  
•Tomar decisiones de protección de la propiedad industrial.  
•Así mismo, podremos llegar a preparar la gestión para enfrentar con éxito las diferentes 
variables competitivas que cada día se suman a las exigencias del mercado.  
En la medida en que la empresa identifique su estrategia competitiva, podrán identificarse las 
acciones a seguir para soportar su desarrollo.  

http://ictnet.es/2008/el-diagnostico-tecnologico-metodologia 

 

WOK o Web of Knowledge.  

Se trata de un conjunto de bases de datos de tipo tecnológico y de patentes de alto valor, 
producidos por Thomson Corporation. 

Todas las organizaciones integradas en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología tienen acceso 
gratuito a estas fuentes de información, previa solicitud en la siguiente dirección:  

 http://www.accesowok.fecyt.es/info/entidades.html  

http://www.eenbasque.net/
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Acceso a la Web of Knowledge.  

Para aquellas organizaziones que ya han obtenido el el identificativo y el password. 

 http://www.accesowok.fecyt.es/login/  

 

Scan-SRI 

Scan-SRI es un servicio de información y prospectiva producido por SRI International. El 
programa Scan ofrece información que ayuda a identificar señales de cambio que afectan al 
entorno de los negocios, define nuevas oportunidades de mercado, identifica y comunica 
futuros retos , formula e implementa estrategias de negocios y presenta el desarrollo de 
productos , procesos y servicios innovadores. 

La SPRI, mediante un acuerdo con dicha entidad,  ofrece a las PYMES del País Vasco la 
posibilidad de acceder a los boletines e informes del servicio Scan-SRI. El acceso se realiza a 
través de la página http://www.spri.es/sriscan/ mediante clave de usuario, debiéndose darse 
de alta como usuario (para ello hay que leer el documento del  proceso de alta).  

Los usuarios del servicio pueden acceder a la información original (Inglés), y deben 
comprometerse a respetar los derechos de copyright de SRI Internacional. 

 

Red de Oferta y Demanda Tecnológica – Automatic Matching Tool 

Se trata de un servicio que genera alertas diarias, semanales o mensuales con información 
detallada y actualizada de todas las ofertas y demandas tecnológicas que se publiquen en la 
red EEN y que se correspondan con las áreas de interés seleccionadas.  

http://www.eenbasque.net/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=286  

 

Red Oferta-Demanda Tecnologica - Buscador de Tecnologias 

Se trata de una herramienta de búsqueda de ofertas y demandas de tecnología europeas 
publicadas en la red EEN, que permite acotar y seleccionar tecnologías en tres niveles de 
detalle, de modo muy preciso. 

http://www.eenbasque.net/index.php?option=com_content&task=view&id=204&Itemid=238  
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