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Resumen 

La Vigilancia Tecnológica es un proceso sistemático de captación y análisis de información científico-
tecnológica que sirve de apoyo en los procesos de toma de decisiones, en especial en las empresas de base 
tecnológica y en las instituciones de investigación y desarrollo. A través de los estudios de Vigilancia 
Tecnológica, se detectan fuentes de información esenciales para hacer frente a las decisiones tecnológicas, se 
extrae información relevante sobre tendencias tecnológicas, novedades, invenciones, potenciales socios o 
competidores, aplicaciones tecnológicas emergentes, a la vez que se contemplan aspectos regulatorios y de 
mercado que pueden condicionar el éxito de una innovación tecnológica. Toda esta información codificada y 
analizada brinda a un gestor, ya sea una empresa o institución científica, la posibilidad de trazar planes y 
formular estrategias tecnológicas, minimizando la incertidumbre. Este proyecto se propone desarrollar un 
sistema de vigilancia tecnológica, especializado en biotecnología, que permita realizar de forma sistemática la 
captura, el análisis, la difusión y la explotación de las informaciones técnicas útiles para el desarrollo y el 
crecimiento de las empresas de biotecnología en la provincia de Córdoba. Se partirá del análisis de los 
recursos disponibles en el sistema de innovación de la provincia de Córdoba (bases de datos, red de 
bibliotecas, servicios de documentación bibliográfica, etc.) y se determinarán los recursos específicos que son 
necesarios incorporar o desarrollar para poner en marcha el sistema. El diseño del sistema, basado en las 
aplicaciones informáticas disponibles y en las que se desarrollen en forma específica, pondrá a disposición de 
las instituciones científicas y de las empresas participantes la información analizada y estructurada. Como 
complemento se desarrollará un servicio de alertas sobre noticias de biotecnología, nuevos productos y 
tecnologías, novedades legislativas, ayudas y subvenciones, proyectos en desarrollo, etc. Como base del 
sistema se creará y se mantendrá una biblioteca on-line, donde se clasificarán y actualizarán las novedades 
tecnológicas, documentos clave y prospectivos, ofertas y demandas tecnológicas, eventos, boletines, etc. 
Como productos de este proyecto se dispondrá, además del diseño completo del sistema, de un portal básico 
que permitirá iniciar las actividades búsqueda, captura y de difusión. Se elaborará un documento final que 
expondrá, como resultados de la investigación realizada, las características del sistema, los recursos 
disponibles, los que deben ser adquiridos y/o desarrollados y que superan las posibilidades presupuestarias 
del propio proyecto. 
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