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

 

Notas recopiladas de las intervenciones de los ponentes 

 

Grupo Bantec – Iranzu Sainz de Murieta 

 

La auditoria tecnológica o diagnostico tecnológico es una herramienta de diagnostico y análisis 

Permite ver el Potencial tecnológico de la empresa 

Permite entender el porqué del posicionamiento competitivo de la empresa 

Permite evaluar que expectativas de futuro tiene la empresa 

Auditar es controlar si algo se hace bien o mal, pero una auditoria tecnológica sirve para ver 

donde estoy,  me ayuda a tomar decisiones estratégicas, me permite ver cuál es la cartera de 

tecnologías en mi empresa. 

Este es el paso previo para desarrollar la estrategia y los roadmap tecnológicos.  

 

La curva del ciclo de vida de una tecnología se compone de Arranque, crecimiento, madurez, 

saturación, obsolescencia 

Las tecnologías clave soportan la competitividad de la empresa. Son las que están dando 

resultados. Suelen tener un grado de diferenciación medio-alto 

Las tecnologías tractoras afectan a los productos pero en general la empresa no puede 

dominarlas, están en fase de maduración, interesa hacer un seguimiento porque pueden 

cambiar. Suelen tener un grado de diferenciación medio-alto 

Las tecnologías base son las que todo el mundo del sector tiene, no diferencian, hacen que 

todos estén a la par que los demás. Grado de madurez – madura, grado de diferenciación bajo. 

 

Caso è Las herramientas que mejor nos permiten analizar las tecnologías con las matrices. 

Hay que trabajar con un equipo de trabajo multidisciplinar 

Conclusión del caso: Tengo el inventario tecnológico de la empresa, ordenado, listo para 

establecer la mejor estrategia. 
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Inasmet - Gotzon Azkárate 

 

El PCTI desea orientar la Innovacion a resultados, promueve una Innovacion abierta 

Innovar es crear valor 

El PCTI establece que hay que tener en cuenta la base empresarial actual, compuesta por 

empresas con baja capacidad innovadora. Las empresas más innovadoras son pocas. 

Las acciones que se plantean tienen que tener un enfoque que favorezca a las empresas poco 

innovadoras. 

El PCTI desarrolla diferentes herramientas, entre ellas los observatorios tecnológicos. 

Persigue proyectos colectivos de interés para los cluster que hay que desarrollar. 

La Iniciativa INNOVA Cooperación promueve la realización de Observatorios estratégicos y 

Agendas de Innovacion 

Los observatorios estratégicos son una herramienta de este programa, para desarrollar las 

agendas, identificar las necesidades y ayudar a orientar el sistema de Innovacion. 

Son un proyecto en red CTs + Tecnalia + IK4 + cluster 

El objetivo es impulsar la cooperación y la competitividad de la base empresarial 

OBJETIVOS CONCRETOS 

Desarrollo del sistema de inteligencia 

Organización orientada al fomento de la inteligencia en las organizaciones 

Sistema para detectar necesidades tecnológicas y de Innovacion 

 

QUE HACEN LOS OBSERVATORIOS 

Vigilancia, dinamización, interlocución y promover acciones colectivas para que mediante 

rutinas hagamos pedagogía del uso de la inteligencia en el seno de las organizaciones 

 

COMO LO HACEN - En Tres planos 

1.- Herramienta de soporte y difusión, herramienta, es el menos importante de los elementos 

del observatorio 

2.- Red de personas que configuran el observatorio: Analistas, dinamizadores,... dedicados a 

atender a las actividades que hay que realizar para y con las empresas. Hacen las acciones de 
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búsqueda, tratamiento y difusión de las informaciones. El observatorio se soporta en este 

plano 

3.- Este es el plano en el que está lo que se hace, las actividades 

 

CON QUE ENFOQUE 

Estructura en red con 11 SICC – Sistema de Inteligencia Competitiva de Cluster o Antena 

Núcleo de coordinación con el GV 

Intervienen 50 personas: 4 en el núcleo y 46 en las corporaciones con 10 CTs implicados 

 

CON QUE ESTRUCTURA 

Es muy importante la coordinación, ya que hay 11 sistemas independientes 

Sistemas guiados por los propios cluster con una dirección operativa 

Hay un comité de dirección formado por la SPRI Innobasque y los dos Corporaciones 

 

CLAVES  

- entramado institucional 

- estructura operativa basada en las personas 

- personas con distintos perfiles, documentalistas, técnicos, expertos en distintas áreas, 

mercados y sectores. Conocimientos muy diversos 

El sistema no se soporta en las herramientas 

- NO se desea el exceso de información 

- SÍ se desea que la información tenga valor, que las noticias estén valoradas. Es mejor calidad 

que cantidad, ya que a partir de una cantidad de información no se aporta más conocimiento 

 

 

RED DE RELACIONES 

Muy importante las relaciones empresa - cluster -CTs 

El entramado entre empresas y cluster corresponde con la realidad de las relaciones que ya 

están establecidas 
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El enfoque es hacia las necesidades del sector 

Enfoque en las pymes 

Coordinación con los cluster 

è Lo que se busca es la promoción de proyectos de interés colectivo 

 

Se trata de una herramienta de trabajo en red 

Crea Sinergias 

Aporta inteligencia al sistema 

Como consecuencia è Movilización, hay que hacer acciones colectivas 

Pedagogía de la inteligencia competitiva y la acción tras la información 

La Información solo es válida si se utiliza 

 

Preguntas - debate 

El observatorio propone a los cluster un sistema pero no pone restricciones al uso 

- En general los cluster reclaman que la información de los SIC se trate de forma privada 

- En principio la propuesta es que no se cierre la Info 

- los SIC están ya operativos, pero las direcciones web no se han dado a conocer 

- El observatorio no atiende a necesidades puntuales de una empresa, solamente a 

necesidades sectoriales o expresadas por un colectivo de empresas. 

- El observatorio es complementario a otros sistemas que aportan información personalizada a 

las pymes. 
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IDEKO - Nerea Aranguren 

- Servicio de inteligencia competitiva, es válido para cualquier empresa no solo de IDEKO o del 

grupo Danobat (1300 trabajadores) 

- las empresas pagan por el servicio 

- aportan Información personalizada 

Lo importante no es sólo la información, sino el servicio completo 

El enfoque VT - IC  vale para cualquier empresa de cualquier sector 

Las empresas de MH están en un contexto muy competitivo y globalizado 

IDEKO siempre ha estado muy involucrado en el desarrollo de producto, de ahí viene la 

necesidad de Información contrastada para la toma de decisiones 

El exceso de Información es malo.  

La IC aporta información válida para decidir, si no sirve, se muere. Tiene que servir para algo, 

tiene que tener un enfoque. Si el servicio de IC no alimenta a nada o nadie, no se valora y se 

agota 

La Información tiene que ser digerible, clara, concisa, breve, directa,... en continuo y 

retroalimentable. 

Hay que basarse en un sistema informático 

1.- adquisición de un paquete de IC - caro 

2.- cada empresa monta su sistema de IC - caro 

è 3.- IDEKO lo monta y da el servicio a la empresa 

 

Se da más importancia al Analista que a la herramienta 

La búsqueda se hace con software, luego el sistema se basa en analistas 

En la parte de herramientas han trabajado con software libre 

 

2 actividades distintas: Inteligencia competitiva IC – Informe Tecnológico IT 

Los IT son estudios de detalle de la oportunidad o amenaza que se ha detectado mediante la IC 

Es importante que el servicio sea personalizado 

 

Áreas de trabajo 
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- informes puntuales de IC, para empresas que no vigilan 

- vigilancia en continuo 

- vigilancia + informes 

 

Modelo de funcionamiento 

En IDEKO hay una persona responsable de la IC para cada empresa, con colaboradores. 

En la empresa hay un usuario clave, que va a definir los FCV 

En general la IC se enfoca a mercados, competidores, tecnología 

Hay 10 usuarios clave => cambia el perfil de interés en función del tamaño de la empresa 

Se aglutina a los especialistas de IDEKO => es posible generar sinergias 

Cuanto mayor nivel tecnológico tenga el producto, mayor valor aporta el analista 

 

Fuentes de Información externas 

FCV => Fuentes de Información a manejar para los FCV 

Herramientas para captar la Información automáticamente 

Hay mucha información de valor "dentro" de la empresa (CRM... SCM, PDM, PLM, ERP...) 

 

Todo lo que se puede se automatiza 

Las patentes se analizan desde el punto de vista técnico 

Se analiza la evolución de la tecnología patentada 

Las patentes nos dan pistas sobre cambios estratégicos, además de dar detalles técnicos 

Se hace datamining y textmining para ir más allá de la interpretación humana 

Aportan mucho cuando hablamos de tecnologías abiertas, pero cuando el analista controla el 

área tecnológica, no es tan importante. Hay que buscar el equilibrio 

 

Las herramientas aportan valor en la búsqueda y permiten que las personas se dediquen al 

análisis La Información debe llegar a quien toma decisiones 

Hay que ser riguroso y seguir el procedimiento. El sistema permite garantizar el ciclo de la IC 

 

Hay categorías definidas en función de las necesidades para clasificar la información 
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En cada categoría hay un boletín que se genera una vez a la semana 

Los boletines no publican todo, pero el portal sí lo recoge todo 

Se hace un resumen a mano para cada noticia importante. 

Hay cinco categorías a la vista, pero se pueden configurar más 

Se puede buscar cualquier Información que se haya publicado alguna vez en el portal 

El sistema está accesible en internet 

También se cargan los informes de situación, estratégicos, etc en función de las oportunidades 

que se van detectando. 

Plan mercado producto, se realiza cada dos años 

Tienen los proyectos que van a poner en marcha las empresas en relación con desarrollo de 

mercados, productos, incorporación de n. tecnologías etc 

Al estar el Sistema de IC en marcha, ahora apoya al PNP, para esto es clave. 

Lo utilizan todas las personas que toman decisiones en la empresa 

Claves de éxito:  

• Tiene que tener una razón de ser 

• Tiene que ser personalizado 
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TEKNIKER – Xabier  García de Kortazar 

Tekniker realiza una aproximación a partir de lo que ya tiene funcionando la empresa 

- Tekniker tiene conocimiento en las herramientas TIC que soporten la VT-IC 

1. Obtener información 

- la persona necesita herramientas para manejar la información, de otro modo no rinde. 

- Hay una gran evolución de las herramientas - redes sociales, wikis,... Web1.0 è Web2.0 

- la red ya no es unidireccional, es bidireccional, es multidireccional 

- el objetivo es sacar conclusiones => inteligencia colectiva. Sugerencias, críticas, etc 

- la semántica facilita el filtrado, distribución, recomendaciones, etc 

Inteligencia artificial + inteligencia social è inteligencia colectiva 

Hay plataformas de este tipo: 

Youlink: Identifica el perfil en función de suscripciones, marcas, anotaciones, etc 

Analizan los perfiles de varias personas => propone mejores informaciones en función de la 

similitud de perfiles. Permite mejorar la pertinencia de las búsquedas. 

El mejor buscador es el que da un solo resultado, sólo el que necesito 

Hay que aprender a buscar, conocer fuentes, buscar en sitios pertinentes, etc 

- web profunda - hay que conocer las BDDs específicas 

- están surgiendo los motores de búsquedas federadas, que busca en varios sitios a la vez, 

eliminan duplicados, filtran, clasifican, etc. 

Deepweb, deepdyve – son motores de búsqueda que nos dan los resultados en distintos 

formatos para que podamos seguir procesando dichos resultados 

Biznar – hace clustering por autores, fuentes, temas, etc 

Se pueden seleccionar fuentes concretas... permite evitar ruido... y al final genera un RSS! 

Una vez que se han parametrizado las fuentes etc, ya está configurado para siempre 

Motores en tiempo real que indexan continuo las fuentes etc, RSS, alertas, etc 

Filtrbox - Indexa todos los días  y presenta los resultados con posibilidad de valorar... y va 

aprendiendo de las interacciones... las búsquedas cada vez salen mejor... además permite una 

valoración en función de los gustos … al final genera un feed, con un mínimo porcentaje de 

valoración 
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Los motores buenos ya dan RSS 

Los motores clásicos se pueden convertir a RSS 

Conclusión:  

è la Información ya está estandarizada y personalizada 

è ahora hay que volcarlo a un sistema interno, el que queramos... p.ej newsgator 

 

2.- Generar inteligencia 

El objetivo es quitar el ruido. Hay que marcar las informaciones que interesan o no. 

A partir de dicho marcado, sólo aparecen las que encajan con el perfil descrito è cada vez se 

pude ser más eficiente en el trabajo porque hay sistemas que filtran los contenidos que me 

interesan 

Todos los filtrados se basan en la minería de textos, ejemplos: netflix prize, amazon 

Estos sistemas hay que utilizarlos cuando ya tenemos mucha información 
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