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¿Qué es la inteligencia estratégica y porqué 

aplicarla en los procesos de vinculación y

transferencia tecnológica?



La inteligencia estratégica es una disciplina, que 

involucra la generación, búsqueda, selección y 

análisis de la información propia y del entorno, 

para transformarla en un producto inteligente 

(conocimiento) que permita no solo ver los 

territorios presentes y venideros, sino también y 

por sobre todo sirva para la toma de decisiones y 

el planteo de estrategias de desarrollo.



Artículo: “Inteligencia estratégica: un sistema para gestionar la 

innovación” Joao Aguirre Colombia 



INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

• Pintar escenarios

• Descubrir actores claves

• Identificar necesidades profundas de la 

sociedad y sus personas

• Identificar tendencias

• Percibir lo que sucede

• Identificar nichos libres de monopolios

• Definir objetos patentables



• Anticipar lo que puede venir

• Encontrar señales débiles

• Generar escenarios futuros

• Identificar tecnologías críticas

• Evaluar riesgos.

• Plantear estrategias de valorización.

• Trazar el camino para alcanzar el escenario 

deseado.

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA



Gestión de la 

Innovación
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PROCESO LINEAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INVERSIÓN



QUÉ HACEMOS EN EL AIT - CETRI

Búsquedas de Información Tecnológica 

Análisis de patentes de invención nacionales e internacionales.

Estudios de publicaciones científicas

Evaluación de información de contexto como normativa, 

novedades empresarias, regulatoria, tendencias, etc. 

Redacción de patentes y modelos de utilidad y contestaciones de 

vistas del INPI, en colaboración con los científicos. 





PRODUCTOS DEL AIT - PIET

En colaboración con el  API, el Área de MKTT y el Programa de 

Inteligencia Estratégica y Tecnológica (FIQ)

Estudios del Estado de la Técnica.

Evaluación de patentabilidad.

Evaluación de riesgos de infracción.

Opiniones de Libre Operación para los proyectos a valorizar.





SERVICIOS REGULARES DEL AIT

Puntos de partida: FDRI -FIT



RBT







Hoy el diseño está centrado en la persona, sus emociones, 

sus valores, sus redes y su entorno, con especial énfasis 

en la sustentabilidad.

El compromiso con la comunidad y el desarrollo 

sustentable marcan la agenda de la innovación.



Los científicos y las Universidades tenemos una 
gran responsabilidad de ser actores principales 

en esta agenda

Es por ello que los escenarios del entorno 
deben ser tenidos en cuenta antes del diseño 

de nuevas tecnologías. 

Necesitamos buena información procesada 
eficientemente y transformada en 

conocimiento para la toma de decisiones.



PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

INDAGACIÓN DE NECESIDADES

EET

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

PARA LLEGAR ANTES
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ACCIONES DEL CETRI PARA APORTAR 

EN LA GÉNESIS DE LOS PROYECTOS

Actuar proactivamente ante las necesidades de I+D.

Apoyar las actividades de los grupos de I+D en las fases 

iniciales de definición de proyectos. 

Pintar panoramas de contexto e identificar las necesidades 

regionales de desarrollo tecnológico. 

Fortalecer la cultura de PI y de transferencia de tecnología entre 

los investigadores y funcionarios.



Identificación de señales débiles de tecnologías emergentes. 

Valuación de tecnologías.

Capacitación de profesionales de la UNL y la región en PI e 

Inteligencia Tecnológica. 

Que cada grupo de desarrollo de tecnología cuente con al 

menos un integrante que pueda realizar Vigilancia Tecnológica, 

detección temprana de objetos patentables y participar de la 

redacción de patentes.

ACCIONES DEL CETRI PARA APORTAR 

EN LA GÉNESIS DE LOS PROYECTOS



✓ Técnicas avanzadas de búsqueda

✓ Bibliometría - Patentometría

✓ Datamining. Procesamiento de Big Data.

HERRAMIENTAS







✓ Técnicas de prospección.

✓ Técnicas de generación de información primaria.

HERRAMIENTAS



3. Por tipo de fuente de 

información



✓Manejo seguro de la información confidencial

✓Gestión inteligente de la Propiedad Intelectual

✓ Planificación estratégica

✓ Vigilancia Estratégica

HERRAMIENTAS



PROTECCIÓN PI
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VIGILANCIA ESTRATÉGICA
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INTELIGENCIA ESTRATÉGICA



TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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✓Opiniones de patentabilidad 

✓Opiniones de libre Operación (FTO)

✓ Due Diligence tecnológico. Design Around

HERRAMIENTAS
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VALUACIÓN FTO

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA





✓ Lo esencial e irreemplazable en el proceso de 

innovación es el capital humano.

✓ La Vinculación Tecnológica y la Extensión 

enfocan el trabajo de la Universidad.

✓ Las acciones de Vinculación y Transferencia 

deben realizarse con los ojos bien abiertos, 

generando y procesando inteligentemente la 

información del entorno.

✓ La información del entorno debe ser un insumo 

más para las actividades de investigación. 

APRENDIZAJES
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