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Resumen 

Debido a la aceleración de los sectores en la mejora de las tecnologías existentes, los 
procesos o los productos, hoy en día es de vital importancia para las empresas saber cuáles 
son las novedades que se van introduciendo en el mercado, las investigaciones recientes y 
los desarrollos que se están llevando a cabo con el fin de ser más competitivos. Éste es uno 
de los motivos por los que ciertas entidades suelen dedicar parte de sus esfuerzos en estar 
alerta de estos cambios, intentándose anticipar a ellos y poder así mejorar su competitividad. 
Realizar estas acciones es lo que se denomina practicar la vigilancia tecnológica.   

El proyecto “Diseño de un sistema de vigilancia tecnológica e implantación en la Fundación 
ASCAMM” consiste en el diseño de una metodología para realizar la vigilancia tecnológica, 
específica para la Fundación ASCAMM (Asociación Catalana de Moldistas y Matriceros) 
partiendo de un conjunto de procesos aptos para cualquier entidad. 

Así, se ha definido un sistema de vigilancia tecnológica totalmente teórico, válido para la 
mayoría de entidades, a partir de otras metodologías ya establecidas. Posteriormente se ha 
definido la situación de la cual se partía en la Fundación ASCAMM en relación con la 
vigilancia tecnológica, cuál ha sido la evolución de ésta en el Centro hasta el inicio de este 
proyecto. A continuación se ha adaptado la metodología teórica a las necesidades de 
ASCAMM y de sus empleados, explicando los pasos seguidos para realizar tal adaptación.  

Finalmente se ha conseguido definir todos los requerimientos necesarios para la 
implantación de este sistema en la Fundación ASCAMM, que se plasmarán en una 
plataforma informática donde se difundirá toda la información, previamente definida, captada, 
analizada y evaluada. 

Esta metodología descrita en el proyecto, concreta para la Fundación ASCAMM, parece la 
más adecuada debido a sus necesidades de información y su posición dentro del sector. 
Requiere que los usuarios del sistema se impliquen en éste (aportando información, 
rellenando fichas, etc.), por lo que parte del éxito de la implantación de esta metodología se 
centra en la implicación del personal del Centro en la plataforma. Las primeas impresiones 
han sido positivas, por lo que se espera que el sistema acabe funcionando.   
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1. Introducción 

1.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar una metodología de procesos para 
sistematizar la vigilancia tecnológica en la Fundación ASCAMM (Asociación Catalana de 
Moldistas y Matriceros), que sea útil para los tecnólogos del Centro y que optimice el tiempo 
dedicado a esta tarea. 

 

1.2. Alcance del proyecto 

Este proyecto incluye una introducción teórica sobre un sistema de vigilancia tecnológica 
estándar y su aplicación a la Fundación ASCAMM, adecuándolo a sus necesidades 
concretas y a su naturaleza. Además, se hará un estudio previo sobre los inicios de la 
vigilancia en el Centro y su estado antes de la realización del presente proyecto.  

Este proyecto no incluirá la plataforma tecnológica de que se habla, pero sí que se planteará 
cuáles serán sus requerimientos y su funcionamiento. Esto es debido a que ésta aún no se 
ha diseñado informáticamente, aunque en un futuro se implementará a partir de las 
necesidades y características descritas. 
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2. Introducción teórica sobre la vigilancia 
tecnológica (VT) 

Para mantener la competitividad en los actuales entornos complejos y de alta velocidad de 
cambio, la empresa debe tener la capacidad/habilidad de percibir las señales indicadoras de 
cambios significativos en el entorno, así como controlar día a día las actividades de 
importantes actores dentro y fuera de su sector. El objeto de todo ello es poder reaccionar a 
tiempo y hacerlo en el momento oportuno. Siguiendo a Grant, R. (1996), las actividades para 
conocer el entorno y decidir la estrategia pasan cada vez menos por los análisis económicos 
y la investigación de mercado, y más por los sistemas de vigilancia preventiva.[1] 

La actividad de vigilancia no es nueva. Las empresas siempre han estado alerta ante los 
cambios en su entorno: aparición de nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos hábitos 
de consumo, nuevos competidores y nuevos mercados, con el objetivo de intentar detectar a 
tiempo oportunidades y amenazas, eliminar o reducir las incertidumbres y acertar en las 
decisiones. En definitiva, intentan tener éxito en el difícil empeño de ser competitivos. 

Para conseguirlo, algunas empresas, aunque no todas (muchas son las PYMEs (Pequeñas y 
Medianas Empresas) con poca tradición innovadora), no regatean esfuerzos: acuden a las 
Ferias, leen algunas revistas de su especialidad, recogen ideas de sus vendedores, de sus 
clientes y de sus proveedores, analizan con detalle los productos de sus rivales… Practican 
una "vigilancia tradicional", absolutamente recomendable.[2] 

Hoy día la situación es más complicada. Entran en los mercados españoles competidores de 
países remotos y, del mismo modo, éstos intentan penetrar en mercados poco conocidos. En 
el campo de la tecnología, las innovaciones se aceleran y resulta difícil detectar dónde se 
generan las mejores. Surgen constantemente nuevos productos y servicios, nuevos 
materiales, nuevo software… 

Por otra parte, los costes de la I+D han aumentado de tal modo que ninguna empresa puede 
pretender la autosuficiencia tecnológica, por lo que debe aumentar la atención a los 
desarrollos externos. Se calcula que las empresas japonesas destinan un 1’5% de su cifra 
de ventas a tareas de vigilancia. 

Es en este punto donde la vigilancia es extremadamente importante, y no solo por el hecho 
de que existan tecnologías y procesos mejorados respecto los propios, sino porque un mal 
control sobre las novedades puede llevar a grandes pérdidas económicas. En el curso de 
proyectos de I+D, a menudo la empresa ignora que las soluciones a los problemas técnicos 
que se presentan o incluso el desarrollo que se persigue, están ya disponibles en el cuerpo 
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de conocimientos científico-técnicos existente, formado por los artículos técnicos, las 
patentes, las ponencias en congresos, etc. Muchas empresas no vigilan suficientemente y 
cuando consiguen llegar al objeto de su desarrollo se encuentran que éste está ya 
patentado. A  modo de ejemplo, mencionar que las empresas europeas pierden 25.000 
millones de euros al año investigando y desarrollando productos que ya están patentados. 
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2.1. Definiciones  

2.1.1. ¿Qué es la Vigilancia tecnológica?  

La Vigilancia puede definirse como el esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de 
observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los 
hechos del entorno relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o amenaza 
para ésta, con objeto de poder tomar decisiones estratégicas con menor riesgo y anticiparse 
a los cambios. [2] 

Según la normativa UNE 166006, normativa referente a un Sistema de Vigilancia 
Tecnológica (de la familia de normas de Gestión de la I+D+i), se define como Vigilancia 
Tecnológica el proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar información del 
exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, 
difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con 
menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 

2.1.2. ¿Qué no es la Vigilancia Tecnológica? 

La vigilancia no es espionaje ni cuenta con herramientas o prácticas para la obtención de 
información reservada. La vigilancia debe basarse en la captación, análisis y síntesis, y 
utilización de la información pública existente, formalizada en papel o no. Su correcta 
interpretación y difusión, impulsan la capacidad de claridad y anticipación de la empresa, sin 
necesidad de recurrir a prácticas poco éticas de obtención de información sobre 
competidores, estrategias, etc.[3] 

La vigilancia no debe confundirse con el benchmarking. Este último suele estar centrado en 
un aspecto o función y en un periodo de tiempo determinado. Está principalmente orientado 
al esfuerzo de mejora incremental dentro, muchas veces, de la política de calidad de la 
empresa, mientras que la vigilancia es una función continuada en el tiempo y muy ligada a 
los aspectos estratégicos de la misma.[2] 

Tampoco debe confundirse la vigilancia con la prospectiva tecnológica, que es un proceso 
colectivo de análisis y comunicación entre expertos de distintas disciplinas para identificar los 
componentes más probables de escenarios futuros: las proyecciones tecnológicas, sus 
efectos sociales y económicos, los obstáculos y las fuerzas que operan a favor.[4]  

Otro aspecto a tratar es el proceso de convergencia entre los conceptos de gestión del 
conocimiento y la vigilancia tecnológica, ya que suelen formalizarse en la misma intranet. 
Existe una gran relación entre ellas aunque difieren en su significado: 
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Gestión del Conocimiento 

• Gestión de flujos de 
conocimiento 

• Centrada en la generación y 
estructuración de nuevo 
conocimiento interno 

• Actividad orientada hacia el 
interior 

• Actividad orientada a no 
perder información del 
pasado 

Vigilancia Tecnológica 

• Gestión de flujos de 
información externa 

• Centrada en la su captación, 
análisis y conversión en 
conocimiento interno 

• Actividad orientada al 
exterior 

• Actividad de anticipación, 
detección de tendencias, 
oportunidades y amenazas 

 

 

 

 

 

Fig.  2.1. Comparación entre gestión del conocimiento y vigilancia 
tecnológica [4] 

 

Las ventajas que posee la vigilancia tecnológica se pueden resumir en la siguiente tabla: 
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Problemática empresarial 
Ventajas de la Vigilancia 
Tecnológica  

• Acelerado desarrollo de la 
tecnología 

• Saturación de información 

• Dificultad de estar en 
contacto con todos los 
generadores de tecnología 

• Presión creciente de la 
competencia 

 

• Detectar avances “QUE” 

• Evolución de las tecnologías 
emergentes 

• Identificar productos sustitutivos 

• Determinar “QUIEN” genera 
tecnología  

• Seguimiento tecnológico de 
competidores 

• Localizar oportunidades de 
inversión 

• Criterios para jerarquizar 
.  “COMO” proyectos de I+DFig.  2.2. Ventajas de la vigilancia tecnológica 
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2.2. Requerimientos iniciales 

Para que un sistema de vigilancia tecnológica sea beneficioso para una empresa, es 
necesario que se cumplan las siguientes premisas: 

- Es indispensable la implicación de la dirección de la empresa no sólo respaldando las 
medidas, sino también formulando orientaciones y participando en la definición de 
necesidades de información, la asignación de funciones y utilizando los resultados. 
Sin olvidar la evaluación del progreso de dicha política con objetivos, indicadores y 
valoración de resultados dando un plazo inicial de dos a tres años. 

- La vigilancia tecnológica requiere para su optimización una organización flexible y un 
funcionamiento en red. 

- La vigilancia tecnológica debe integrarse en el sistema de calidad de la empresa. 

- La función del animador-coordinador de la vigilancia tecnológica dentro de la 
empresa, debe situarse muy próxima a la Dirección y con pleno acceso a ésta, 
siendo más acorde con una organización flexible y en red que con una estructura 
centralizada específica. 

- La vigilancia tecnológica requiere el conocimiento y motivación del conjunto de la 
plantilla y en particular la actitud y aptitud de los partícipes en el sistema de vigilancia. 
Su rentabilidad dependerá en parte de la capacidad de la empresa para determinar y 
clarificar sus prioridades estratégicas y limitar explícitamente sus opciones y 
objetivos. La introducción de estímulos, incentivos y recompensas según la cultura 
existente favorece la participación. 

- La práctica de la Vigilancia Tecnológica debe respetar en todo momento la legalidad 
vigente y la ética de una correcta competencia. 
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2.3. Etapas de un sistema de vigilancia tecnológica 

El objetivo de este proyecto es la definición metodológica para la sistematización de un 
proceso de vigilancia tecnológica en la entidad Fundación ASCAMM (Asociación Catalana 
de Moldistas y Matriceros). De esta manera, se pretende establecer una serie de etapas a 
seguir para poder desarrollar dicha metodología.  

Para poder desarrollar este proceso se ha consultado diferente bibliografía, a través de la 
cual se ha podido constatar que, a grandes rasgos, todos los sistemas se componen de las 
mismas etapas, es decir, que están bastante estandarizados. A partir de las etapas 
principales se han descrito las acciones generales a seguir para poder garantizar la correcta 
realización de las mismas, plasmadas en los siguientes apartados.   

A continuación, y a modo de esquema, se han resumido las etapas de un proceso de 
vigilancia tipo. Todas estas etapas se describirán detalladamente más adelante.   
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- Determinar los temas a estudiar 

- Analizar las necesidades 

- Naturaleza de la información 

- Fuentes de información 

- Recursos y medios 

- Selección 

- Evaluación, agrupación 

- Síntesis 

- Destinatario 

- Soporte

Aplicación inteligente de la 
información 

Estrategia 

Auditoría necesidades de 
información 

Identificación fuentes de 
información 

Análisis de la información 

Difusión de la información 

Evaluación del sistema 

Fig.  2.3. Etapas de un sistema de la vigilancia tecnológica 
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2.3.1. Auditoría de las necesidades de información 

En este apartado se detectan y caracterizan las principales tecnologías y conocimientos de 
la empresa y su posición competitiva con respecto a clientes y proveedores. 

2.3.1.1. Identificación de los usuarios 

Antes de determinar las necesidades, es necesario entender quiénes, entre los que toman 
las decisiones y hacen la planificación estratégica, van a utilizar la información y sobretodo 
qué tipo de información les hace falta. 

2.3.1.2. Análisis de la empresa   

Una vez identificados los usuarios, es preciso realizar un estudio de la situación y la 
estrategia de la empresa. El análisis en una empresa o entidad se puede realizar a partir de 
varios enfoques. Algunos de éstos se detallan a continuación: 

- Antecedentes 

- Estrategia 

- El análisis de Porter 

Los cuatro factores determinantes de la competitividad de las empresas, según Porter, son 
bien conocidos: clientes, proveedores, entrantes potenciales en el mercado y productos 
substitutivos.  
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Fig.  2.4. Esquema de las 5 fuerzas estratégicas de Porter [5] 

 

A partir de ellos la empresa debe organizar su vigilancia en cuatro ejes:  

• La vigilancia competitiva se ocupará de la información sobre los competidores 
actuales y los potenciales (política de inversiones, entrada en nuevas 
actividades…) 

• la vigilancia comercial estudia los datos referentes a clientes y proveedores 
(evolución de las necesidades de los clientes, solvencia de los clientes, nuevos 
productos ofrecidos por los proveedores…) 

• la vigilancia tecnológica se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de 
aparecer, capaces de intervenir en nuevos productos o procesos 

• la vigilancia del entorno se ocupa de la detección de aquellos hechos exteriores 
que pueden condicionar el futuro, en áreas como la sociología, la política, el 
medio ambiente, las reglamentaciones, etc. 
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Fig.  2.5.  Clasificación de la vigilancia de Porter y la relación entre 
ellas 

 

Como muestra la figura 2.5. , la vigilancia tecnológica está directamente relacionada con la 
vigilancia competitiva, la vigilancia comercial y la vigilancia del entorno. Así, cuando se hable 
de vigilancia tecnológica intrínsecamente, de algún modo se abarcan también aspectos de 
los otros tipos de vigilancia.    

- Identificación de los factores críticos de éxito (F.C.E.) de Rockart  

Los factores críticos de éxito son aquellos factores clave y necesarios de los que depende la 
buena marcha de cualquier organización y su capacidad para ser exitosa (J. F. Rockart, 
1979).   

Los FCE son característicos del sector de actividad, de la estrategia particular de la empresa 
y son variables en el tiempo. En empresas grandes los FCE tienen un carácter jerárquico o 
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arborescente, que integra cada subaspecto de una unidad o departamento en uno superior, 
hasta llegar a los objetivos generales de la empresa. 

Suelen ser un número limitado de aspectos (entre 3 y 7), definidos por Dirección, aunque por 
su naturaleza arborescente dan origen a otros subfactores en escalones inferiores.  

Aunque característicos de cada sector, la elección de los FCE no debe limitarse a una visión 
sectorial. Las principales amenazas y oportunidades a cualquier sector, como reiteraremos a 
lo largo de este trabajo, han venido a menudo procedentes de otros sectores, hay que 
mantener pues un enfoque horizontal y sobre todo funcional. 

2.3.1.3. Definición de las necesidades de información   

Mediante entrevistas con cada responsable de área, se definen las necesidades de 
información de cada área estratégica.  

El método más utilizado para realizar este análisis es un cuestionario a medida con 
preguntas abiertas. Un ejemplo de cuestionario podría ser el siguiente: 
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Posición y cuota de mercado
Estrategias de marketing
Distribuidores…
Línea de producto (actual, futura)
Desarrollo de producto
Productos sustitutivos…
Principales competidores
Ventaja competitiva de los competidores
Precios, tecnologías, estrategias de mercado, productos, patentes… de la competencia…
Tecnologías utilizadas
Tecnologías emergentes
Situación de las patentes…
Legislación
Política nacional e internacional
Oportunidades y riesgos financieros…
Necesidades y demandas
Perfil
Hábitos…

Tecnologías

Legislación

Clientes

Mercado

Competidores

Producto

 

Fig.  2.6. Cuestionario sobre las necesidades de información [5] 

 

2.3.1.4. Información disponible  

Una vez identificadas las necesidades, se debe comprobar de qué información se dispone 
de cada una de ellas. Una buena forma de conseguir esta información puede ser 
realizándose preguntas como las siguientes: [5] 

- ¿Qué información está disponible?, ¿Quién la recoge y cómo? 

- ¿Cuándo se recoge?, ¿Cómo se archiva?, ¿Quién puede usarla? 

- ¿Cómo circula? 

- ... 

 

2.3.2. Identificación de fuentes de información 
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F
O
R
M
A 
L 
E
S 

I 
N
F
O
R
M
A
L
E
S 

- Clientes 

- Proveedores 

- Expertos 
especializados 

- Asesores 

- Consultorías 

- Organizaciones 
profesionales 

- Seminarios  

- Congresos 

- Conferencias 

- Ferias 

- Salones 

- Coloquios 

- Benchmarking 

- Revistas 
profesionales 

- Monografías 

- Libros 

- Publicaciones 
de empresas 

- Bases de datos 

- Estudios de 
mercado  

- Estudios del 
sector 

- Catálogos 

- Tesis 

Fig.  2.7. Fuentes de información según si son formales o 
informales [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes de información se pueden clasificar en dos tipos: formales e informales.  

Las fuentes informales suelen ser documentos primarios, sin elaborar ni analizar. Es 
necesario describirlos y formalizarlos mediante una ficha. Ejemplos de fuentes informales 
son notas o apuntes, conversaciones, visitas a ferias, grabaciones, etc. Sus características 
más destacadas son: [4] 
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- El origen suele ser las conversaciones o negociaciones con clientes, proveedores, 
etc. 

- A veces son de alto valor, porque tienen mucha relación con nuestros productos y 
muestran la estrategia de los competidores. 

- Las conversaciones no son el mejor modo para transmitir datos concretos. Puede 
haber errores de interpretación. 

- Muchas veces es necesario validar la información con otra fuente 

- Es necesario formalizarlas cuanto antes para que no se pierdan: quién, cuándo, 
dónde y descripción. 

Las fuentes formales suelen ser documentos secundarios, que describen a cualquier “ente”. 
Están en soporte electrónico y pueden ser procesados fácilmente. Ejemplos de fuentes 
formales son bases de datos, fichas bibliográficas de libros, noticias, conferencias, patentes, 
etc. Sus características más destacadas son: [4] 

- Suelen corresponder con bases de datos o servicios en Internet. 

- Interesan porque homogenizan el formato de las informaciones primarias y dan la 
posibilidad de automatizar su explotación. 

- Cuanto más estructurada esté la información, más fácil será hacer tratamientos 
estadísticos o de otro tipo a continuación. 

- Interesa no perder los enlaces que tengan a otros documentos. 

- Comparar y seleccionar la mejor de varias fuentes de información es una tarea muy 
compleja. Por este motivo, es necesario un tiempo de para afinar las estrategias de 
búsqueda y otro para comparar las informaciones que se van cargando en cada base 
de datos, para encontrar las diferencias en ciertas fuentes de información críticas, en 
la rapidez de las actualizaciones, etc.    

Una fuente formal a destacar por su vital importancia son las patentes. La patente es una de 
las pocas informaciones que son auténticamente estratégicas por los siguientes motivos: 

- Describen tecnologías o productos con aplicaciones concretas. 

- Es una fuente poco divulgada ya que aproximadamente el 80% de la tecnología 
registrada por patentes no ha sido divulgada en otras fuentes de información. 
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- Es una información muy temprana ya que en general son productos o tecnologías 
aún sin comercializar. 

- Es un documento normalizado en todo el mundo. 

- Las patentes abarcan cualquier tipo de tecnología. 

- Permite ver la línea de desarrollos de la competencia e identificar nuevos 
competidores potenciales. 

- Es una fuente de ideas ya que muestra un abanico de soluciones desarrolladas. 

- Muestra los mercados de mayor interés para las empresas líderes 

En fin, relaciona Competidor/Tecnología/Mercado   

 

2.3.3. Análisis de la información 

En el análisis de la información, hay dos pasos a seguir: la validación y la valorización de la 
información. 

La validación de la información consiste en varias acciones, dependiendo de la naturaleza de 
la información. Es importante, en todos los casos, identificar la fuente original y comprobar su 
credibilidad. En el caso de que la información sean datos estadísticos, es necesario 
comprobar el procedimiento de obtención de los mismos. Hay que tener en cuenta que los 
datos más citados no tienen porqué ser los verdaderos. Finalmente, es conveniente 
contrastar la información con los expertos. 

Una vez comprobada la calidad de la información, los métodos de análisis han de garantizar 
su valor para la explotación de los mismos. La valorización de la información consiste en 
transformar la información recogida en información con alto valor añadido.  
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Fig.  2.8. Representación gráfica del proceso de análisis de la 
información 

 

Posibles métodos de análisis son los que se citan a continuación: 

- Análisis DAFO:  

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) puede utilizarse 
para analizar un sector industrial, un competidor o la propia empresa en dichos términos. Las 
oportunidades y amenazas tienen en cuenta las condiciones favorables o desfavorables del 
entorno que pueden determinar la capacidad de la organización para competir. Las 
fortalezas son los puntos fuertes que una empresa posee, tal como experiencia de gestión, y 
las debilidades pueden derivar, por ejemplo, de disponer de una tecnología obsoleta. [5] 
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Fig.  2.9. Ejemplo de análisis DAFO [5] 

- Perfil de competidores 

La elaboración de un perfil del competidor es un método de análisis utilizado para conocer 
los principales competidores de una compañía y obtener un retrato de su actividad, con el 
objetivo final de determinar la posición de una compañía dentro de un sector industrial. 
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Fig.  2.10. Ejemplo de ficha de perfil de competidores de la 
Fundación ASCAMM  

- Análisis de patentes 

Las patentes proporcionan una gran cantidad de información tanto en campos técnicos como 
comerciales. De hecho, proporcionan información que no es posible encontrar a partir de 
otras fuentes de información acerca de las empresas y sus productos. 
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Fig.  2.11. Ejemplo de análisis de patentes: Número de patentes por 
países  

 

- Cienciometría 

La cienciometría es una técnica que permite tratar cuantitativamente grandes cantidades de 
datos científicos y técnicos mediante herramientas informáticas. El método que utiliza es el 
análisis de la información mediante indicadores bibliográficos seleccionados, tales como 
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nombre de autor, palabras clave contenidas en los títulos o resúmenes de las publicaciones, 
descriptores e identificadores, y citas de artículos. 

 

 

Fig.  2.12. Ejemplo de análisis por cienciometría. Fuente: Matheo 
Patent 7.1  

 

2.3.4. Difusión de la información 

Después de analizar la información, es necesario difundirla para que llegue a todos los 
usuarios que la puedan necesitar. Una información útil no difundida correctamente es una 
información perdida. A continuación se enumeran unas recomendaciones para una buena 
difusión de la información: [4] 

- Es de vital importancia que la difusión a los órganos decisores y a todas las personas 
a las que la información pueda resultar útil. 

 



Diseño de un sistema de vigilancia tecnológica e implantación en la Fundación ASCAMM Pág. 27 

- Es necesaria una difusión selectiva a cada usuario si las características de una 
información cargada en la base de datos encaja con su perfil de interés. 

- El método más efectivo y utilizado para difundir informaciones concretas es el correo 
electrónico. 

- En ciertas empresas también se usa SMS para difusión de noticias cortas a equipos 
dispersos. 

- Otra herramienta usada para difundir información a corto plazo es la intranet; a largo 
plazo, los informes o los boletines son los que cobran más importancia. 

- Nunca renunciar al uso de un “tablón de anuncios” cerca de la máquina del café. 

- Interesa recuperar y republicar cada cierto tiempo informaciones que han quedado 
“ocultas” y olvidadas en una base de datos o intranet para favorecer el cruce de 
ideas. 

 

2.3.5. Evaluación del sistema 

Este paso implica la revisión de todas las fases anteriores. De este modo, se permite incluir 
otros requerimientos del sistema de vigilancia que se está modelando o, en caso de que el 
sistema ya esté en marcha, modificarlos en función de las nuevas directrices del mercado o 
la empresa. Los cambios de parámetros más realizados son debidos a los siguientes 
motivos:  

- Nuevas necesidades de información y revisión de las existentes. 

- Nuevas fuentes de información y revisión de las ya utilizadas. 

- Nuevos y mejorados métodos de análisis. 

- Revisión y mejora de los canales y medios de difusión. 

 

2.3.6. Otras consideraciones 

Para conseguir que un sistema de vigilancia tecnológica tenga éxito, es sumamente 
importante promover la implicación de todo el personal. Una forma de obtener una buena 
integración en este proyecto es dando una explicación de los objetivos que persigue el 
sistema de vigilancia, definir las responsabilidades de cada miembro de la plantilla y, 
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finalmente, pensar en posibles incentivos para su motivación. Aparte de estos incentivos, hay 
que tener en cuenta el papel del “animador de la vigilancia”, que deber ser aquél que 
promueve, coordina y está en contacto con los decisores, a fin de conseguir una mejor 
conjunción de todos los escalones de la empresa y, por lo tanto, obtener un mayor 
rendimiento del sistema de vigilancia. 

Otro punto a tener en cuenta es la inversión destinada a este proyecto. Es clave que se 
realicen inversiones ligadas a la formación y sensibilización del personal para que su 
utilización de esta herramienta sea lo más eficaz y duradera posible (es usual que el 
personal tienda a utilizar sólo las funciones más intuitivas sin intentar investigar qué otras 
opciones aporta la herramienta, o que haya un “boom” de utilización al principio y luego una 
clara disminución al dejar de ser la novedad). Dependiendo de qué fuentes y/o servicios de 
información que existan en la empresa, será necesaria una inversión en este sentido, del 
mismo modo que en sistemas informáticos.  

2.3.6.1. Norma UNE 166006 – Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia 
Tecnológica 

La norma UNE 166006 tiene por objeto facilitar la formalización y estructuración en cualquier 
organización del proceso de escucha y observación del entorno para apoyar la toma de 
decisión a todos los niveles de la organización hasta devenir en la implantación de un 
sistema permanente de Vigilancia Tecnológica. Esta norma viene precedida de otras 
destinadas a la gestión de la I+D+i, aunque es la primera que trata directamente el tema de 
la vigilancia tecnológica. [7] 

Para la realización de este proyecto se ha tenido en cuenta esta norma UNE, aunque 
también la norma UNE 166000, que es la que engloba el Sistema de Vigilancia Tecnológica. 
   

A continuación se presenta un cuadro con la familia de normas publicadas de Gestión de 
I+D+i: 
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UNE 166000:2006  
Gestión de la I+D+i: Terminología y definiciones de las 
actividades de I+D+i 

UNE 166001:2006  Gestión de la I+D+i: Requisitos de un proyecto de I+D+i 

UNE 166002:2006 
Gestión de la I+D+i: Requisitos del sistema de gestión de 
la I+D+i 

UNE 166004:2003 EX 
Gestión de la I+D+i: Competencia y evaluación de 
auditores de sistemas de gestión de I+D+i 

UNE 166005:2004 IN 
Gestión de la I+D+I: Guía de aplicación de la Norma  UNE 
166002:2002 EX al sector de bienes de equipo 

UNE 166006:2006  Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica 

 

Fig.  2.13. Familia de normas publicadas de Gestión de I+D+i 

 

Para poder implantar con éxito el sistema de vigilancia tecnológica, esta norma recoge una 
serie de requisitos que se deben cumplir: 

- Requisitos del sistema (identificación objetivos, recursos de información, seguimiento 
y mejora continua del proceso) 

- Responsabilidad de la Dirección (compromiso, política acorde con la I+D+I, 
planificación adecuada, definición de responsabilidades, garantizar comunicación 
interna, designación representante de Dirección que controle estos aspectos) 

- Gestión de recursos: Recursos humanos (competencia, motivación, formación), 
recursos materiales e infraestructuras (adecuación, mantenimiento) 

- Contratación de servicios: empresa responsable de su propio sistema de vigilancia 
tecnológica aunque puede subcontratar total o parcialmente las actividades 
(definición de necesidades, evaluación de la oferta, formalización del acuerdo y 
verificación de la compra) 
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- Medición, análisis y mejora 

- Realización de la vigilancia tecnológica: 

 

 

EEnnttoorrnnoo  CCiieennttííffiiccoo  --  TTeeccnnoollóóggiiccoo 

PP..  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  

PP..  BBúússqquueeddaa,,  
ttrraattaammiieennttoo  yy  

vvaalliiddaacciióónn  

PP..  PPuueessttaa  eenn  
vvaalloorr  

Estrategia 

Recursos 
Organización 

Estrategia y 
actuaciones 
de búsqueda 

Planificación 

RReessuullttaaddooss  VVTT  

Acciones derivadas 
de la VT: 
- Anticipación 
- Aprovechamiento 
de oportunidades 
- Reducción de 
riesgos 
- Líneas de mejora 
- Progresos 
requeridos 
- Innovación 
- Cooperación 

Entornos de interés 
para la organización 

RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN VVTT
QUÉ 

DÓNDE 
CÓMO Entorno 

mercado 

Señales 
preidentificadas 

 

Fig.  2.14. Esquema propuesto por la norma UNE 166006 [7] 
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3. Diseño del sistema de vigilancia tecnológica y 
aplicación a la Fundación ASCAMM 

3.1. Antecedentes y situación actual de la Fundación 
ASCAMM en el campo de la gestión de la innovación y de 
la vigilancia tecnológica 

3.1.1. El Centro Tecnológico de Fundación ASCAMM  

El Centro Tecnológico de ASCAMM fue creado en 1987 por la Asociación Catalana de 
Empresas de Moldes y Matrices, y desde 1997 reviste la forma jurídica de fundación privada 
(Fundación ASCAMM). Situada en el Parque Tecnológico del Vallès, en Cerdanyola del 
Vallès (Barcelona, España), la Fundación ASCAMM cuenta con cerca de 90 trabajadores, 
principalmente ingenieros y otros titulados y doctores científico-técnicos. 

La misión de la Fundación ASCAMM es la mejora de la competitividad de las empresas, por 
la vía de la innovación y el desarrollo tecnológico, y la transferencia de conocimiento. Dentro 
de esta amplia misión, las prioridades territoriales y sectoriales de la Fundación son las 
empresas ubicadas en Cataluña, en particular las del subsector de moldes y matrices. Su 
ámbito de conocimiento se centra en las tecnologías de diseño, desarrollo y transformación 
de materiales poliméricos y metálicos (férricos, aluminio y magnesio), tanto de los utillajes 
como de los productos finales, desde el punto de vista de su aplicación para la cobertura de 
las necesidades industriales. 

Las actividades de la Fundación ASCAMM comprenden básicamente actividades de I+D+i 
(propia y bajo contrato), servicios tecnológicos avanzados y de gestión de la innovación, 
actividades de formación, creación de nuevas empresas de base tecnológica y la 
cooperación tecnológica internacional. 

La experiencia del centro en proyectos de I+D se remonta a más de 10 años, durante los 
cuales ha participado en más de 90 proyectos de I+D+i acumulando resultados y 
conocimientos de gran valor para las empresas del sector. En la actualidad la Fundación 
está participando de forma activa en una treintena de proyectos de investigación de los 
cuales 13 son de carácter internacional. 

La Fundación ASCAMM tiene una activa relación comercial y de colaboración con más de 
300 empresas, principalmente PYMEs, en sus sectores de referencia. También mantiene 
una amplia y sólida red de colaboración internacional con numerosas organizaciones 
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industriales, tecnológicas y de carácter formativo en Europa y el resto del mundo. Todo ello 
hace de ASCAMM una gran conocedora de estos sectores tanto desde el punto de vista 
tecnológico como organizativo, así como la situación coyuntural que atraviesan los 
mencionados sectores. 

El Centro Tecnológico ocupa una superficie edificada de 6.000 m2 con unas instalaciones 
técnicas de última generación. Estas instalaciones cuentan con talleres de fabricación 
avanzada, que incluyen centros de mecanizado de alta y ultra-alta velocidad y de erosión por 
láser, equipamiento de fabricación por capas para rapid prototyping y rapid tooling (impresión 
3D, sinterizado metálico directo por láser), conformado metálico incremental sin matriz, 
inyección de termoplásticos (multimaterial, microinyección) y aleaciones ligeras y 
estampación metálica, todo ello complementado con una amplia capacidad en 
CAD/CAM/CAE y múltiples equipamientos de soporte. Parte de estas instalaciones son 
compartidas con dos Empresas de Base Tecnológica (EBTs) surgidas del Centro: Plastiasite, 
relacionada con aplicaciones TIC para la cadena de valor del plástico y Neos Surgery, 
orientada a aplicaciones para el sector biomédico.  

ASCAMM es también líder en transferencia de conocimientos en diseño e industrialización, 
con su amplia oferta de jornadas, seminarios, cursos on-line, programas de master y 
postgrado y formación in-company. 

ASCAMM es miembro fundador de FEDIT (Federación Española de Entidades de 
Innovación y Tecnología) y de la Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica 
Industrial), actuando como centro de cabecera en tecnologías de diseño y producción 
industrial. También ha sido reconocido por la CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología) como Centro de Innovación y Tecnología (CIT) y como Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación (OTRI) y por la Generalitat de Catalunya como Centro 
Tecnológico Acreditado.  

Así, se constata que ASCAMM es una entidad con participación en varias actividades 
distintas en las cuales se ha apostado fuertemente por la innovación. 

 

3.1.2. El grupo de trabajo de vigilancia 

La Fundación ASCAMM, que lleva trabajando en el área de la Vigilancia desde el año 1998, 
tiene una parte de una Unidad (Gestión de la Innovación) dedicada a este ámbito, formada 
por un equipo técnico de cuatro personas.  
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El objetivo principal de esta parte de la Unidad es proporcionar información actual y 
contrastada que sirva como soporte en las decisiones estratégicas tanto del Centro como de 
las empresas clientes.  

Para ello, el personal de Vigilancia de ASCAMM actúa a 2 niveles: 

1. Vigilancia genérica: monitorización continua de las principales tendencias que 
afectan directamente al entorno competitivo de los sectores a los cuales dirigimos 
nuestra actividad: moldistas y matriceros, proveedores de fabricantes de utillajes, 
transformadores plásticos y metálicos, proveedores de estos últimos y clientes 
finales. 

2. Vigilancia ad-hoc: en respuesta a necesidades concretas de información, se realizan 
estudios específicos sobre un tema determinado.  

Los ámbitos de actuación incluyen tanto la vigilancia tecnológica (información científica, 
tecnológica y técnica) como la vigilancia competitiva (competidores actuales y potenciales), 
la vigilancia comercial (clientes, proveedores, competencia, mercado) y la vigilancia del 
entorno (información política y social, legislación, fiscalidad), aunque de modo manual y sin 
seguir un esquema diseñado. 

Con todo ello se pretende dar respuesta a las necesidades de las empresas, que se 
encuentran en un entorno con un acelerado desarrollo tecnológico, saturación de 
información, dificultad de estar en contacto con todos los generadores de tecnología, presión 
creciente por parte de la competencia, etc.  

Las actividades de Vigilancia permiten a ASCAMM, entre otros aspectos:  

1 - Detectar avances tecnológicos 

2 - Conocer la evolución de las tecnologías emergentes 

3 - Identificar productos sustitutivos 

4 - Determinar quien genera tecnología 

5 - Hacer un seguimiento tecnológico de competidores 

6 - Localizar oportunidades de inversión 

7 - Saber qué criterios se deben seguir para jerarquizar proyectos de I+D 

Cabe aclarar que, como se ha descrito, el personal de vigilancia no se centra solamente en 
la vertiente tecnológica, sino que también abarca la vertiente comercial, competitiva y del 
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entorno, clasificación con la que Porter define la vigilancia. Aun así, el presente trabajo trata 
únicamente la vigilancia tecnológica, sabiendo la relación existente entre la vigilancia 
tecnológica y los demás tipos de vigilancia (véase ap. 2.3.1.2.). 

 

3.1.3. Inicios del grupo de trabajo de vigilancia 

La Fundación ASCAMM entiende que en un entorno tan competitivo como el actual, el estar 
informado de los últimos avances y movimientos es una herramienta clave para un centro 
tecnológico y un factor de crecimiento económico para las empresas. 

Por esta razón la Fundación ASCAMM se planteó a finales de 1998 la creación de una 
unidad interna que gestionara todos los aspectos referentes a la innovación, dentro de la 
cual hubiera una parte del personal (2 personas al principio) que gestionara el conocimiento 
y la información, tanto interna como externa, y que le permitiera crear o asimilar nuevas 
tecnologías para hacer posible el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos. 

Con este objetivo se empezaron a formalizar los procesos de vigilancia interna, intentando 
centralizar las actividades relacionadas con la búsqueda continua de información relacionada 
con nuevas tecnologías, procesos y productos que afectaran a los sectores ámbito de su 
trabajo.  

La experiencia adquirida hasta ese momento en actividades de prospectiva e inteligencia 
competitiva en los ámbitos de la fabricación y el diseño industrial, en el marco de actuación 
de la Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial), de la cual 
ASCAMM es miembro fundador, hacía a ASCAMM conocedora de las principales tendencias 
tecnológicas en los sectores de referencia. Las actividades en el seno de la Fundación OPTI 
derivaron en una colaboración explícita con la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) para la realización de actividades de Vigilancia Tecnológica en los sectores 
metalmecánico y plástico. 

Como consecuencia de estas actividades, el Centro fue adquiriendo cada vez más 
conocimiento de la situación de los sectores para los que trabaja, así como de las principales 
tendencias que les afectarían, y comenzó a recibir, por parte de empresas que tenían acceso 
a la información generada, muestras de interés para la realización de actividades de 
Vigilancia que respondieran a sus necesidades. A pesar de todo esto, no había ninguna 
sistematización de todo el proceso referente a la vigilancia en general, ni de la vigilancia 
tecnológica en concreto.  

Fue a partir de dicho interés cuando, desde Dirección, se planteó la necesidad de crear un 
servicio específico de vigilancia que diera respuesta a los requerimientos de las empresas, y 
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con ello también la creación de un departamento que centralizara todas estas actividades, 
tanto a nivel interno como externo. Es, pues, destacable la apuesta firme por parte de 
Dirección para la creación de la unidad de gestión de la Innovación, donde se incluía el 
personal dedicado a la Vigilancia, que permitiría ofrecer un servicio necesario para los 
sectores objetivo, así como a nivel interno para ayudar a establecer las bases de crecimiento 
estratégico de la empresa. 

 

3.1.4. El proceso de vigilancia actual en ASCAMM 

Como ya se ha comentado, ASCAMM realiza actividades de vigilancia tecnológica. Pese a 
ello, estas actividades no han sido realizadas siguiendo una sistemática previamente 
establecida.  

Entre el uso que se da a las actividades que desarrolla el personal de Vigilancia de 
ASCAMM, se puede diferenciar entre aquellas que se destinan al propio Centro (uso 
interno), como herramienta estratégica interna, y aquellas realizadas a otras empresas, 
mediante servicios a medida, que den respuesta a sus necesidades (servicios a otras 
entidades). 

A continuación se explican las metodologías de trabajo, tanto para el uso interno como 
externo de los servicios de vigilancia. 

• Uso interno 

De forma continuada, el personal de Vigilancia realiza un seguimiento de las tecnologías 
actuales y emergentes, sus avances, así como las oportunidades y amenazas que se 
generan en nuestros sectores. Este seguimiento continuo se realiza en base a los siguientes 
aspectos: 

- Avances científicos y técnicos, fruto de las investigaciones básica y aplicada. 

- Oportunidades/amenazas y tendencias tecnológicas. 

- Nuevos productos, servicios, materiales, herramientas de soporte y procesos de 

fabricación. 

- Dinámica de las tecnologías en uso y detección de las emergentes. 

- Personas y entidades que generan tecnología. 
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- Aspectos concretos interesantes para una o un conjunto de empresas. 

Al margen de las tareas de búsqueda y análisis de la información, una de las actividades 
más importantes en la Vigilancia es la difusión. Si ésta no se realiza correctamente, el 
conocimiento generado queda concentrado únicamente en aquellas personas y expertos que 
han intervenido en el estudio o proyecto, obteniendo así un rendimiento global de los 
recursos destinados mucho menor. Para evitar esta situación es necesario el establecimiento 
de unos protocolos y canales de difusión que operen eficazmente.  

A pesar de esta falta de herramientas de difusión, en la Fundación ASCAMM se pone a 
disposición de todo el personal del Centro los estudios llevados a cabo, mediante la difusión 
de éstos en formato físico y/o electrónico. 

• Servicios a otras entidades 

Los servicios de Vigilancia que ofrece la Fundación ASCAMM se fundamentan 
principalmente en estudios a medida, que satisfagan las necesidades específicas de 
información de una empresa sobre tecnologías, productos, tendencias tecnológicas, 
mercados, etc…  

En función de la finalidad de los estudios, y tal como se ha explicado anteriormente, 
dependiendo del tipo de información requerida, los informes pueden clasificarse en cuatro 
tipos:  

• Vigilancia Tecnológica 

Las empresas solicitan en este tipo de estudios un análisis de los aspectos relacionados con 
una o varias tecnologías de fabricación que contemplen los siguientes apartados: 

 Estado de la tecnología: en este punto del estudio se analizan los aspectos 
intrínsecos de la tecnología, en base a sus fundamentos científicos, las 
características de su proceso, las ventajas que ofrece esta tecnología respecto a 
otras, los últimos avances… 

 Principales aplicaciones: análisis de las aplicaciones de la tecnología en función de la 
tipología de producto, sus campos de aplicación, los nuevos mercados que ofrece, su 
potencial… 

 Nivel de implantación: análisis del nivel de implantación de la tecnología a nivel 
nacional y mundial, su implantación por sectores industriales, el nivel de asimilación 
de la tecnología por parte de la industria… 
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 Entidades y agentes tecnológicos involucrados en el desarrollo e implantación de la 
tecnología. En la mayoría de ocasiones, este apartado se complementa con un 
análisis de las patentes publicadas relacionadas con el objeto del estudio. 

 Tendencias tecnológicas: se analizan las tendencias a nivel mundial, tanto 
tecnológicas como económicas, a corto, medio y largo plazo. 

La finalidad o aplicabilidad de los estudios de Vigilancia sobre una Tecnología es múltiple, 
pudiendo ser útiles a diferentes departamentos de una empresa:  

- Producción: como herramienta de ayuda para solventar problemas concretos que 
aparecen durante el proceso de producción.  

- Dirección: como soporte a la elaboración de su estrategia empresarial, para el 
análisis de posibles vías de diversificación de sus productos en nuevos mercados o 
la incorporación de una nueva tecnología.  

- Formación: Algunas entidades encargan estos estudios con la finalidad de difundir 
entre sus empleados/socios el estado del arte de una tecnología de interés genérico.  

- I+D: como estado del arte para arranques de proyectos de I+D y soporte para nuevas 
propuestas.  

• Vigilancia competitiva 

La realización de la Vigilancia Competitiva implica el análisis y seguimiento de los 
competidores actuales, potenciales y de aquellos con producto sustitutivo, pudiendo 
detectarse nuevas áreas de negocio, nuevas políticas de comercialización o determinadas 
políticas de inversiones. 

Los factores que se estudian en este tipo de estudios son los siguientes: 

 Análisis y seguimiento de los competidores actuales y potenciales 

 Identificación de productos sustitutivos 

• Vigilancia Comercial 

Las empresas solicitan en este tipo de estudios un análisis de los aspectos relacionados con 
un producto o un mercado: 

 Análisis de mercado: para un tipo de producto concreto o un sector se analizan sus 
mercados de demandas, clientes potenciales, nichos de mercado, tendencias de 
crecimiento…. 
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 Potenciales empresas competidoras: se detectan posibles empresas con productos o 
procesos parecidos que puedan suponer una amenaza. 

Una fuente fundamental de información para la realización de los tres tipos de estudios que 
se han explicado hasta el momento son las patentes. Actualmente, se sabe que las patentes 
representan la mayor fuente de información técnica disponible, con aproximadamente 40 
millones de documentos publicados, y teniendo en cuenta que alrededor del 80% de la 
tecnología registrada por patentes no ha sido divulgada en ninguna otra fuente de 
información. 

Todo esto hace de las patentes una fuente de información imprescindible para poder realizar 
estudios que nos permitan conocer cosas tan diversas como: análisis de las patentes 
registradas a nivel mundial en relación a un producto, proceso o tecnología, las líneas 
estratégicas que están siguiendo las empresas competidoras, si éstas están colaborando en 
sus desarrollos con otras entidades, quienes son sus principales técnicos e investigadores, 
evolución temporal de las actividades de los competidores, ranking de países y empresas 
líderes en una tecnología, análisis de las áreas de la técnica de mayor actividad, análisis de 
tecnologías emergentes o en declive, localización de inventores/expertos en algún ámbito 
determinado, etc. 

• Vigilancia del entorno 

Abarca el conjunto de aspectos sociales, legales, fiscales, medioambientales, culturales, 
institucionales y políticos que configuran el marco de la competencia, con objeto de orientar 
a las empresas  a adecuar el producto sobre: 

 normativa técnica, legal, medioambiental, fiscal, etc. 

 certificación en mercados exteriores 

Además de estas actividades para empresas de los sectores objetivo de ASCAMM, se 
continúa trabajando a nivel externo con la Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva 
Tecnológica Industrial) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estas 
colaboraciones están basadas en actividades de Prospectiva y Vigilancia e Inteligencia 
Competitiva en los ámbitos de la fabricación y el diseño industrial. 

 

3.1.5. Observaciones 

La actividad de Vigilancia de la Fundación ASCAMM se puso en marcha definitivamente 
para ofrecer sus servicios a las empresas y al propio Centro y sus departamentos. Es 
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precisamente en este último ámbito donde se puede decir que la actividad tuvo que superar 
una mayor cantidad de obstáculos. La Vigilancia interna está basada en los fundamentos 
básicos de la Gestión del Conocimiento y sus flujos de información, y es la dificultad de 
generar y mantener esos flujos de conocimiento lo que ha supuesto mayores retos a 
ASCAMM para la consecución de sus objetivos. Esto conllevó la realización de actuaciones 
específicas que enseñaran y motivaran a las personas a compartir sus conocimientos y a 
hacer llegar sus necesidades de información a la unidad de Gestión de la Innovación. 

Al contrario de lo esperado, el flujo de conocimiento adquirido por los ejecutores de los 
proyectos se ha estancado en la mayoría de los casos, perdiéndose información interesante 
para ASCAMM así como realizándose trabajo doble al hacer búsquedas de información ya 
encontrada y analizada. El medio informático que se estableció desde un principio como 
difusor de proyectos e información en general, la intranet, sólo tuvo participación en sus 
inicios, de modo que sólo el personal que está en contacto habitualmente sabe de los 
conocimientos del resto.   

Aparte de estos contratiempos, la mayoría de estas acciones resultaron exitosas y han 
permitido crear buenas sinergias entre los diferentes departamentos, haciendo que hoy en 
día la Unidad de Gestión de la Innovación sea considerada una Unidad horizontal a las 
actividades del Centro y, a su vez, el grupo de trabajo de vigilancia, aunque se hace evidente 
una falta de sistematización del sistema de vigilancia tecnológica interna actual. 

Así mismo, la actividad externa del personal de Vigilancia ha ido creciendo de forma 
progresiva, con un incremento creciente de demandas de informes de vigilancia tecnológica 
a medida de las empresas. 
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3.2. Diseño conceptual del sistema de vigilancia tecnológica y 
proceso de implantación en la Fundación ASCAMM 

La Vigilancia Tecnológica es la forma organizada, selectiva y permanente de captar 
información del exterior, analizarla y convertirla en conocimiento para la toma de decisiones 
con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 

Dado que el objetivo principal del sistema de vigilancia es proveer información contrastada y 
analizada para aumentar la competitividad de las instituciones donde estén implantados, se 
realizará la vigilancia en todas aquellas áreas que afecten directamente al entorno 
competitivo del sector.  

Como ya se ha explicado anteriormente, en la Fundación ASCAMM ya se ha realizado 
vigilancia tecnológica aunque no de forma sistematizada. Por lo tanto, la disyuntiva que 
presenta es la siguiente: 

 

PROBLEMÀTICA    ALTERNATIVAS 

• Diseño y uso de metodología 
para la sistematización 

 

• Control sobre la información 
existente 

• Sistematización de las 
peticiones 

• Facilidad para adquirir 
información del Centro 

• Sistematización de la 
transmisión de las novedades, 
ayudas, etc. 

• Ausencia de sistematización  
del proceso de Vigilancia 
Tecnológica 

• Repetición de información en 
la red 

• Descontrol en las peticiones 
de información 

• Estancamiento de la 
información 

• Transmisión boca-oreja de las 
novedades, ayudas, etc. 
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A partir de esta problemática existente y de la metodología que se ha propuesto en la parte 
teórica (véase ap. 2.3.) se pretende diseñar en la Fundación ASCAMM una sistemática de 
vigilancia tecnológica que posteriormente sea implantada en el Centro de forma eficaz, 
sencilla y práctica.  

Esta es la base de la que se ha partido para diseñar el sistema de vigilancia tecnológica que 
a continuación se explica, adaptando cada etapa a las necesidades propias de la Fundación 
ASCAMM. Aun así, prácticamente la totalidad de las acciones a emprender para implantar el 
sistema de vigilancia tecnológica propuesto son aplicables a cualquier entidad que desee 
implantar un sistema de vigilancia tecnológica.  

 

3.2.1. Auditoría de las necesidades de información 

3.2.1.1. Identificación de los usuarios 

El objetivo de la Fundación ASCAMM, además de crear un sistema de vigilancia tecnológica 
que ayude a los técnicos a desempeñar su trabajo, es hacer llegar la información disponible 
a todo el personal, de modo que cualquier trabajador pueda aportar nuevas ideas y sentirse 
más apegado a la Fundación. Así, aunque el futuro sistema de vigilancia esté más encarado 
a la unidad de I+D+i, todo el personal va a poder acceder a éste.  

Para determinar las necesidades de información de los usuarios de la Fundación ASCAMM, 
generalmente técnicos, se ha listado a toda la plantilla que puede hacer uso de la 
información técnica que se genere a partir de la implantación del sistema de vigilancia, tanto 
el personal dedicado a la innovación como de otras áreas de la Fundación. 

 

 

 

 

ÁREA DE INNOVACIÓN 

Fig.  3.1. Problemática y alternativas de la vigilancia tecnológica en 
ASCAMM 
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Plantà Torralba, Xavier Director Área 

Alonso Botella, Alícia Controller unidades de negocio 

I+D+i   

Chico Roca, Agustí Director Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Balcells de Alba, Cristina Secretaria departamento 

Ribatallada Diez, Jordi Jefe de proyectos intergrales  

Desarrollo de producto   

Coma Pedrals, Jaume Colabor externo 

García, Vicenç Colabor externo 

González Bueno, Begoña 
Técnico especialista en desarrollo de 
producto 

Plásticos   

Escudero Martínez, Encarna Jefe Unidad  

Puliga, Francesco Técnico auxiliar (mecatrónica) 

Rodríguez Serra, Mª Eugenia Técnico especialista (plásticos) 

Salaet Martínez, Marian Responsable laboratorio materiales plásticos 

Sancho Descalzo, Andreu 
Responsable ensayos inyección y materiales 
plásticos 

Materiales y Manufacturing   

Cavallini, Benjamin Jefe Unidad (fabricación y manufacturing) 

Martínez Arcas, Joan Colabor externo 

Palouzié Raposo, Pol Técnico auxiliar (Rapid Manufacturing) 

Puigpinós Blázquez, Laura Jefe de servicio (Dieless) 
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Rubias Mellado, Sergio Técnico auxiliar (Dieless) 

Laboratorio Fabricación   

Macías López, Pedro Luís Técnico especialista (fabricación) 

Ramiro Hidalgo, Manuel Técnico especialista (fabricación) 

No férricos   

Martínez de Pablo, Alberto Jefe de Unidad (UNIAL) 

Gestión de la Innovación    

García-Berro Montilla, Myriam Jefe Unidad GINNO 

Arilla Javierre, Cristina Jefe de proyectos GINNO 

Arribas Martínez, Laura Becario GINNO  

Ávila Landeau, Jesús Técnico Auxiliar GINNO 

Capellades Pericas, Marc Técnico Especialista GINNO 

Pérez Martínez, Noemí Consultor en implantación de sistemas 

Romero Mora, Jordi Jefe de proyectos GINNO 

TIC's   

Jiménez Buendía, Ricard 
Jefe Unidad / Responsable científico / 
Relaciones universidades 

Ballester Sadurní, Bernat Jefe de operaciones 

Bervel Solís, Joaquín Técnico especialista (programador TIC's) 

Pallarés Bejarano, Álvaro Jefe de proyectos 

Sánchez Domingo, Doris Coordinación administrativa de proyectos 

Sancho Asensio, Andreu Becario 

Uriarte Pérez, Alberto Técnico auxiliar TIC's 
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Gestión de Proyectos   

Mirapeix Sastre, Rosanna Jefe departamento 

Trujillo, Míriam Responsable de proyectos europeos 

Grandes Proyectos   

Guasch Corominas, Joan Responsable Grandes Proyectos 

Hurtós Casals, Ester Jefe proyectos europeos 

León Sánches, Manuel Jefe proyectos europeos 

Pujadas Mestres, Lluís Técnico auxiliar proyectos europeos 

Formación y Transferencia   

Costa i Pujol, Ramón Director Departamento 

Gava, Roberto Héctor Responsable académico 

Gazulla Gascón, Xavier Coordinador matrices 

Ortiz Patricio, A. Armando Coordinador taller 

Laboratorio de Ensayos   

Martínez Fernández, Luís Jefe Laboratorio de Ensayos 

ASOCIACIÓN 

Font Cutrina, Josep Secretario Ejecutivo 

Pijuan Serrabassa, Domènec Vicesecretario 

ASERM 

Esteve Oro, Felip Director 
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Fig.  3.2. Listado del personal con una implicación directa con el 
sistema de vigilancia tecnológica 

 

Ya se ha comentado que cualquier persona del Centro podrá acceder a la información 
generada, aunque en el listado anterior sólo se ha mencionado al personal que estará ligado 
más directamente a este sistema de vigilancia que se quiere implantar. 

Como se puede observar en la tabla anterior, el área de Innovación está dividida en varios 
departamentos, de los cuales todos utilizarán esta plataforma. Eso no quiere decir, por eso, 
que todos los miembros del departamento hagan uso de ella, así que solamente se ha 
indicado el personal que utilizará el sistema. Además del área de Innovación, algunos 
miembros de la Asociación ASCAMM y de ASERM (Asociación Española de Rapid 
Manufacturing) también harán uso del sistema de Vigilancia Tecnológica debido a sus 
funciones en ASCAMM.   

En relación al papel que cada persona desempeñará dentro de este sistema, se detallará 
más adelante, a medida que se vayan estableciendo exactamente cuáles serán las 
necesidades de información y se vaya diseñando esta sistematización de la que se habla.   

Aun así, decir que desde dirección se decidió que, ya que la actividad realizada en ASCAMM 
sobre vigilancia tecnológica se desarrollaba en la unidad de Gestión de la Innovación, ésta 
sería la responsable de la correcta implantación del sistema, así como del mantenimiento de 
éste en un futuro. También se decidió que este proyecto interno fuese liderado por las dos 
personas encargadas de la vigilancia tecnológica dentro del departamento mencionado. 

3.2.1.2. Análisis de la empresa  

Partiendo de los enfoques descritos en la parte teórica sobre los posibles análisis de la 
entidad se ha desarrollado un estudio de la Fundación ASCAMM en relación a sus 
antecedentes  y su estrategia. 

Una de las opciones de análisis de la entidad es el estudio sobre los antecedentes en el 
campo de la vigilancia en ASCAMM. Se ha creído que este análisis era importante para 
saber la base de conocimiento de la vigilancia en el Centro y por este motivo se ha llevado a 
cabo, aunque no se incluye en este apartado ya que se ha desarrollado en el apartado 3.1. 
del presente proyecto. 
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En el caso que nos ocupa no es de mucha utilidad realizar el análisis de los cuatro tipos de 
vigilancia existentes según Porter, ya que el sistema a diseñar es únicamente sobre 
vigilancia tecnológica. 

En cambio, los factores críticos de éxito sí que se han contemplado en el estudio. La mayoría 
de los temas clave requeridos para satisfacer las necesidades de información vienen 
determinados por las líneas estratégicas del Centro. Por este motivo se ha decidido que 
éstas serán las que definan estos factores críticos.  

Estas líneas están definidas en el “Plan Estratégico 2008-2011” del Centro, recientemente 
definido.  

A continuación se explicitan la misión y la visión de la Fundación ASCAMM, las líneas 
estratégicas y las acciones a tomar para conseguirlas, todo ello basado en el análisis 
realizado del Plan estratégico 2008-2011. 

La misión de la Fundación ASCAMM es la generación de riqueza en nuestro entorno por la 
vía de la I+D aplicada, la innovación y los servicios intensivos en conocimiento orientados a 
la mejora de la competitividad y eficiencia de las empresas. 

La visión de la Fundación ASCAMM es ser un centro de innovación y tecnología excelente 
que llegue a ser un referente en Europa en dos ámbitos:  

• Generación de tecnología propia orientada a la obtención de productos de alto valor 
añadido 

• Desarrollo de soluciones que permitan mejorar las estrategias y la gestión de la 
innovación en las empresas, 

en el campo del diseño y la producción industrial de productos y utillajes de plástico y metal 
(férricos y aleaciones ligeras), convirtiendo el Centro en el aliado estratégico de las empresas 
dentro de estos ámbitos. 

Así, para conseguir esta misión y visión, se han definido unos objetivos estratégicos claros 
que pretenden dirigir el camino correcto que debe seguir la Fundación ASCAMM. Estos 
objetivos estratégicos están divididos en 4 líneas estratégicas, detalladas a continuación. 

La primera línea estratégica consiste en generar y adquirir conocimiento que derive hacia 
tecnología propia. De este modo, se quiere conseguir una garantía de aplicabilidad del 
conocimiento generado concretándolo en tecnología tangible. Para alcanzar estos objetivos 
se han determinado unas directrices a seguir que se mencionan a continuación:   

• Incrementar conocimiento en diseño, materiales y procesos. 

 



Diseño de un sistema de vigilancia tecnológica e implantación en la Fundación ASCAMM Pág. 47 

• Incrementar la base investigadora. 

• Infraestructuras tecnológicas de primer nivel. 

La segunda línea estratégica esta orientada hacia los sectores consumidores finales. Lo que 
se pretende conseguir es una presentación de la oferta del Centro de la manera más 
comprensible para la industria. Así, las acciones que se han definido para esta línea son: 

• Ofrecer soluciones integrales a las empresas con capacidades de desarrollo integral 
de producto. 

• Incrementar la eficiencia de los mecanismos de transferencia y explotación del 
conocimiento. 

• Implantar nuevos mecanismos de comercialización de los productos/servicios 
generados. 

• Posicionar la entidad dentro del mercado. 

• Incremento de mercado objetivo de nuestras actuaciones (ámbito territorial y nuevos 
sectores estratégicos). 

La tercera línea estratégica está relacionada con la innovación estratégica y la gestión de la 
innovación. La innovación no tecnológica está fuertemente vinculada a la actividad de IDI y 
tiene un gran impacto en las empresas. Por este motivo, se han establecido unas metas a 
conseguir que ayuden a desarrollar esta innovación estratégica y gestión de la innovación:  

• Incorporar personal especializado en gestión y estrategia.  

• Alianzas estratégicas con escuelas de negocios y otros.  

• Incrementar conocimiento y desarrollar metodologías. 

• Plan de marketing específico para ganar visibilidad y posicionamiento. 

La cuarta y última línea estratégica que se ha diseñado encarada al 2008-2011 es la 
orientación a resultados y a impacto. El objetivo principal de esta línea es ganar visibilidad y 
garantizar sostenibilidad. Para ello, se realizarán las siguientes acciones: 

• Definición de un sistema de indicadores de eficiencia y explotación de resultados.  

• Vinculación de los objetivos operativos de los equipos de trabajo a estos indicadores. 
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• Acentuar las accione de difusión sobre nuestras actividades de I+D para ganar 
visibilidad. 

• Mejorar los medios de comunicación y gestión interna. 

• Plan de formación en gestión para tecnólogos. 

La definición de las líneas estratégicas de la Fundación ASCAMM ayudará a definir las 
necesidades de información, tanto para diseñar el sistema de vigilancia tecnológica como 
para los propios tecnólogos del Centro. 

3.2.1.3. Definición de las necesidades de información   

Después de realizar el análisis de la Fundación ASCAMM, de aclarar quiénes serán los 
usuarios principales y de definir cuáles son las líneas estratégicas en las que se basará el 
Centro, se han determinado unas funciones y necesidades de información generales que las 
organizadoras del sistema de vigilancia han creído oportunas.  

Debido a la cantidad limitada de recursos que están destinados a este proyecto, ya se sabe 
de antemano que no todas las opciones propuestas serán aceptadas, aunque se ha decidido 
tener un amplio alcance para, después, poder seleccionar las necesidades que más 
convengan al Centro. 

Así, se ha realizado una reunión en la que los directivos, junto con las organizadoras, han 
hecho una criba inicial, de la cual se ha obtenido un listado de posibles funciones y servicios 
que dará el sistema de vigilancia tecnológica, así como de necesidades de información 
comunes a todos los usuarios influidas por las líneas estratégicas anteriormente definidas.     
  

A partir de aquí, y debido a la dificultad de poder entrevistarse con todo el personal de 
ASCAMM que será partícipe del sistema de Vigilancia Tecnológica, se ha decidido realizar 
entrevistas a los jefes de unidad y otro personal con un perfil de conocimiento destacable por 
su relación con las líneas estratégicas. El propósito de las entrevistas es obtener las 
necesidades de información propias de cada departamento, que también estarán alineadas 
con las líneas estratégicas, además de valorar las funciones y necesidades generales 
definidas con los directivos. Estas funciones y necesidades de información generales no son 
totalmente impuestas y éste es el motivo por el cual sean valoradas en las entrevistas con 
los jefes de unidad.  

Como ya se ha comentado, el Centro tiene como prioridad alinear todo el sistema de 
vigilancia tecnológica con las líneas estratégicas y, como se ha visto con anterioridad, estas 
líneas son muy novedosas y muchos de los usuarios no tienen constancia de ellas. Por eso, 
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en las entrevistas, realizadas por las organizadoras junto con una presentación de las 
necesidades y servicios comunes, también asistirá la directora desarrollo corporativo, que es 
la persona encargada de plasmar las líneas estratégicas. Así, se facilitará la definición de las 
necesidades futuras de información que, según ella, siempre son más difíciles de determinar 
ya que es más complicado dictaminar qué tecnologías, procesos o materiales serán punteros 
en tres años vista. 

De estas entrevistas, cuyos resultados han sido mayoritariamente favorables en lo que se 
refiere a las valoraciones de las funciones y necesidades de información generales 
inicialmente definidas, se han obtenido unas líneas de búsqueda definidas propias de cada 
unidad y un claro grado de satisfacción de todos los entrevistados de cara a la implantación 
de este sistema de vigilancia tecnológica.  

Toda la información de las entrevistas, comentarios de los asistentes, valoraciones, y nuevas 
propuestas están recogidos en el anexo A.         

Por un lado, a continuación se define una lista con todas las necesidades de información 
concretas, propias de todos y cada uno de los entrevistados y del departamento al que 
pertenecen. Así, las temáticas en las que se basará la búsqueda de información son las que 
siguen, divididas según las diferentes unidades que conforman el departamento de I+D+i del 
Centro y con las que se han realizado las entrevistas: 

• Materiales y Manufacturing / Aleaciones ligeras 

o Nuevos materiales en relación a las Aleaciones Ligeras 

o Nuevos procesos en relación a las Aleaciones Ligeras 

o Tipología de producto para las Aleaciones Ligeras 

o Estados del arte sobre las Aleaciones Ligeras 

o Normativas y reglamentación europea y nacional de las Aleaciones Ligeras 

o Infomación sobre tratamientos térmicos y recubrimientos para las Aleaciones 
Ligeras 

o Prototipos en general 

o Información sobre ultrasonidos 

o Información sobre conformado en caliente (Warm Forming) 

o Información sobre conformado incremental 
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• Desarrollo de producto  

o Listado de proveedores con características principales y evaluación 

o Maquinaria de fabricación 

o Novedades de los programas de diseño y simulación 

o Digitalización 

o Rapid Prototyping  

o CAD/CAM/CAE… 

o Bases de datos de normativas a nivel de producto 

o Metrología 

• Gestión de la Innovación 

o Normativa Sistemas de Gestión Industriales (UNE, ISO...) 

o Gestión de la innovación (herramientas de la innovación, cultura de la 
innovación, gestión de proyectos, desgravación fiscal de actividades I+D+i) 

o Temática según proyecto a justificar 

• Equipos, Automatización y Mecatrónica  

o Temas relacionados con robótica y automatización: 

 Fabricantes 

 Novedades comerciales 

 Novedades en la investigación 

 Transferencia 

• Plásticos 

o Bioplásticos 

o Aditivos 

o Nanoaditivos 
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o Composites 

o Procesos de transformación de composites 

o Compounding 

o Extrusión y soplado 

o Nuevos plásticos 

 

Seguidamente, se presentan las necesidades de información y funciones generales para 
todos los usuarios del sistema de vigilancia tecnológica. 

• Un repositorio de noticias tecnológicas de los temas definidos con anterioridad. 

La idea del repositorio de noticias tecnológicas surgió del hecho de que actualmente ya se 
recoge un compendio de noticias tecnológicas que van dirigidas a la Fundación OPTI 
(Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial). Este conjunto de noticias tiene mucha 
aceptación y seguimiento entre los tecnólogos de ASCAMM, aunque abastece unas 
temáticas concretas definidas por OPTI. Por este motivo y con la ayuda de las entrevistas 
realizadas a los miembros de ASCAMM ya comentadas anteriormente, se pretende 
presentar un repositorio de noticias que sean de interés particular para cada usuario.  

Para realizar esta compilación de noticias se han establecido unos puntos a seguir para 
conseguir un buen funcionamiento de este servicio.  

La primera cuestión discutida ha sido la autoría de la alimentación de este repositorio de 
noticias. Principalmente, el grueso de las noticias que se incluirán en este repositorio será 
publicado por los miembros encargados de la vigilancia tecnológica que se realiza en 
ASCAMM, los cuales también son encargados de las búsquedas de noticias para el servicio 
de OPTI y que las aprovecharán para alimentar el repositorio. No obstante, cualquier 
persona que encuentre noticias que crean que puedan ser útiles o que ofrezcan información 
destacable, podrán enviarlas a los miembros encargados de la vigilancia tecnológica, que 
decidirán si publicarlas junto con las demás.     

La segunda cuestión discutida tiene relación con la asiduidad con la que se alimentará este 
sistema. Actualmente, los servicios que se realizan para OPTI son trimestrales, como 
algunas publicaciones, pero se ha decidido que, al menos, una vez a la semana el 
repositorio será alimentado con nuevas noticias. 
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La tercera cuestión contemplada ha sido el contenido en información de las noticias. Se ha 
decidido que los campos a rellenar al publicar una noticia estarán compuestos por un título, 
las clasificaciones a las cuales pertenece (mediante la  selección de categorías previamente 
determinadas), una breve descripción (que será opcional) y un cuerpo de texto, el cual podrá 
ser la redacción en el espacio ubicado para este fin o un archivo pdf adjunto. 

La cuarta y última cuestión que se ha tratado sobre este tema ha sido el modo de 
presentación de las noticias de cara al usuario. El usuario de este sistema podrá ver el 
conjunto de las noticias clasificadas según la fecha que han sido publicadas o por las 
categorías determinadas, pudiendo estar en más de una categoría. Estas categorías son 
materiales, procesos y productos. Éstas, a su vez, están divididas según las necesidades de 
los usuarios. A continuación se esquematizarán estas categorías: 

− Materiales 

o Materiales plásticos 

o Materiales metálicos 

o Aleaciones ligeras 

− Procesos 

o Rapid Manufacturing 

o Deformación de chapa 

o Mecanizado 

o Aleaciones ligeras 

o Transformación plástica 

o Automatización 

− Productos 

o Desarrollo de producto 

• Un calendario de las ayudas tanto estatales como comarcales que afecten a la 
Fundación ASCAMM, así como un listado de todas ellas. 

Dado que la actividad de redacción de proyectos para conseguir ayudas públicas es una de 
las bases económicas más importantes en ASCAMM, se decidió que tener un orden y un 
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conocimiento previo por parte de todos los implicados en esta actividad de cuándo se sabe la 
fecha dichas ayudas era una opción muy buena. 

Actualmente, los métodos más usados para hacer llegar este tipo de informaciones a los 
empleados afectados son vía correo electrónico o de forma oral. Estas formas de transmitir 
la información provocan repeticiones de mails en el correo y pérdidas de información por 
olvido, respectivamente.  

El método que se propone para sistematizar este proceso conlleva la realización un listado 
de todas las ayudas utilizadas cada año para conseguir subvenciones para las empresas 
con las fechas de inicio y fin, y una ficha con el resumen de la ayuda de que se trate. 
Además del listado, se diseñará un calendario que muestre visualmente el día y duración de 
las ayudas. 

La introducción del listado de las ayudas y del calendario correrá a cargo del departamento 
de gestión de proyectos, como está dispuesto en la UNE 166000 (Gestión de la I+D+i). El 
jefe de departamento será el que irá modificando la lista y el calendario cada vez que salga 
una nueva convocatoria o incorporará las nuevas ayudas que puedan ser útiles con su ficha 
resumen. Se debe destacar que la mayoría de ayudas de las que participa la Fundación 
ASCAMM son anuales y suelen tener unas fechas concretas de apertura y finalización de las 
convocatorias. Aun así, el departamento debe de estar atento a las nuevas subvenciones 
que aparezcan, así como de actualizar las fichas resumen de las ayudas, ya que en cada 
convocatoria pueden aparecer modificaciones. También se ha definido que cada vez que 
aparezcan las bases de una ayuda se debe incluir en el listado de ayudas, a pesar que no 
estén definidas las fechas concretas de inicio y fin de convocatoria, para así tener en cuenta 
su existencia y poder ofertarla a las empresas, además de realizar una correcta distribución 
de tareas en el tiempo.  

La presentación de la información que el usuario verá será la siguiente: se prevé que exista 
un calendario donde aparezca cada ayuda situada en el día de su inicio y donde se marque 
el día de su finalización. Al clicar en el nombre de la ayuda, aparecerá la ficha con el 
resumen de la información de ésta. Además del calendario, como se ha dicho, habrá una 
lista con todas las ayudas, ordenadas por orden alfabético, donde también se podrá clicar y 
obtener el resumen de la ayuda. La ficha mencionada es la que posteriormente se enviará a 
los futuros clientes del servicio, de modo que es reaprovechable para esta función.  

• Un listado de las ferias y eventos interesantes para los miembros del Centro junto 
con un calendario donde éstas estén señaladas, y una ficha con la información 
recogida. 
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Como ya se ha mencionado, la información que se pueda obtener de las ferias o eventos es 
muy relevante e importante para la Fundación ya que ASCAMM es un Centro donde estar a 
la última en temas de innovación y la I+D, así como las tendencias del sector. Hasta el 
momento, ha existido un descontrol en relación a la recogida de información de estos 
eventos y también del conocimiento de las personas que asistían a estos eventos. En Julio 
de 2007 se aprobó, mediante la implantación de la UNE 166000, la realización de una ficha 
donde se informara de los asistentes a ferias y eventos, acompañado de la información 
relevante que se hubiera conseguido.  

A partir de aquí, se ha diseñado el sistema de recopilación de este tipo de información. Se ha 
decidido realizar un calendario con las ferias y eventos destacados del sector que sean 
importantes para ASCAMM, donde aparezca el nombre de la persona que ha asistido, si es 
que algún miembro de la Fundación ha asistido, y la información que ha obtenido de ésta. 
Esta información incluirá el nombre del evento o feria, una breve descripción voluntaria, la 
fecha de inicio y la fecha de finalización del éste, la persona o personas asistentes, los 
contactos que se han hecho y la información recopilada. Esta información puede estar en 
formato Word, puede ser un pdf adjuntado y/o una nota donde se clarifique la documentación 
que los asistentes poseen, aparte de la añadida. A parte de las fichas y el calendario, 
también existirá un listado con todas las ferias del sector, las mismas que están en el 
calendario.  

La realización del calendario y del listado de eventos y ferias está a cargo de las 
organizadoras del sistema de vigilancia tecnológica. Cada vez que aparezca una nueva de 
feria o evento, o una nueva fecha de éstas, este grupo se encargará de actualizar los datos. 
No obstante, serán los asistentes a estos eventos los que rellenen las fichas de información. 
Si son varios los asistentes a estos eventos, al menos uno de ellos tendrá que llenar una 
ficha con la información que se ha indicado anteriormente.  

La presentación de esta necesidad de información de cara al usuario será: 

- Un listado con todos los eventos y ferias en los que haya participado algún miembro 
de la Fundación ASCAMM o que sean interesantes para el Centro, ordenados 
alfabéticamente y con las fechas de inicio y finalización del mismo año. 

- Un calendario donde aparezcan los eventos y ferias del listado anterior cuando se 
sepan las fechas de éstos, con un link en el que se acceda a la información 
disponible de los asistentes, si es que existe alguno, cuando algún miembro haya ido. 

• Un listado de proyectos finalizados y en marcha con toda la información técnica al 
alcance. 
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La mayoría de los proyectos que se llevan a cabo en la Fundación ASCAMM son de alto 
valor añadido, ya que la mayoría son proyectos de innovación o de I+D para otras empresas 
o proyectos para realizar tecnología propia, pero siempre se trata de procesos o materiales 
novedosos. Además, la información que se trata en algunos proyectos es la base inicial de 
otros, o simplemente, hay temas de estudio comunes que, al dar servicios a empresas, son 
tratados por personas distintas. Este hecho hace que la información que aparezca en los 
proyectos sea reaprovechable para, como se ha dicho, ser usado como información base o 
como información muy novedosa para proyectos sin relación departamental.  

Aparte de la información técnica, también son importantes los datos de los proyectos, tales 
como las fechas de inicio y finalización, en el caso que el proyecto haya finalizado, como 
conocimiento de la antigüedad de la información, por ejemplo; los participantes en el 
proyecto, tanto desde ASCAMM como de otras empresas, sabiendo así quién puede tener 
más conocimiento sobre el tema tratado, o tener el contacto de las personas que, desde 
otras empresas, han colaborad con la Fundación; la posición de ASCAMM en el proyecto, es 
decir, si lidera el proyecto no es un colaborador; o el acrónimo, si se desea saber qué otros 
proyectos se han realizado.  

La información que se deberá rellenar consiste en los siguientes apartados: el acrónimo del 
proyecto; el nombre; la temática; la fecha de inicio y de fin del proyecto; la convocatoria a la 
cual pertenece; los miembros de ASCAMM que participen en el proyecto que tengan un 
papel relevante, destacando, como se ha dicho antes, si ASCAMM participa como líder o 
como colaborador; los miembros participante de otros centros o empresas, destacando las 
personas de cada empresa que participen activamente en el proyecto, así como si la 
empresa o centro es líder del proyecto o colaboradora; el resumen del proyecto; la memoria 
inicial (solicitud) del proyecto; la justificación final del proyecto; y otros datos de interés. 

Para asegurarse que la información de los proyectos esté al alcance de todos, el encargado 
de introducir toda la información será el máximo responsable del proyecto en ASCAMM. Si 
esta persona no se encarga a priori de hacerlo, deberá pasarle el trabajo a otro miembro del 
proyecto, asegurándose que realmente se implementen los datos requeridos.  

Los datos requeridos se llenarán a medida que se vaya obteniendo la información, abriendo 
una ficha con los primeros datos al empezar el proyecto.  

La presentación de la información estará esquematizada de la siguiente forma: se podrá ver 
un listado de los nombres de los proyectos, junto con la fecha de inicio y finalización, cuyo 
link conduce a un listado de toda la información que se ha comentado, ordenados por fecha, 
por orden alfabético o por la misma clasificación con la que se divide el repositorio de 
noticias, según la opción seleccionada. 
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• Un repositorio de ideas de base técnica donde los usuarios puedan aportar sus 
nuevas propuestas. 

El repositorio de ideas es la única necesidad de información que se ha visto con más 
escepticismo desde el punto de vista de los trabajadores de la Fundación ASCAMM. Ya 
desde hacía tiempo, los directivos querían implantar un sistema que recogiera las nuevas 
ideas tecnológicas de los empleados. De hecho, ya se había incorporado una dirección 
electrónica donde enviar todas las nuevas propuestas para proyectos, aunque no tuvo el 
éxito esperado ni continuidad. Actualmente, la mayoría de los empleados no saben de la 
existencia de este método.  

Antes de acabar aceptado el repositorio de ideas que se explicará a continuación, se 
tuvieron en cuenta otras propuestas, entre las que destacaban un repositorio llamado 
WikiIdeas, que usa el sistema Wiki; un gestor de ideas donde una ideas y otras estaban 
relacionadas y donde se podía interaccionar ideas entre todos los usuarios del sistema. El 
denominador común de todos estos sistemas para gestionar ideas es que todos los usuarios 
podían ver las ideas propuestas por los demás e interactuaban con las suyas, haciendo 
nuevas propuestas, o comentando o opinando sobre ellas. No obstante, el repositorio de 
ideas final es el único en que no muestra las ideas de los demás. 

El nuevo repositorio de ideas está basado en el sistema de recopilación y valoración de 
ideas de la UNE 166000 que, como se ha dicho, está implantada en ASCAMM. Consiste en 
un formulario a rellenar cada vez que algún usuario crea que tiene una idea útil para realizar 
o mejorar un proyecto, es decir, que solamente servirá para enviar ideas de base tecnológica 
(quedan excluidas las nuevas propuestas referentes al Centro, que son recogidas por el 
Departamento de Recursos Humanos mediante un Buzón de Sugerencias).  

La información que se debe incluir en el formulario, que ya está predeterminado, consiste en 
el título de la idea, el autor de la idea, una breve descripción de ésta y un apartado donde se 
puede añadir información adicional, que es optativo. Esta idea, por normativa, es enviada al 
Director de Innovación de la Fundación ASCAMM, que hace una valoración inicial sobre las 
posibilidades de la idea y decide si es viable, si es preferible guardarla para otra ocasión o si 
se descarta directamente. Independientemente de cuál sea la decisión final sobre la idea, se 
comunicará al autor de la idea qué se hará con ella mediante un mail respuesta 
personalizado al correo. 

Como ya se ha dicho, sólo el Director de Innovación será el que verá las nuevas ideas y 
tendrá un listado de éstas. También cabe destacar que cualquier usuario podrá enviar las 
ideas que crea convenientes, aunque debido al escepticismo inicial, se ha pensado en 
posibles incentivos para impulsar el repositorio, que se comentarán posteriormente.        
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• Un repositorio de archivos consistente en todo tipo de archivos que no se hayan 
contemplado en otros puntos que aporten información útil. 

Aparte de la información final de los proyectos, también es de vital importancia la información 
intermedia extraída de estudios, estados del arte o cualquier otro tipo de documento. El 
objetivo de esta sección es poner en común cualquier documento del personal de la 
Fundación ASCAMM que contenga información actual y de interés para los propios usuarios 
del sistema de vigilancia tecnológica.  

Así, el repositorio de archivos consiste en la publicación de la información personal 
interesante que los usuarios tienen en sus carpetas en red. El sistema de publicación de esta 
información personal es muy simple, teniendo que introducir un título adecuado para la 
información que se va a insertar, un breve resumen, que es opcional, la temática a la que 
corresponde la información entre las opciones predeterminadas y, finalmente, adjuntar el 
documento donde se encuentra esta información.  

Todo usuario podrá adjuntar la información que crea que puede aportar conocimiento a los 
demás usuarios, aunque el personal dedicado a controlar el sistema de vigilancia tecnológica 
del departamento de Gestión de la Innovación, que será el que coordinará este repositorio, 
se reserva el derecho de eliminar los documentos que no sean adecuados para el 
repositorio. Del mismo modo, intentará evitar información duplicada en la red, ya que éste es 
uno de los motivos por los cuales se está realizando este sistema, y el buen estado de los 
documentos adjuntos. 

Como se ha dicho, el repositorio de archivos está basado en un conjunto de documentos que 
en la actualidad permanecen el la red interna de cada usuario y cuya existencia solo es 
conocida por los mismos propietarios de la información y por las personas de su entorno 
directo. Así, inicialmente la actividad de introducir información propia que todo usuario crea 
útil será muy intensa en los primeros días y, por lo tanto, requerirá más control por parte del 
Departamento encargado de supervisar la información. Más adelante, los usuarios irán 
publicando la información gradualmente, según la vayan encontrando en sus búsquedas 
personales. Cabe destacar que, desde el departamento de Gestión de la Innovación, 
además de controlar la información depositada en este repositorio, también será una fuente 
importante de suministro. 

La presentación de la información está diseñada del mismo modo que la presentación de los 
proyectos: existirá una opción en la que se pueda seleccionar si se quieren mostrar los 
documentos según la fecha, la clasificación utilizada en el repositorio de noticias o por 
palabra clave.  

•  Una mejora del fondo documental que incluirá una nueva base de datos. 
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Esta necesidad de información es muy necesaria para ASCAMM aunque se cree que va a 
ser la que se va a conseguir en un plazo más largo que las demás. La Fundación ASCAMM 
tiene un espacio físico reservado para lo que se llama Fondo Documental, que es una 
recopilación de libros técnicos de ASCAMM. La realidad del fondo documental es una gran 
cantidad de libros organizados según unos criterios obsoletos, cuya existencia es 
desconocida por muchos empleados del Centro y cuyos ejemplares están poco renovados. 
Estos hechos son debidos a varios motivos, entre los cuales destaca la poca difusión de la 
existencia de un lugar donde hay un conjunto de libros técnicos y, debido a eso, la falta de 
libros adquiridos por el Centro y guardado por los propios trabajadores en sus lugares de 
trabajo. 

Últimamente, los libros técnicos que eran adquiridos por la Fundación ASCAMM y que no 
iban dirigidos a nadie en concreto, se etiquetaban y entraban sus datos en una base de 
datos linkada en la intranet del Centro y los demás, como se ha dicho, se depositaban en los 
estantes de cada persona. Este sistema se quiere cambiar y conseguir una mejor 
etiquetación de los libros y clasificación de éstos, así como tener controlados todos los libros 
que existen en ASCAMM. Todas estas propuestas serán llevadas a cabo por los miembros 
que realizan la Vigilancia Tecnológica, ya que en los últimos meses no había nadie 
encargado.  

Como se ha dicho, esta funcionalidad se prevé que esté completa en dos años vista, ya que 
no es un tema prioritario respecto de las otras necesidades y requiere de muchas horas de 
trabajo. 

Se tiene previsto que el sistema que se está diseñando contenga esta base de datos nueva, 
con las nuevas clasificaciones y descriptores de los libros técnicos existentes, tanto los que 
pertenecen al fondo documental actual como los que están dispersos en el Centro, además 
de las nuevas adquisiciones. La información se presentará en forma de listado de títulos, con 
fecha y temática. Al clicar en el título se podrán obtener todos los datos disponibles de ese 
libro, que son los que se muestran a continuación: título, autor, lugar de la edición, año de 
publicación, editorial, número de edición, ISBN, colección a la cual pertenece, tipo de 
documento, temática, número de registro e información adicional. Tanto el tipo de documento 
como la temática estará predeterminada para facilitar las clasificaciones y las búsquedas, y 
la información adicional podrá consistir en información adjuntada o en algún comentario 
específico. 

• Un buzón de peticiones de información realizadas al departamento de Gestión de la 
Innovación. 

Este apartado está encarado al departamento de Gestión de la Innovación. La idea de crear 
este buzón surgió del hecho constatado que este departamento es el máximo proveedor de 
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información de la Fundación ASCAMM. Esto significa que cualquier necesidad de 
información, específica o más general, requerida por los miembros de la plantilla del Centro y 
que no hayan localizado con una primera búsqueda pasa a ser trabajo del departamento. 
Este volumen extra de trabajo, que suele ocupar un número destacado de horas del personal 
del departamento, no acostumbra a estar plasmado en formato escrito, ni es contemplado 
como parte destacada del trabajo realizado desde el departamento.  

Por estos motivos se ha pensado en tener un registro de todas las peticiones que los demás 
departamentos realizan al departamento de Gestión de la Innovación. Como se ha dicho, 
este buzón pretende recoger, en forma de listado, cualquier necesidad de información que 
actualmente se realiza telefónicamente o personalmente.  

La estructura de este sistema está basada, como se ha especificado anteriormente, en un 
listado de peticiones que estará compuesto por un breve título del tema, el periodo de tiempo 
disponible para cumplimentar esta necesidad de información, la persona que la requiere y un 
breve resumen de lo se necesita. Este formulario que se ha rellenado será enviado 
directamente a las personas correspondientes. Cualquier otra aclaración o información 
adicional será transmitida por los medios tradicionales, ya sea vía teléfono o cara a cara. 

Este listado solamente será visible para los miembros del departamento de Gestión de la 
Innovación, en concreto las personas encargadas de realizar la vigilancia tecnológica. 
Recíprocamente, los usuarios del sistema recibirán una confirmación de que su petición ha 
sido leída y que está en proceso.   

• Una base de datos consistente en todos los archivos del sistema que aporten 
información útil. 

Hasta el momento se ha comentado cada necesidad de información por separado, indicando 
cuál es su motivo de existencia, en qué consiste, quién o quiénes son los responsables de 
su realización o mantenimiento y cómo se pretende que esté presentado de cara a los 
usuarios del sistema. Así, cada usuario podrá conseguir toda la información que desee 
haciendo búsquedas según estas divisiones mencionadas. No obstante, también se podrán 
hacer búsquedas utilizando todos los archivos disponibles en el sistema. Esto es, existirá un 
buscador que permitirá el acceso a todos los documentos de modo que, además de poder 
discernir las búsquedas según la tipología de información y luego refinar más la búsqueda 
por fecha o temática, se podrán realizar búsquedas por palabra. 

En conclusión, se diseñará un buscador en el que se incluya la información disponible en 
todo el sistema, tanto proyectos, noticias o fichas de información de eventos como 
documentos. Por contra, no se contempla la posibilidad de que las nuevas ideas y las 
peticiones de información se encuentren entre las opciones de búsqueda. 
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Como se ha dicho, este buscador podrá diferenciar las búsquedas según varios conceptos: 

- La fecha: se podrá indicar el intervalo de fechas para las cuales se quiere hacer la 
búsqueda. 

- La temática a la que pertenece: se podrán realizar búsquedas según las categorías y 
subcategorías siguientes: 

o Materiales: materiales plásticos, materiales metálicos y aleaciones ligeras  

o Procesos: Rapid Manufacturing, deformación de chapa, mecanizado, 
aleaciones ligeras, transformación plástica y automatización 

o Productos: Desarrollo de producto 

- Por palabras: se podrán realizar búsquedas por palabras clave, sistema que ya 
utilizan otros programas o portales de Internet, como el Google. 

El buscador estará emplazado en la página principal, de modo que facilite agilice y haga más 
accesible su utilización.   

 

Desde la Dirección de ASCAMM se apuesta por la implantación de una plataforma 
informática que servirá de interfaz entre el sistema y los usuarios. Con esta medida se 
pretende facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios,  consiguiendo unos 
mejores flujos y una óptima utilización de la misma.  

La idea de utilizar una plataforma surgió después de haber analizado y descartado 
previamente otras posibilidades de difusión de la información, como son el uso de la intranet 
actual del Centro, el uso de boletines impresos o el uso de correos electrónicos internos, 
prácticas utilizadas hasta el momento y de demostrada ineficiencia.  

3.2.1.4. Información disponible  

El sistema de búsqueda y organización de información actual establecido en la Fundación 
ASCAMM es mayoritariamente manual. Por este motivo, el Centro no dispone de mucha 
información disponible para toda la plantilla de una forma clara y sencilla. 

En ASCAMM se organiza la información a través de carpetas. La circulación de la 
información está estancada y se trata de un sistema totalmente desestructurado ya que no 
se sigue un orden por temática sino que se divide por departamentos. De este modo cada 
miembro guarda la información en una carpeta de su departamento, con lo que usualmente 
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sólo los miembros del mismo departamento saben la información de qué disponen. La 
organización de cada departamento es aleatoria y particular, hecho que hace muy difícil la 
búsqueda por parte del personal de otros departamentos de información. En este sistema el 
acceso a la mayoría de las carpetas es posible, aunque el no saber qué hay en cada una 
hace que la información de las carpetas sea información perdida y que se hagan búsquedas 
repetidas y, seguramente, exista información repetida en la red. 

A través de las entrevistas realizadas a los jefes de cada sección, por lo tanto, se ha podido 
saber qué información existe en cada departamento y, valorando su importancia para el 
Centro y para los tecnólogos, se ha decidido si se incluye en el futuro sistema de vigilancia 
tecnológica. 

Como información general de la Fundación ASCAMM a la que todo el personal puede 
acceder de forma rápida son los boletines de Vigilancia Tecnológica y los Estudios de 
Prospectiva que se realizan para la Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva 
Tecnológica Industrial), los informes de Vigilancia Tecnológica que no son confidenciales y el 
Fondo Documental, donde están depositados la mayoría de los libros del Centro.  

La tipología de libros que actualmente hay en ASCAMM es aleatoria ya que no responde 
ninguna directriz clara de adquisición y ubicación de la información. Por este motivo se ha 
planteado una acción de mejora en el Fondo Documental. Se pretende ordenar los libros de 
forma que estén alineados con las nuevas líneas estratégicas y temáticas de interés para el 
Centro. Así, se podrá acceder con más facilidad a la información existente debido a su nueva 
estructuración y se podrá ver los huecos de información existentes, que se solventarán con 
la adquisición de nuevos libros.      

 

3.2.2. Identificación de fuentes de información 

Después de determinar cuales son las necesidades de información, se procede a la 
identificación de las fuentes de información. Como se ha comentado anteriormente, las 
fuentes de información se pueden clasificar en formales e informales y dependiendo del tipo 
de información que sea, tendrá un tratamiento u otro para poder disponer de un 
conocimiento final útil. 

En ASCAMM, se empezó por determinar cuáles eran las fuentes utilizadas en la unidad de 
Gestión de la Innovación, clasificándolas por tipo de información y detallando un listado para 
cada una. Una vez terminada la lista de GINNO (Unidad de Gestión de la Innovación) y 
gracias a las entrevistas realizadas previamente a los usuarios potenciales del sistema, se 
completaron tanto los tipos de información no contemplados con anterioridad como las 

 



Pág. 62  Memoria 

 

fuentes detalladas. Finalmente, se obtuvo el siguiente esquema con la tipología de 
información definida:   

 

 

 

 Proyectos de investigación: Esta fuente formal es de gran ayuda para extraer 
información tanto de trabajos realizados con anterioridad, como son los proyectos 
recién terminados, aunque también los proyectos más antiguos. De este modo, se 
pueden identificar las líneas de estudio de ciertas tecnologías o las últimas 
novedades de materiales aplicados a éstas. También permite detectar si realmente la 
temática de estudio es novedosa o si ya se han realizado muchos estudios previos. 
En ASCAMM se usa mayoritariamente la página web de CORDIS, Servicio de 
Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo 
(cordis.europa.eu/es/home.html) y la página web del Ministerio de Industria, Turismo 
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Fig.  3.3. Fuentes de información de la Fundación ASCAMM 
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y Comercio, MITYC (www.mityc.es/es-ES/Servicios/Publicaciones/), para hacer 
consultas de proyectos realizados.  

 Internet: Actualmente, ésta es la fuente más utilizada por la mayoría de las personas 
para aprovisionarse de información. Internet posee información de prácticamente 
todas las temáticas existentes en el mundo y eso la hace muy útil en el momento de 
hacer búsquedas. Pero como toda fuente, no todo son ventajas, y la gran cantidad de 
información que existe en la red puede llevar a lo que muchos ya llaman 
“infoxicación”, es decir, saturación de información. Además, este gran volumen de 
información no siempre es fiable y puede derivar a equivocaciones si no es 
contrastada por expertos. Como ya es sabido, el buscador más utilizado hoy en día 
es Google (www.google.es), aunque existen muchos más igualmente útiles, como 
son Yahoo (www.yahoo.com), Terra (www.terra.es) o Altavista (www.altavista.com). 
También existen los metabuscadores, es decir, buscadores que buscan en otros 
buscadores a la vez, muy utilizados, como Metacrawler (www.metacrawler.com), 
Excite (www.excite.com), Vivisimo (www.vivisimo.com), Ixquick (eu.ixquick.com) o 
Copernic, programa que se tiene que instalar.   

 Estudios de mercado: Este tipo de fuente suele ser muy útil en ocasiones en las 
que se está empezando a hacer las primeras búsquedas, ya que sitúa al solicitante 
de información dentro del marco global de una temática. Sin embargo, también suele 
ser muy útil cuando la información requerida es más concreta, en la búsqueda de 
datos o gráficos específicos, etc. Un punto importante a destacar es el coste de los 
estudios de mercado. No todos ellos son gratuitos y, por lo tanto, la empresa debe 
plantearse si es un gasto necesario o si, por el contrario, es prescindible. En el caso 
de ASCAMM, la fuente de información ICEX, Guía de Negocios de España 
(www.icex.es), es de las más utilizadas así como la OECD, Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo (www.oecd.org), en el apartado de estudios 
de mercado en distintas áreas tecnológicas. En el ámbito nacional, la fuente DBK, 
Análisis de Sectores (www.dbk.es), es bastante utilizada, aunque sólo algunos 
estudios son gratuitos. En el ámbito internacional, los estudios de mercado del 
NTDB, National Trade Data Bank (www.stat-usa.gov), de los Estados Unidos, o del 
JETRO (www.jetro.go.jp), de Japón, son destacables por su contenido, a pesar de 
que ambos son de pago. 

 Ferias, congresos y seminarios: En ASCAMM se le da mucha importancia a este 
tipo de fuentes, como se ha podido comprobar en la definición de las necesidades de 
información. Igual de importante puede ser la información obtenida mediante estas 
fuentes que por las ya descritas anteriormente, aunque el tipo de información no sea 
el mismo. La visita o presencia en ferias, congresos o seminarios puede desembocar 
en nuevas ideas y proyectos, algo muy positivo para el Centro debido a la 
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potenciación que se está dando a la I+D y a la creación de tecnología propia. 
También propicia el contacto con otras personas del sector, ofreciendo una visión 
global y actual del mismo, así como trazando las pendenciasen desarrollo e 
innovación. Algunas de estas ferias, congresos o seminarios a los que asiste algún 
miembro de la Fundación son la feria K (www.k-online.de), la Bienal Española de 
Máquina Herramienta (www.bilbaoexhibitioncentre.com/portal/page/portal/BIEMH), 
Maquitec (www.maquitec.com), Euromold (www.euromold.com), JEC 
(www.jeccomposites.com), InnoV!, Día de la Innovación. 
(www.cancalderon.es/innov07).      

 Prensa diaria, negocios, publicaciones de empresa: La información que se 
obtiene de estas fuentes es básicamente general, esto es, que a partir de estas 
fuentes se puede crear un marco global del sector industrial tanto a nivel nacional 
como autonómico. Estas publicaciones suelen pasar solamente por manos de 
directivos y jefes de departamento con el objetivo de adquirir una visión más amplia 
del mundo industrial, necesaria y acorde con el cargo que ocupan en la Fundación 
ASCAMM. A continuación se muestra una lista con las publicaciones en formato 
escrito que se reciben en ASCAMM junto con una breve descripción de cada una: 

 

 

PUBLICACIONES DESCRIPCIÓN 

AIMEN 
Revista del Centro Tecnológico de AIMEN 
(Asociación reinvestigación Metalúrgica del 
Noroeste) 

AECIM 
Revista de AECIM (Asociación de 
Empresarios del Metal de Madrid)  

AIAS 
Revista de la Asociación de Industrias de 
Acabados de Superficies  

AIMME 
Revista del Instituto Tecnológico 
Metalmecánico  

AIN Boletín Técnico 
Información técnica de la Industria de 
Navarra 

Catalunya Empresarial Revista empresarial mensual de Cataluña 
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publicada por el CIDEM  

Clima Industrial a Catalunya 

Boletín mensual que presenta los 
resultados de la Encuesta de Coyuntura 
Industrial, diseñada para conocer la 
evolución industrial catalana a corto plazo  

Empresa XXI 

Publicación quincenal de la industria vasca, 
con el objetivo editorial de cubrir un vacío 
en el panorama informativo económico 
vasco, con especial dedicación a la 
actividad de la Pequeña y Mediana 
Empresa (PYME)  

El Exportador 
Publicación del Instituto Español de 
Comercio Exterior 

Euskotec 

Revista de la red de parques tecnológicos 
de Euskadi con el objetivo de mostrar la 
realidad del dinamismo empresarial de 
Euskadi  

Focus AIDO 
Revista propia de AIDO especializada en la 
divulgación tecnológica del Centro  

INASMET 
 Revista de la Fundación INASMET 
dedicada a la divulgación de las actividades 
del Centro. 

Mundo Industrial 
Revista del sector industrial con las últimas 
noticias del sector, ferias y técnica  

Perspectiva CDTI 
Revista de innovación tecnológica publicada 
periódicamente por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)  

STA 

Publicación oficial de la Sociedad de 
Técnicos de Automoción de elevado nivel 
profesional y técnico, siendo un vehículo de 
propagación de la tecnología 
automovilística en todos sus campos   
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Newtek Tekniker 
Boletín trimestral del Centro de 
Investigación Tekniker  

TOPE 
Revista sobre tecnología para la fabricación 
mecánica   

 

Fig.  3.4. Prensa diaria, negocios y publicaciones que se reciben 
en ASCAMM en formato escrito 

 

 Bases de datos: Las bases de datos son un tipo de fuente de las que se quiere 
fomentar su uso desde ASCAMM. Es muy frecuente que los tecnólogos del Centro 
requieran de artículos de alta especialización para poder realizar los proyectos que 
tienen en marcha, y también es muy frecuente que estos artículos sean de pago y 
que se tengan que buscar otras vías para adquirir estos documentos. Por este motivo 
y gracias a las entrevistas realizadas, se ha propuesto un adquirir los servicios 
temporalmente y a modo de prueba de la WOK, la Web of Knowledge 
(www.accesowok.fecyt.es). Esta base de datos respaldada por la FECYT (Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología), permite el acceso a todas las instituciones 
públicas de investigación, entre las que se encuentra la Fundación ASCAMM. Aun 
así, muchos de los artículos que se encuentran en esta base de datos no son 
públicos, de modo que se ha decidido desde Dirección, apostar por esta forma de 
conseguir información para facilitar el trabajo de los empleados. Otra base de datos 
igualmente útil aunque sólo muestra las referencias de los artículos buscados, es la 
IEDCYT, el Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología, antes 
CINDOC (www.cindoc.csic.es), respaldado por el CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas).  

Otro tema del que también se extrae información en las bases de datos son las 
ayudas para la realización de proyectos. Es muy común dirigirse a una base de datos 
para poder obtener las listas de subvenciones que están en marcha o lo estarán 
según unas categorías existentes. Existen muchas bases de datos de las cuales se 
pueda extraer esta información, aunque en la Fundación ASCAMM se suele utilizar la 
base de datos de Ayudas.net (www.ayudas.net), que consiste en un buscador en el 
que las subvenciones están divididas según 24 categorías distintas y en el que 
también se pueden buscar subvenciones según las distintas regiones del país. Otras 
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bases de datos de ayudas y subvenciones consultadas son las del CDTI y la del 
CIDEM.   

Otro aspecto importante que se destacará son las oportunidades de Transferencia 
Tecnológica. Esta información será captada a través del servicio IRC, Servicio 
Internacional de Transferencia de Tecnología, (www.innovationrelay.net).       

 Estadísticas, tendencias, análisis: Tanto las estadísticas como las tendencias o los 
análisis son tipos de información muy útil para la realización de estudios y 
prospectivas para empresas y para el sector. El departamento de Gestión de la 
Innovación, concretamente el personal dedicado a la vigilancia tecnológica, está 
directamente relacionado con estas fuentes ya que periódicamente realiza estudios 
de prospectiva para la Fundación OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica 
Industrial), que posteriormente son utilizados por la Fundación ASCAMM, así como 
por el propio departamento. En relación a las fuentes de estadísticas, la más utilizada 
es, indiscutiblemente, el INE (Instituto Nacional de Estadística).    

 Clientes, proveedores, ventas, departamento de compras: Este punto es el 
menos concreto y el más subjetivo de todos los analizados. Existen muchos factores 
de los que depende extraer una buena información de todas las personas 
mencionadas: los mismos trabajadores deben saber aprovechar el contacto entre 
ellos y los clientes para conseguir información de primera mano.  Así mismo, es 
crucial entender que no todo lo que puedan decir los clientes o los proveedores está 
comprobado, de modo que si se recibe por parte de éstos una información potencial 
es importante contrastarla antes de considerarla como disponible y hacer uso de ella. 
También debe existir una buena comunicación entre el departamento de compras y 
ventas y los demás departamentos para aprovechar al máximo cualquier novedad 
que pueda ser interesante para el Centro. Todos estos condicionantes hacen que se 
pueda conseguir una información concisa, novedosa y de primera mano, muy útil en 
un Centro Tecnológico. 

 Asociaciones sectoriales: Las asociaciones pueden ofrecer un marco más realista 
sobre el sector industrial, así como el contacto con las empresas que están 
asociadas. Por lo tanto, de las asociaciones sectoriales se obtiene información de 
primera mano debido a la proximidad que éstas tienen con sus empresas asociadas. 
Cabe considerar que las asociaciones suelen ser el nexo entre las empresas de 
primer nivel y las de segundo o tercer nivel, por lo que no solamente tienen la visión 
de empresas transformadoras iniciales de materia prima sino que también poseen la 
visión de las empresas fabricantes de producto final. Desde la Fundación ASCAMM 
se tiene contacto, por supuesto, con la Asociación ASCAMM, así como con la 
Asociación FEAMM (Federación Española de Asociaciones Empresariales de 
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Moldistas y Matriceros), con la que está directamente relacionada ya que hay 
miembros en ASCAMM. También se mantiene una estrecha relación con la 
Asociación ISTMA (International Special Tooling and Machining Association).   

 Líderes de opinión, expertos: Fundación ASCAMM, dada su naturaleza, posee una 
amplia red de expertos en cada una de sus áreas de trabajo, tanto a nivel nacional 
como internacional. Estos contactos representan una fuente de información muy 
valiosa e importante.  

En casos en que se necesitan expertos no identificados previamente, se hace 
necesario realizar búsquedas específicas en diversas fuentes de información, como 
revistas especializadas o bases de datos, aunque suelen ser poco accesibles y no 
muy económicas. 

Los líderes de opinión y los expertos representan una fuente de información muy 
valiosa que puede servir en casos como la determinación de líneas de futuro de 
algún sector, la verificación de la validez de un proceso o la tutela en la compra de 
maquinaria.   

 Revistas y publicaciones científicas: Tanto las revistas como las publicaciones 
científicas que se han recibido siempre en ASCAMM son una parte importante de 
información. En los últimos años, la Fundación ASCAMM ha crecido de forma 
considerable, no sólo en volumen de negocio sino en lo que se refiere al marco de 
actividad y servicios que se ofrecen a otras empresas. Esto implica que, a pesar de 
que en sus inicios ASCAMM era un Centro dedicado a los moldes y matrices, en la 
actualidad, los sectores que abarca son muy amplios. A la práctica, este hecho deriva 
en que no se pueden recibir revistas y publicaciones científicas de todas las 
temáticas que se tratan en el Centro. Por este motivo, son cada vez más utilizadas 
las subscripciones a revistas por Internet, de modo que cada empleado, a parte de 
tener la opción de tener alcance a las revistas y publicaciones científicas que se 
reciben en la Fundación ASCAMM, tiene sus propias subscripciones y recibe éstas 
vía on-line. Debido a que es muy difícil saber a qué publicaciones recibe cada uno y 
que con anterioridad ya se ha detallado el listado de subscripciones electrónicas de 
algunos de los futuros usuarios del sistema de Vigilancia Tecnológica, a continuación 
se detalla el listado de tanto revistas como publicaciones científicas que recibe 
ASCAMM en formato papel: 

 

PUBLICACIONES DESCRIPCIÓN 
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Ambiente Plástico 
Revista de noticias y negocios del plástico 
mexicana 

Automotive Engineer 
Revista del sector de la automoción que incluye 
información sobre tecnología industrial, negocios 
y noticias 

Automática e Instrumentación 

Revista dedicada a la automatización de 
procesos de producción industrial y servicios 
públicos, a la automatización de máquinas y a la 
automatización del diseño 

Autotechnology Revista del sector de la automoción  

Deformación Metálica 

Revista que trata de forma monográfica las 
técnicas de fabricación, acabado y tratamiento de 
la chapa, perfiles, tubos y alambres así como 
temas afines al sector de la soldadura, matricería 
y corte. 

European Tool & Mould Making 

Publicación europea enfocada específicamente 
en proveer soluciones y está dedicada 
exclusivamente a la industria de la fabricación de 
moldes y utillajes.   

Fetraplast 
Revista de la Federación Española de 
Transformadores y Manipuladores de Plástico  

Fundidores 
Revista que trata la actualidad de las técnicas y 
de los mercados de la fundición. 

IMHE 
Información de máquinas-herramienta, equipos y 
accesorios. 

Made In 
Revista que trata la actualidad de las técnicas y 
de las novedades en productos plásticos. 

Modern Plastics International Revista mundial de procesado de plástico 

Moldes 
Revista que trata la actualidad de las técnicas y 
de los mercados de los moldes. 
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MetalUnivers 
Información de la industria metalmecánica en la 
lengua española 

Metalurgia y Electricidad 
Revista técnica de Metalurgia, Bienes de equipo, 
Máquina-Herramienta, Electricidad, Electrónica, 
Instrumentación y Control. 

O Molde 
Revista de la Asociación Nacional de la Industria 
de Moldes portuguesa  

Plast 21 

Revista con la información más completa y actual 
sobre productos, tecnologías, ferias, congresos, 
empresas... del mundo de los plásticos, sus 
equipos y accesorios. 

Plásticos Universales 
Información de la industria del plástico en la 
lengua española 

Qualitas 
Revista dedicada a la gestión de la calidad, medio 
ambiente e innovación.  

Revista de Plásticos Modernos 
Publicación técnica sobre los polímeros (plásticos 
y caucho). 

Revista del Caucho 
Noticias del sector del caucho en España y el 
mundo. Noticias de productos, empresas... 

Superficies 
Revista que trata exclusivamente sobre los 
tratamientos de superficie y los productos y 
maquinaria que los realizan. 

Tratamientos Térmicos 
Revista trata la actualidad de las técnicas y de los 
mercados de los tratamientos térmicos de los 
metales 

 

Fig.  3.5. Revistas y publicaciones científicas que se reciben en 
ASCAMM en formato escrito 

 

 



Diseño de un sistema de vigilancia tecnológica e implantación en la Fundación ASCAMM Pág. 71 

 Patentes: Ésta es la última fuente de información que se analizará en este proyecto. 
Debido a los servicios que se ofrecen a otras empresas y al hecho de que ASCAMM 
tiene como uno de sus objetivos prioritarios el de crear tecnología propia, se debe 
considerar a las patentes como una de las fuentes punteras, por el hecho de que es 
necesario un estudio de patentes tanto cada vez que se pretende innovar en 
producto o en proceso como para crear tecnología novedosa. Las patentes pueden 
ser útiles para certificar si una tecnología existe como tal, para tener una idea sobre 
qué innovaciones se han producido sobre cierto material o proceso, o incluso para 
obtener nuevas ideas de proyectos. Además, actualmente la Fundación ASCAMM 
tiene 6 patentes propias y 2 de ellas se han creado conjuntamente con otras 
empresas. En relación a la consecución de patentes, la página web que la 
especialista en patentes considera más útil es la web europea de patentes, la 
European Patent Office (ep.espacenet.com) ya que permite tanto buscar una patente 
como descargarla gratuitamente. Muchas de los sitios web accesibles solo permite 
obtener los datos de las patentes y el resumen, por lo que luego es necesario ir a 
otra fuente y conseguirla al completo. Otra de fuente de patentes es la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es). La gran diferencia entre los dos 
buscadores de patentes es el alcance: la European Patent Office engloba todas las 
patentes a nivel mundial, mientras que la Oficina Española de Patentes y Marcas 
incluye todos los documentos de patentes, marcas y modelos de utilidad españoles 
tramitados en España, así como las patentes europeas y patentes solicitadas vía 
PCT que designen a España y generan un documento en español. A nivel 
internacional, la Innovation Index of WOK, el buscador de patentes de la Web of 
Knowledge, mencionada anteriormente, permite refinar mucho las búsquedas, 
aunque presenta el problema que se ha comentado de no poder descargar el 
documento. Como casos más anecdóticos y menos usuales, alguna vez se ha 
utilizado la oficina japonesa de patentes, la Japan Patent Office (www.jpo.go.jp) o la 
de los Estados Unidos, la United States Patent and Trademark Office 
(www.uspto.gov).   

 

3.2.3. Análisis de la información 

Después de haber determinado la auditoría de las necesidades de información, detallando 
cuáles son los usuarios, habiendo realizado el análisis de la Fundación ASCAMM, habiendo 
definido las nuevas líneas estratégicas para el Centro y las necesidades de información 
concretas, así como la información disponible en ASCAMM, se pasa a realizar el análisis de 
la información que, más adelante, estará disponible para los usuarios del sistema de 
vigilancia tecnológica. 
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Para realizar un correcto estudio sobre la metodología a seguir en el análisis de la 
información, se ha decidido dividirla según las necesidades de información predeterminadas 
en el apartado 3.2.1.3. Así, se podrá determinar con más claridad que pasos se debe seguir 
en el análisis de cada tipología de información, teniendo en cuenta la procedencia de ésta. 

También se debe tener en cuenta la certificación UNE 166000, obtenida por la Fundación 
ASCAMM, en la cual ya se determina la metodología a seguir dependiendo de la información 
de que se trate, y con la que, por lo tanto, deberá estar alineada.    

A continuación se presenta cada necesidad de información definida junto con la metodología 
a seguir para su análisis, si es que es necesario este análisis. 

• Repositorio de noticias tecnológicas de los temas definidos. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, las noticias serán publicadas por las 
organizadoras del sistema de vigilancia. La mayoría de éstas, además, serán filtradas por 
este mismo grupo, motivo por el cual también serán las encargadas de examinar si las 
noticias previstas para ser publicadas posean tanto el nivel tecnológico esperado como la 
temática adecuada. 

No obstante, para conseguir este alto nivel técnico se contará con la ayuda de los tecnólogos 
del Centro para validar y analizar las noticias si éstas ofrecen alguna duda sobre su novedad 
o su importancia dentro del sector. 

Hecha la selección de noticias que se van a publicar, se debe decidir en qué categoría de las 
predeterminadas en el apartado 3.2.1.3., pertenecen dichas noticias. Realizando este 
análisis se asegura que las noticias, seleccionadas inicialmente y clasificadas después, 
estén alineadas con las líneas estratégicas de la Fundación ASCAMM. 

• Calendario de ayudas tanto estatales como comarcales que afecten a la Fundación 
ASCAMM, así como un listado de todas ellas. 

El análisis de las ayudas para proyectos es responsabilidad del departamento de gestión de 
proyectos. Este departamento es el encargado de controlar las subvenciones que vayan 
apareciendo e ir actualizando la información disponible de cada una de ellas. 

Por este motivo, para las ayudas de años anteriores se deben analizar las bases de 
pertenecientes al nuevo año y verificar que no haya ninguna variación respecto del año 
anterior. Si la hay, se debe de realizar la modificación a fin de actualizar la información. Del 
mismo modo, para estas ayudas se debe de controlar la fecha del inicio de las 
convocatorias, así como la de finalización, e incorporarlas en el calendario cuando ésta se 
sepa. 
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Paralelamente, el departamento debe de analizar las nuevas ayudas que vayan apareciendo 
durante el año. Este análisis se realiza en base a las líneas estratégicas del Centro y lo 
realiza el propio departamento. Si se decide incorporar una nueva ayuda, se avisará al 
director del área de innovación, a la directora de gestión de innovación, y al director de 
innovación y desarrollo tecnológico, que forman el consejo de innovación y darán el visto 
bueno final. 

• Listado de las ferias y eventos interesantes para los miembros del Centro junto con 
un calendario donde éstas estén señaladas, y una ficha con la información recogida. 

En el caso de las ferias y los eventos, existen dos tipos distintos de análisis. El primero está 
encarado al calendario en el que se dispondrán los eventos y ferias, y el segundo se refiere 
al control de las fichas rellenadas de información de estos eventos y ferias. 

En relación al calendario de ferias y eventos, la detección de estos nuevos acontecimientos 
estará a cargo de la unidad de gestión de la innovación. Esta unidad será la que añadirá 
estas ferias y eventos tanto en el listado (cuando se compruebe que estén alineados con las 
líneas estratégicas del Centro) como en el calendario (cuando se sepa con exactitud los días 
en los cuales se van a desempeñar estos actos). Además, las organizadoras del sistema de 
vigilancia en concreto, estarán en contacto con el departamento de recursos humanos para 
cerciorarse de quién asistirá a ferias y eventos antes que éstos se produzcan para así 
poderlo publicar en el calendario, ofreciendo la posibilidad a los demás usuarios de poder 
pedir información específica de estos actos a los asistentes.    

En relación a las fichas con la información de estos acontecimientos, cada asistente será el 
encargado de implementarlas, incluyendo en éstas la información que crea que es 
importante y destacable del acto al que ha asistido. Aun así, las organizadoras del sistema 
de vigilancia tecnológica realizarán un control mensual de las nuevas fichas incorporadas, 
analizando y comprobando la calidad de la información adjuntada, así como el valor añadido 
que aporta a los usuarios que se interesen por ella. 

• Listado de proyectos finalizados y en marcha con toda la información técnica al 
alcance. 

La información contenida en los proyectos no requiere de ningún tipo de análisis ya que se 
da por hecho que es información fiable.  

• Repositorio de ideas de base técnica donde los usuarios puedan aportar sus nuevas 
propuestas. 

El análisis de nuevas ideas de base técnica experimenta un largo recorrido. Así como indica 
la UNE 166000 y como ya se ha dicho, las ideas surgidas se registrarán a través del 
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formulario de propuesta de nuevas ideas, en el que se pone un título a la idea, el autor y se 
realiza una breve descripción sobre la idea surgida.  

Este formulario estará enlazado con el impreso de “Propuesta y evaluación de nuevas 
ideas”, cuyos datos se acabarán de cumplimentar por el director de innovación, y en función 
de si la idea se ajusta a las líneas estratégicas del Centro o no, el procedimiento para la 
selección y evaluación de la idea variará.  

Las ideas alineadas con el Plan Estratégico del Centro serán analizadas y evaluadas por el 
Director de Innovación, con el respaldo de los responsables del departamento de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico y Grandes Proyectos, excepto aquéllas en las que existan factores 
de riesgo significativo (tanto comercial, como tecnológico o económico), las cuales deberán 
de ser tratadas como ideas no alineadas con el Plan Estratégico de la Fundación ASCAMM. 
Para realizar esta evaluación, se utilizará el mismo registro de “Propuesta y evaluación de 
nuevas ideas”, cumplimentando todos los apartados de marcados. Si la idea es aceptada, 
será tomada en cuenta para el momento en el cual se detecte una convocatoria. Si la idea no 
es aceptada o se pospone, el Director de Innovación podrá archivarla con tal de poder 
acceder a ella en caso de condiciones más favorables, si es el caso. 

Las ideas no alineadas con el Plan Estratégico del Centro, y aquellas ideas alineadas que 
supongan un factor de riesgo significativo, ya sea comercial, tecnológico o económico, 
deberán de ser analizadas y evaluadas por el Comité de Innovación y Dirección General. 
Para realizar esta evaluación, se utilizará el mismo registro de “Propuesta y evaluación de 
nuevas ideas” pero en este caso se deberá de cumplimentar un formulario extra de “Idea no 
alineada con el Plan estratégico”. Si se considera necesario, el Comité de Innovación podrá 
solicitar más información con el fin de evaluar la idea, la cual deberá de estar anexada y 
codificada en el registro actual. El Comité de Innovación evaluará la idea, y en función de la 
valoración obtenida, la idea podrá ser aceptada, incorporándola al Plan Estratégico del 
Centro, y tenida en cuenta en el momento de la presentación de proyectos en caso de 
detección de una convocatoria. Si la idea no es aceptada, el Director de Innovación podrá 
archivarla con tal de poder acceder a ella en caso de condiciones más favorables, si es el 
caso. 

• Repositorio de archivos consistente en todo tipo de archivos que no se hayan 
contemplado en otros puntos que aporten información útil. 

Ya se ha explicado que este apartado que en este repositorio se incluye todo tipo de 
archivos de los usuarios que crean que técnicamente aporten información útil para los 
demás.  
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Por este motivo, se supone que la información que añadan los expertos tecnólogos sea 
realmente provechosa. Aun así, las organizadoras del sistema de vigilancia tecnológica 
supervisarán y analizarán mensualmente la información que se publique en este repositorio, 
a fin de ofrecer la máxima calidad de información para los demás.  

• Mejora del fondo documental que incluirá una nueva base de datos. 

El fondo documental es un tema aparte que no requiere ningún tipo de análisis de 
información. 

• Buzón de peticiones de información realizadas al departamento de Gestión de la 
Innovación. 

Así como el fondo documental, el buzón de petición de información no requiere de ningún 
tipo de análisis.  

 

3.2.4. Difusión de la información 

Tras haber validado la información requerida por los futuros usuarios del sistema de 
vigilancia tecnológica, el siguiente paso es difundir, de la mejor forma posible, esta 
información. 

Desde un principio ya se decidió que la mejor opción para realizar esta difusión de un modo 
simple y eficaz sería mediante el uso de una plataforma interna. De entre las posibilidades 
descartadas se encontraban el uso de la intranet, ya existente, a la cual añadir esta 
información, o utilizar un sistema de correos internos, con el cual avisar de la incorporación 
de nueva información la base de datos actual. Tanto la primera opción como la segunda se 
descartaron por varios motivos.  

La opción de utilizar la intranet existente en el Centro como espacio para publicar toda la 
información recopilada no fue aprobada por el hecho de que, actualmente, la intranet no es 
de uso cotidiano, es decir, no goza de mucha actividad ya que en ella sólo se puede 
encontrar las direcciones electrónicas de los empleados, sus extensiones telefónicas en la 
Fundación ASCAMM y una base de datos del fondo documental que prácticamente nadie 
utiliza. Así, no se quería que esta inercia negativa del usar con poca frecuencia la intranet 
influyera en el futuro uso del sistema de vigilancia tecnológica que se pretende implantar con 
éxito. 

La opción de realizar un sistema de mails internos cada vez que se publicara una nueva 
información en la base de datos en formato carpeta que existe actualmente tampoco fue 
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aprobado ya que no eliminaría la desestructuración de la información que existe en el Centro 
y, además, el volumen de correos sería tan elevado que los receptores de estos mails 
acabaría por no leerlos y, de este modo, de ignorar qué novedades de información 
aparecerían. 

Por estos motivos, se planteó de inicio el utilizar una plataforma que tratara exclusivamente 
de temas tecnológicos en la Fundación ASCAMM, y es la que está diseñando una empresa 
subcontratada a partir de los requerimientos de información que se han descrito hasta el 
momento y los requerimientos funcionales que se van a describir a continuación: 

• Usuarios 

La plataforma que se ha planteado diseñar constará de una clave de usuario, es decir, que 
cada usuario tendrá una contraseña propia. Así, en la página inicial de la plataforma habrá 
un espacio donde cada usuario deberá escribir su nombre y otro espacio donde insertar la 
contraseña.  

Tanto el nombre como la contraseña ya estarán predeterminados de antemano. En el 
casillero donde se deberá insertar el nombre, cada usuario escribirá la primera inicial de su 
nombre seguida de su primer apellido, sistema que ya se utiliza en los correos internos. En 
referencia a la contraseña, se utilizará la misma que ya se emplea en el correo Webmail, que 
es personal e intransferible. Así, se evitará la proliferación de nombres clave y contraseñas 
que llevan al equívoco y el olvido de las mismas.  

Este sistema de usuario personalizado es necesario ya que permite crear perfiles de usuario. 
Los perfiles de usuario darán un tipo de acceso a la información u otro a los usuarios 
dependiendo del grado de implicación en el sistema. Como ya se ha explicado, esta 
plataforma estará alimentada tanto por los responsables del sistema como por los usuarios, 
aunque no todos los usuarios podrán incluir información en todas las clasificaciones (véase 
ap. 3.2.1.3.). Así, solamente las personas autorizadas a según qué campos podrán añadir 
información al sistema, y esto será posible gracias al perfil de usuario.    

• Disposición de la información 

La información estará estructurada y clasificada como ya se ha explicado en apartados 
anteriores (véase ap. 3.2.1.3.). 

• Personalización 

Cada usuario, además de tener un perfil propio, podrá personalizarse la página inicial de 
entrada con las necesidades de información que desee. De este modo, el usuario podrá 
disponer las necesidades de información que más utilice en la página inicial y, así, facilitar  y 
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simplificar el uso del sistema de vigilancia tecnológica. Este hecho no implica que se 
eliminen las demás funcionalidades de la aplicación, sino que se ocultan momentáneamente, 
pudiéndose recuperar en cualquier momento. Así, aparece de nuevo la página estándar con 
todas las opciones posibles que permite el sistema de vigilancia tecnológica.   

• Sistema de alertas 

Otra de las posibilidades que ofrecerá esta plataforma es la opción de tener un sistema de 
alertas, también personalizado para cada usuario. Dependiendo de la información que 
interese a cada usuario, éste podrá incluir un servicio de alertas para cada necesidad de 
información que crea pertinente que ofrece el sistema de vigilancia tecnológica. El servicio de 
alertas consiste en el envío de un correo electrónico al usuario cada vez que se publique 
alguna novedad sobre ese servicio o información en el que esté interesado el usuario, que 
previamente ya ha indicado.  

Este sistema está pensado para que los empleados del Centro estén enterados de qué 
novedades se están introduciendo en la plataforma, referentes a temas que son de su 
interés sin tener que entrar a diario a la plataforma y buscarlas. 

Es conveniente que no se abuse de este sistema y que solamente se utilice para las 
necesidades de información que sean de máximo interés para el usuario ya que un gran 
volumen de correos propiciará que el receptor de estos correos finalmente no los lea y acabe 
por desentenderse de la plataforma. 

 

3.2.5. Evaluación del sistema 

Como muestra el esquema de la figura 2.3. la última etapa en un sistema de vigilancia 
tecnológica consiste en evaluar todo el sistema creado, tanto en relación a su contenido 
como a su estructura.   

Para poder llevar a cabo una correcta evaluación, se ha establecido un sistema de 
indicadores que ayudarán a realizar una evaluación cuantitativa del sistema de vigilancia 
tecnológica. Del mismo modo, también se realizará una evaluación cualitativa del sistema a 
través de los análisis que se expondrán más adelante. 

• Evaluación cuantitativa 

Como se ha dicho, la evaluación cuantitativa se realizará a través de unos indicadores que 
mostrarán aspectos numéricos sobre la utilización de la plataforma de vigilancia tecnológica: 
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o Número de usuarios / mes: Mostrará el número de personas que han entrado 
en la plataforma de vigilancia tecnológica durante un mes. Permitirá saber si 
la plataforma ha sido útil para el Centro. 

o Número de usuarios por departamento / mes: Mostrará el número de usuarios 
de la plataforma tecnológica según el departamento durante un mes. 
Permitirá saber qué departamentos utilizan más o menos este sistema. A 
partir de estos datos y hablando con los miembros de dichos departamentos 
se podrá llegar a saber si la falta de participación de un departamento es 
debido a la falta de información útil para ellos o si, simplemente, no se han 
adaptado a utilizarlo; y, por el contrario, cuales son los factores que han 
llevado a los departamentos ha hacer un gran uso del sistema. 

o Número de documentos publicados por cada departamento / mes: Mostrará 
cuántos archivos han sido publicados dependiendo del departamento. La 
utilidad de este indicador será distinta dependiendo del momento en que se 
use. Inicialmente, mostrará qué departamentos publican información y cuáles 
son los que no lo hacen, independientemente del volumen de archivos que se 
publiquen, sabiendo así, qué departamentos se implican más en este sistema 
y quienes lo obvian. A partir de un cierto tiempo, cuando la mayoría de los 
documentos que los usuarios tenían guardados ya se hayan publicado, este 
indicador mostrará qué departamentos aportan más información al sistema, 
teniendo en cuenta el volumen de éstos, y qué departamentos ya han 
publicado toda su información y ya dejan de hacerlo.  

o Número de ficha de eventos y ferias / 3 meses: Mostrará el número de fichas 
que se han rellenado de los eventos o ferias a las que los usuarios han ido o 
participado durante tres meses. Sabiendo de antemano cuántos empleados 
han acudido a ferias o evento durante estos tres meses, se podrá comprobar 
si se han rellenado las fichas correspondientes o si, por el contrario, ha 
habido algún usuario que no las ha cumplimentado.   

• Evaluación cualitativa 

En relación a la evaluación cualitativa, se tendrá en cuenta la opinión de los usuarios así 
como la propia evaluación de los responsables del sistema en cuestiones de información de 
vigilancia tecnológica: 

o Cuestionario de satisfacción: A los dos meses de su puesta en marcha, los 
usuarios rellenarán un cuestionario de satisfacción del sistema de vigilancia 
tecnológica, evaluando tanto los servicios que se ofrecen como la información 
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existente, además de añadir posibles mejoras que pueda tener el sistema. El 
cuestionario puede verse en el anexo B. 

o Calidad de la información: Los responsables del sistema de vigilancia 
tecnológica serán los encargados de confirmar la calidad de la información 
publicada en la plataforma tecnológica. Así, con más frecuencia inicialmente y 
cada mes posteriormente, se certificará que no existan duplicaciones de 
documentos que lleven títulos distintos; que la información adjuntada en las 
fichas de eventos aporten información relevante; que el repositorio de 
archivos contenga información importante y no se convierta en un basurero 
de archivos; y que se vayan actualizando tanto el calendario de eventos como 
el de ayudas, así como las bases de estas últimas, anualmente.  

o Posibles mejoras: Además de las posibles mejoras que aporten los usuarios 
de la plataforma tecnológica, los responsables de ésta también harán un 
listado de modificaciones que mejoren el sistema actual de vigilancia 
tecnológica. Las alternativas aportadas por los usuarios serán valoradas 
inicialmente por los responsables del sistema de vigilancia tecnológica y las 
mejoras aprobadas por éstos que no requieran de ninguna aportación 
económica junto con las propias de los responsables del sistema que 
tampoco necesiten subvención serán ejecutadas en los días posteriores. Las 
mejoras propuestas tanto por los usuarios como por los propios responsables 
del sistema que requieran de aportación económica por parte de la 
Fundación ASCAMM serán valoradas por Dirección, que será la encargada 
de decidir si se llevan a cabo o no.    

Debido a que la plataforma de vigilancia tecnológica de la que se ha hablado aún no está en 
funcionamiento, no se han podido analizar ni testear los indicadores anteriormente descritos 
y, por lo tanto, no se ha podido evaluar directamente la validez del sistema ideado 
exclusivamente para la Fundación ASCAMM y sus necesidades concretas.  

 

3.2.6. Otras consideraciones 

Este apartado pretende hacer hincapié en otros aspectos relacionados con la realización de 
un sistema de vigilancia tecnológica que no están explícitamente en ninguna de las etapas 
que se han diseñado. Estas consideraciones están destinadas a la consecución de un 
sistema que funcione a lo largo del tiempo. Por este motivo, la mayoría de ellas responden a 
los requerimientos iniciales para tener éxito en la implantación de un sistema de vigilancia 
tecnológica. 
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• Dejar clara la implicación de Dirección en el proyecto. 

Para conseguir que todo el sistema tenga el éxito esperado, es necesario que Dirección dé la 
sensación que cree en este sistema, no solamente en el aspecto económico sino que 
demuestre que está plenamente convencida que este sistema es la mejor solución para 
ampliar la inteligencia competitiva del Centro, aprovechando todo el conocimiento que existe 
en la Fundación ASCAMM e incrementándolo con información debidamente tratada. 

Si se consigue esta implicación por parte de Dirección, existen más posibilidades de que 
todos los empleados crean con más facilidad en este sistema y no piensen que es algo 
pasajero a lo que no prestar mucha atención. 

Por este motivo, se ha establecido una reunión en la que Dirección sea partícipe para todo el 
personal de ASCAMM donde se explique este nuevo sistema de vigilancia tecnológica, 
donde se realce su importancia para el buen funcionamiento del Centro y donde se inste a 
los empleados a utilizarlo. Esta reunión está programada para cuando esté completamente 
acabada la plataforma y el sistema se ponga en marcha. 

• Promover la implicación de todo el personal. 

En general, todos los sistemas de vigilancia tecnológica requieren que el personal esté 
implicado en el proyecto de tal forma que lo utilicen y que realmente haga el servicio que 
debe hacer. En cambio, el sistema diseñado para la Fundación ASCAMM requiere algo más 
que su utilización, una participación más activa por parte de los usuarios. Ellos deberán 
publicar información en la plataforma, deberán aportar nievas ideas para futuros proyectos, 
etc.   

Para promover la implicación de todo el personal, se han considerado distintas acciones a 
llevar a cabo que se explican a continuación: 

o Presentación de la plataforma tecnológica a todos los usuarios por 
departamentos: Además de la presentación del sistema de vigilancia 
tecnológica por parte de Dirección, se harán presentaciones por 
departamentos sobre todas las funcionalidades que existen en la plataforma, 
junto con las responsabilidades de cada persona en relación a esta 
plataforma. Es importante que tanto el departamento como cada miembro de 
éste sepan cuales son sus responsabilidades respecto del sistema de 
vigilancia. 

o Incentivar el uso de ciertas necesidades de información: Sabiendo que hay 
ciertos servicios en los que existe la posibilidad de que no se cumplan las 
expectativas de uso, como son el repositorio de ideas y el buzón de 
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peticiones de información, se ha pactado con Dirección el uso de incentivos 
para incrementar la participación, en el caso del repositorio de ideas, y su 
uso, en el caso del buzón de peticiones de información. Estos incentivos se 
materializarán en forma de premios, aún por determinar  

o Los jefes de departamento son los que deben animar a utilizar este sistema: 
Debido a que Dirección no está presente en el día a día de los empleados, 
serán los jefes de departamento los que deben de dar ejemplo utilizando el 
sistema de vigilancia tecnológica y animar a los demás a hacer lo mismo que 
ellos. Solo si ven que sus superiores hacen lo propio, los demás empleados 
harán lo mismo.  
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4. Evaluación económica del proyecto  

En este apartado se estudiarán los gastos incurridos en la realización de este proyecto así 
como el presupuesto necesario para implantar el sistema de vigilancia tecnológica en la 
Fundación ASCAMM. 

 

4.1. Coste del proyecto  

Este proyecto ha sido realizado en su totalidad por ---  y no ha requerido de ningún tipo de 
adquisición especial ni de pruebas que hayan podido generar un coste extra. Por este 
motivo, el coste realización del proyecto son las horas dedicadas al mismo en el Centro en 
un convenio de colaboración Universidad-Empresa.  

 

TIPO DE COSTE  Horas Coste/hora TOTAL 

Becaria 200 8 € / h 1.600 €

TOTAL  1.600 €

 

Fig.  4.1. Coste del proyecto 

4.2. Presupuesto estimado para la implantación 

Como ya se ha comentado, este proyecto no incluye la implantación final del sistema de 
vigilancia tecnológica, en forma de plataforma tecnológica para el Centro, aunque sí está 
previsto que en un futuro no muy lejano se acabe implantado. Este apartado pretende hacer 
una aproximación del coste que supondrá para la Fundación ASCAMM la implantación del 
sistema, su puesta en marcha y el mantenimiento durante un año.  
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TIPO DE COSTE  TOTAL 

Inversión 3.600 €

Subcontratación 7.000 €

Recursos Humanos 11.950 €

Otros 400 €

SUBTOTAL 22.950 €

16% IVA 3.672 €

TOTAL 26.622 €

 

4.2.1. Inversión 

El coste relacionado con la inversión incluye los costes de material, de equipos y de bienes 
que se cree que serán necesarios adquirir.  

 

TIPO DE COSTE  TOTAL 

Suscripción a una base de datos científica 2.000 € 

Ordenador 300 € 

Libros  800 € 

Suscripciones a revistas técnicas 500 € 

TOTAL 3.600 € 

Fig.  4.2. Presupuesto total del proyecto 
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4.2.2. Subcontratación 

El coste de la subcontratación es el coste total de la plataforma tecnológica, ya que será 
subcontratada a otra empresa. Estos costes incluyen las horas del personal que se dedique 
a este proyecto, el desarrollo de la plataforma con todos los requisitos antes explicados y el 
mantenimiento de ésta durante un año. 

 

TIPO DE COSTE  TOTAL 

Plataforma vigilancia tecnológica  7.000 € 

TOTAL 7.000 € 

 

 

4.2.3. Recursos humanos  

El desarrollo y la implantación final del sistema y la plataforma de vigilancia tecnológica 
estarán a cargo de dos ingenieros superiores. Además, se adquirirán los servicios de un 
documentalista que se encargará del fondo documental. 

 

TIPO DE COSTE  Horas Coste/hora TOTAL 

Ingeniero industrial técnico 
especialista 

200 h 22 € / h 4.400 €

Fig.  4.3. Presupuesto de inversión del proyecto 

Fig.  4.4. Presupuesto de subcontratación del proyecto 
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Ingeniero industrial técnico 
auxiliar 

350 h 13 € / h 4.550 € 

Documentalista 300 10 € / h 3.000 € 

TOTAL 11.950 € 

 

4.2.4. Otros 

En este último coste se han contemplado los posibles costes de difusión referentes a los 
incentivos que se puede otorgar al personal (véase ap. 3.2.6) 

 

TIPO DE COSTE  TOTAL 

Incentivos  400 € 

TOTAL 400 € 

Fig.  4.5. Presupuesto de recursos humanos del proyecto 

Fig.  4.6. Presupuesto de otros gastos del proyecto 
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Conclusiones 

A la finalización de este proyecto se puede concluir que la metodología para la realización de 
un sistema de vigilancia tecnológica planteada para la Fundación ASCAMM es la adecuada 
de acuerdo con sus necesidades. Esta afirmación se justifica por las siguientes razones: 

• Durante el transcurso de las entrevistas a los empleados de la Fundación ASCAMM 
sobre sus necesidades de información, se vio una actitud muy positiva hacia la 
posibilidad de tener un sistema de estas características. En ese momento, aún no 
estaba establecido todo el sistema, pero al explicar cuáles eran las inquietudes 
respecto al sistema y las responsabilidades de los usuarios, el feed-back de éstos fue 
favorable. 

• Dirección ha mostrado en todo momento una gran implicación y elevado interés en 
este proyecto debido a su carácter estratégico, lo cual ha facilitado enormemente el 
desarrollo del mismo. Su empeño ha demostrado que está plenamente convencida 
que este sistema es la mejor solución para ampliar la inteligencia competitiva del 
Centro y esta sensación ha sido transmitida al resto de la plantilla. 

• La mayoría de los requerimientos tecnológicos hechos por los futuros usuarios están 
contemplados en el sistema final de vigilancia tecnológica.  

• Se prevé que el sistema diseñado tenga éxito en el Centro ya que, en el fondo, no 
existirá un gran incremento del volumen de trabajo de los empleados respecto del 
que ya tienen, ya que muchas de las actividades ya se realizan aunque de una 
manera poco metódica. Al sistematizar estas actividades y añadir otras se optimizará 
todo el proceso, cuyo resultado será una reducción del tiempo dedicado a la 
vigilancia tecnológica y un aumento de su aprovechamiento. 

A priori, la metodología diseñada parece la correcta; no obstante, este sistema aún no se ha 
implantado y por lo tanto no se puede asegurar al cien por cien la eficacia del mismo. 
Cuando se finalice la implantación del sistema y según se ha establecido en el proyecto, se 
podrá valorar si realmente la aceptación entre los usuarios es la esperada y qué 
modificaciones se deberán hacer. Se deberá prestar especial atención al repositorio de ideas 
y a la cumplimentación de fichas de información de eventos por parte de los usuarios. 
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