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Abstract 
 
 

Innovation is currently one of the most important inducers of competitive success, and organizational being considered as an 
imperative in the post-bureaucratic discourse companies. At the beginning of a conceptual framework related to knowledge 
and learning as management engine technology, it can design a technology surveillance and competitive intelligence process 
oriented to various requirements. This review describes the presence of technology surveillance in the innovation process, 
role of competitive intelligence today, UNE 166006:2001 norm, mining process technology and its application in patent 
analysis. Finally, concludes that this tool can be used as a pillar for the observation of the environment and as a resource for 
building competitive advantage in R&D organizations. 
 

 
La innovación es actualmente uno de los inductores más relevantes del éxito competitivo, y organizacional siendo 
considerado como un imperativo en el discurso post-burocrático de las empresas. En el comienzo de un marco conceptual 
relacionado con el conocimiento y el aprendizaje como motor de gestión de la tecnología, se puede diseñar un proceso de 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva orientado a diversos requerimientos. Este trabajo describe la presencia de 
la vigilancia tecnológica en el proceso de innovación, rol de la inteligencia competitiva en la actualidad, norma UNE 
166006:2001, proceso de minería tecnológica y su aplicación en el análisis de patentes. Finalmente, se concluye que esta 
herramienta puede ser usada como un pilar para la observación del entorno y como un recurso para la construcción de 
ventaja competitiva en las organizaciones de I+D. 

 
 

Keywords: Innovation; Surveillance; Intelligence; Knowledge. Innovación; Vigilancia; Inteligencia; Conocimiento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Universidad de Concepción. Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería. Víctor Lamas 1290 Casilla 160-C. Concepción, Chile. Email: 
jgonzalezj@udec.cl.  
Trabajo derivado del programa de Magíster en Ingeniería Industrial. http://www.magindus.udec.cl/.Fono: (56-41) 2203607. Email: magindus@udec.cl 



ISSN: 0718-2724. (http://www.jotmi.org) 
Journal of Technology Management & Innovation © Universidad Alberto Hurtado, Facultad de Economía y Negocios. 

2 

  

 

 
 
 

INTRODUCCCIÓN 
 

La innovación es actualmente uno de los inductores más 
relevantes del éxito competitivo, y organizacional siendo 
considerado como un imperativo en el discurso post-
burocrático de las empresas (Du Gay, 2004). La creciente 
importancia de este concepto es debido fundamentalmente a 
la globalización de los mercados emergentes y la llegada de 
tecnologías avanzadas que permiten una diferenciación de 
productos económicamente más factibles de prosperar 
(Sutton, 2007). A su vez, el éxito para una correcta 
dirección gerencial de la innovación ha requerido cada vez 
más la alineación de los procesos operativos con individuos 
o grupos de trabajo que posean características originales, 
orientaciones, posiciones estructurales y/o habilidades 
adecuadas para la empresa (Ginsberg y Abrahamson, 1991). 
Estos agentes están íntimamente relacionados con la 
generación de nuevas ideas y prácticas de gestión mediante 
la exploración del entorno, que surgen a través de la 
introducción de diversas formas de cambio organizacional. 
Es por tanto, más atrayente estudiar el comportamiento 
organizacional desde una perspectiva de planteamientos 
teóricos vinculados a la maduración endógena de las 
invenciones, ya que éstas no siempre corresponden a 
creaciones completamente nuevas, si no que más bien 
corresponden el proceso de obtención de información para 
adaptarlas según la necesidad específica de cada usuario 
(Birkinshaw y col., 2008). Por esta razón, es indispensable 
desarrollar una estructura funcional que permita ordenar, 
estandarizar y facilitar la reproducibilidad de la información 
a partir de un enfoque diferenciado hacia los recursos 
humanos, tecnología, estructuras y estrategias (Azúa, 2001). 
 
Una solución efectiva para esta necesidad considera estudiar 
y reunir las mejores prácticas (Perdomo-Ortiz y col., 2006). 
De esta manera, se puede constituir un instrumento 
acoplado a un procedimiento capaz de regular directa o 
indirectamente el nivel de ordenamiento de los activos 
intangibles dentro de la organización y la importancia del 
análisis de patentes como fuente de información competitiva 
(Candelin-Palmqvist y col., 2012). Asimismo, esta puede 
servir como una sólida componente innovadora para la 
formulación de nuevos proyectos (Hertzfeld y col., 2006) y 
uso de la I+D para el desarrollo de nuevos productos que 
puedan reemplazar los productos anteriores (Patel y Ward, 
2011). Posteriormente, esta ordenanza se puede utilizar para 
resolver necesidades que constituyan un rol importante en la 
conformación de una economía organizacional basada en el 
conocimiento (Trappey y col., 2012). 

 
De esto nace la pregunta: ¿Existe un sistema organizado 
para captar y analizar el entorno tecnológico, y de esta 
manera generar una apertura hacia la frontera del 
conocimiento? 
 

PRESENCIA DE LA VIGILANCIA TECNOLOGICA 
EN EL PROCESO DE INNOVACION 
 
A lo largo de los años se han originado conceptos empleados 
de manera habitual al momento de efectuar operaciones de 
búsqueda, que a su vez, comprenden formas de estudiar la 
información para aplicarla de manera efectiva. En este 
contexto, la Vigilancia Tecnológica (VT) permite estudiar las 
tecnologías disponibles y emergentes con potencial para ser 
utilizadas en el desarrollo de nuevos productos o procesos, a 
la vez que identifica cambios y tendencias tecnológicas 
(AIRI, 2002).  La importancia de esta percepción nace a 
partir del trabajo de Morin (1985) quien clasificó las 
funciones de la gestión tecnológica en Inventariar, Vigilar, 
Evaluar, Enriquecer, Optimizar y Proteger. Gracias a esto, la 
vigilancia fue considerada en un comienzo como un requisito 
obligatorio para articular cualquier proyecto tecnológico a 
partir del conocimiento previo de las soluciones existentes 
adquiridas por medio de investigación de mercado (Palop y 
Vicente, 1999). Paralelamente en la misma época, Kline 
(1985) expuso un nuevo modelo de innovación, intentando 
reemplazar la propuesta de modelo lineal presentado por 
Bush (1945) y la validación económica de éste dada por 
Rosseger (1980). En su modelo, este autor recomienda 
explorar el “cuerpo de conocimientos científico-técnicos 
existentes” mediante la búsqueda de las soluciones a los 
problemas que se presentan en los proyectos de innovación. 
De este modo se cruzan las rutas para desarrollar nuevos 
nichos de investigación basada en la indagación para intentar 
resolver problemas de mayor complejidad (Palop y Vicente, 
1999). Laredo y Vinck (1991) recogen esta situación 
resaltando que “para tener éxito, el innovador debe tener en 
cuenta el estado cada día cambiante de las técnicas y del 
mercado, de la posición y estrategias de los competidores así 
como de las reglamentaciones”. Esta premisa es usada 
después por Klavans (1993) a la hora de formular una 
estrategia tecnológica, llegando a la conclusión de que la 
vigilancia es una función de staff que dependerá del 
responsable de la I+D, si la empresa  prioriza la tecnología, o 
del gerente, si se pone el énfasis en una estrategia de alianzas. 
Day (1994) agrega que para la toma de decisiones 
estratégicas es necesario conocer los posibles mercados, las 
estrategias de los competidores, las oportunidades y 
amenazas tecnológicas, las regulaciones del gobierno o los 
acontecimientos políticos por medio de la evaluación de las 
posibilidades del mercado, la evaluación de la ventaja 
competitiva, conocimiento de los requisitos necesarios para 
una implantación con éxito, la evaluación del riesgo de cada 
alternativa, el análisis de la posibilidad de conseguir los 
resultados financieros esperados. 

Grant (1996) explicó que el uso de las actividades para 
conocer el entorno y decidir una estrategia se encuentra cada 
vez menos dependiente de los análisis económicos y la 
investigación de mercado, y más por los sistemas de 
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vigilancia preventiva. Esto lleva a Palop y Vicente (1999) a 
definir la vigilancia como el esfuerzo sistemático y 
organizado por la empresa de observación, captación, 
análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre 
los hechos del entorno económico, tecnológico, social o 
comercial, relevantes para la misma, por poder implicar una 
oportunidad u amenaza para ésta. Señalan además que esto 
requiere una actitud de atención o alerta individual. De la 
sumatoria organizada de estas actitudes resulta la vigilancia 
en la empresa, la cual en definitiva filtra, interpreta y valoriza 
la información para permitir a sus usuarios decidir y actuar 
más eficazmente mediante la identificación y evaluación de 
los cambios tecnológicos como Factores Críticos de 
Vigilancia, que integran a su vez los Factores Críticos de 
Competitividad (Jakobiak, 1991) y Éxito (Rockart, 1982), 
para la posición competitiva de la empresa. Asimismo, 
Escorsa y Maspons (2001) agregan que la VT debe permitir 
la explotación de las informaciones técnicas útiles para la 
supervivencia y el crecimiento de la empresa, junto con 
alertar sobre cualquier innovación científica o técnica 
susceptible de crear competencia. Además, señala en primera 
instancia que un correcto proceso debe permitir conocer las 
tecnologías en que se está investigando (publicando o 
patentando) en una determinada área, las soluciones 
tecnológicas disponibles, las tecnologías emergentes que 
están apareciendo, la dinámica de las tecnologías (qué 
tecnologías se están imponiendo y cuáles se están quedando 
obsoletas), las líneas de investigación y las trayectorias 
tecnológicas de las principales empresas que compiten en el 
área, y los centros de investigación, equipos y personas 
líderes en la generación de nuevas tecnologías, capaces de 
transferir tecnología. Existiendo variaciones entre algunos 
autores respecto a la definición y el alcance de VT, la 
literatura comúnmente la denomina como una 
tarea indispensable en la defensa contra las advertencias y el 
aprovechamiento de oportunidades prometedoras (Nosella y 
col., 2008). 

La práctica de la VT ha progresado hasta el punto de afirmar 
con certeza que la gran mayoría de las empresas mejor 
posicionadas en diversas esferas productivas la utilizan 
exclusivamente con la finalidad de incrementar las ganancias 
de las mismas y contribuir al enriquecimiento por medio de 
inversiones abiertas al alcance de objetivos en el corto plazo, 
difundibles hacia la generación de nuevas aristas innovadoras 
mediante el apoyo a la creatividad como un eje medular de 
anticipación a cambios con el menor riesgo posible (Lee y 
col., 2011; Nosella y col., 2008; Choi y Park, 2009). En los 
últimos años la VT ha recibido un enorme impulso gracias a 
diversos factores que se han desarrollado simultáneamente: la 
proliferación de las bases de datos, la expansión de Internet, 
los progresos de la cienciometría, y la aparición de potentes 
softwares capaces de tratar grandes cantidades de 
información (Escorsa y Maspons, 2001; Revelli, 2000). 

 
 
 

ROL DE LA INTELIGENCIA COMPETITIVA EN LA 
ACTUALIDAD 
 
Porter (1980) ya señalaba la importancia de un análisis 
profundo de la competencia en el diseño de la estrategia de la 
empresa, recomendando el empleo de sistemas formalizados 
de inteligencia. Y ello, precisamente por las insuficiencias 
que ya entonces presentaban los enfoques informales e 
inespecíficos. Desde entonces la creciente adopción de 
enfoques formales de vigilancia e inteligencia como modo de 
mejorar la captación, análisis y utilización de la información 
permite el origen de nuevas metodologías científicas. Nace 
entonces, la Inteligencia Competitiva (IC) como un proceso 
donde se combina la VT y GC de manera que ambas 
actividades permitan crear un sistema óptimo en la entereza 
táctica o estratégica de la organización, evidenciando la 
coexistencia de estas herramientas y del diseño para la 
obtención de innovación de producto (Colakoglu, 2011; 
Ericson y Rothberg, 2009). Gibbons y Prescott (1996) 
definen la IC como el proceso de obtención, análisis, 
interpretación y difusión de información de valor estratégico 
sobre la industria y los competidores, que se transmite a los 
responsables de la toma de decisiones en el momento 
oportuno. Entre otros autores relevantes, Ashton et al (1997) 
la describe como el manejo de la información sensible de 
negocios frente a las variables científicas o tecnológicas 
externas, que tienen el potencial de afectar la situación 
competitiva de la empresa. Por otro lado, Lichtenthaler 
(2003) la especifica como una tarea independiente de la 
forma en que se lleva a cabo, capaz de aprovechar 
la información relevante sobre las tendencias tecnológicas en 
el entorno de la empresa, y Hughes (2005) la detalla como la 
transformación de la información en bruto en relación con el 
ambiente externo que apoya las decisiones de negocios. 
Tomando en consideración lo anterior, se puede reconocer 
que el principal objetivo de la Inteligencia Competitiva 
corresponde al uso de diferentes fuentes de información con 
el fin de aumentar la competitivad de la organización 
mediante un enfoque sistémico que muchas veces se tiende a 
confundir con el espionaje (Fitzpatrick y Burke, 2003). Este 
último corresponde a una actividad ilegal con carencia de 
ética, mientras que la IC es legal y se asocia con un detallado 
código de ética (Richardson y Luchsinger, 2007).  

En 1986, un grupo de profesionales expertos en el desarrollo 
continuo de la IC, establecieron una Sociedad Internacional 
de Profesionales de la Inteligencia Competitiva (SPIC) en 
Estados Unidos. En la actualidad, la sociedad posee más de 
700 miembros provenientes de 64 países y ha estimulado a 
que diversas empresas norteamericanas incorporen la 
inteligencia competitiva como una función de negocios 
inteligentes en los próximos años (Cekuls, 2010). La SPIC 
promueve el desarrollo de metodologías de monitoreo del 
entorno competitivo y el análisis de resultados en el contexto 
de los problemas insertos, con el propósito de apoyar la toma 
de decisiones, mediante instrumentos continuos que eviten la 
aparición de conclusiones no deseadas y favorezcan el uso de 
una difusión controlada de inteligencia útil. Entre el 70-90% 
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del conocimiento para desarrollar inteligencia competitiva 
proviene de la recolección de datos e interacción por parte de 
los empleados durante el trato con proveedores, clientes y 
otros contactos de la industria (Attaway, 1999). Según 
Hilterbrand (2010), para lograr la inteligencia competitiva se 
debe recopilar la información, extraer la información, aplicar 
contexto a la información. 

Tomando en cuenta la revisión de Colakoglu (2011) sobre el 
tema, los recursos básicos para generar inteligencia 
competitiva corresponden a trabajos archivados y publicados, 
documentos del gobierno, bases de datos online, y registro de 
las entrevistas con el personal de las empresas o expertos de 
la industria. Esto último concuerda con el trabajo de Groom y 
Fred (2001), donde se demuestra experimentalmente que las 
publicaciones fueron la principal fuente 
de información (88%), los proveedores y los clientes fueron 
las dos fuentes más valiosas de información (37%), las 
“medidas adoptadas" fue el método más utilizado para medir 
la efectividad del sistema de inteligencia (67%), las 
“actividades competitivas" fue el tema más popular y 
requerido de inteligencia en la empresa (57%). Asimismo, 
según Gaidelys (2010) la mayoría de las grandes empresas y 
corporaciones esperan inteligencia competitiva para apoyar la 
elaboración de nuevos productos y su introducción en el 
mercado, mantener las estrategias, la compra de nuevas 
empresas y las fusiones de las empresas incluidas, las ventas 
y oferta en el mercado, los recursos humanos y el 
Marketing de comunicación. Gracias al nuevo interés de las 
empresas. McGonangle y Vella (2004) explica que el uso de 
inteligencia competitiva permitió en la actualidad alcanzar un 
mayor conocimiento en las áreas de adquisición de nuevos 
negocios, retención de negocios existentes, y nuevas mejoras 
en la fuerza y rendimiento de ventas 

En aspectos generales, la literatura sobre estrategia, 
marketing, gestión y prospección, describe a menudo el 
empleo de la función de vigilancia e inteligencia competitiva 
como un sistema de alarma temprana, trabajando como un 
radar que ejerce un constante y amplio rastreo que localiza y 
organiza colectivamente los esfuerzos individuales sobre 
acontecimientos que pueden ser relevantes para la empresa 
(Palop y Vicente, 1999). 

 
NORMA UNE 166006:2011. SISTEMA DE 
VIGILANCIA TECNOLOGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA 
 
Bajo la idea de responder a la necesidad de un instrumento 
basado en estándares internacionales alineados con las 
normas ISO 9001 y 14001, la Asociación Española de 
Normalización (AENOR) desarrolló la serie de normas UNE 
166000 las cuales presentan los requisitos para reconocer, 
identificar y elaborar posibles proyectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i), así como buscan implantar 
un sistema de gestión. Dentro de éstos, destaca la norma 
UNE 166006:2011 como la estructura de un sistema de 

vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que 
contempla los siguientes puntos: 

(a) Documentación y registro de los procedimientos, 
hallazgos y otros aspectos relevantes para la norma. 
 
(b) Responsabilidad de la Dirección en el proceso de 
vigilancia tecnológica. 

(c) Disponibilidad de recursos suficientes y adecuados. 

(d) Establecimiento de un proceso de vigilancia tecnológica 
consistente en tres fases: identificación de las necesidades y 
fuentes de información; búsqueda, tratamiento y validación 
de la información; y puesta en valor de la misma. 

(e) Acciones tomadas en relación a los resultados. 

(f) Medición, análisis y mejora del proceso. 

La norma UNE 166006:2011 realiza de manera óptima la 
observación y búsqueda de señales de cambio y 
novedades enfocadas a la captura de información, la 
selección y el análisis, la difusión y comunicación para 
convertirla en conocimiento que mejore la toma de 
decisiones, y el seguimiento de la explotación de sus 
resultados. La certificación de la vigilancia tecnológica 
facilita la relación entre los prestatarios de ésta, sean 
internos o externos, y sus clientes en la organización, 
proporcionando una terminología común, identificando 
las relaciones, posibles sinergias y complementariedad 
entre esta actividad y otras, precisando los elementos 
constitutivos de su oferta, ayudando a entender y 
clarificar los roles y compromisos respectivos (AENOR, 
2011). De acuerdo con AENOR, las ventajas de utilizar 
un sistema de gestión para la actividad de vigilancia son 
las siguientes:  
 
(a) Realizar de manera sistemática la observación y 
búsqueda de señales de cambio y novedades enfocadas a 
la captura de información, la selección y el análisis, la 
difusión y comunicación para convertirla en 
conocimiento que permita la toma de decisiones y, el 
seguimiento de  la explotación de sus resultados. 
 
(b) Alertar sobre las innovaciones científicas o técnicas 
susceptibles de crear oportunidades o amenazas. 
 
(c) Investigar los hallazgos realizados para el desarrollo 
de nuevos productos, servicios y procesos. 
 
(d) Buscar soluciones tecnológicas a problemas de la 
organización. 
 
(e) Facilitar la relación entre los prestatarios de la VT, 
sean internos o externos, y sus clientes en la 
organización, proporcionando una terminología común, 
identificando las relaciones, posibles sinergias y  
complementariedad entre esta actividad y otras, 
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precisando los elementos constitutivos de su oferta, 
ayudando a entender y clarificar los roles y compromisos 
respectivos. 
 
Dentro de las ventajas oferentes para utilizar herramientas 
de ordenamiento, se ha probado de manera empírica que 
los sistemas de gestión de calidad se encuentran 
positivamente relacionadas con la innovación, exhibiendo 
antecedentes concretos sobre su impacto en la capacidad 
de los negocios en los sectores de maquinaria e 
instrumentación en España (Perdomo-Ortiz y col.,  2006),  
soporte de innovación en la industria de calzado 
Portuguesa (Abrunhosa  y col.,  2008), estudio 
comparativo entre las organizaciones Australianas y 
Singapurenses (Feng  y col.,  2006), resultados de 
impacto en la industria Vietnamita (Hoang y col.,  2006), 
efecto en el rendimiento en el ambiente de I+D desde la 
perspectiva de las empresas Surcoreanas (Prajogo y 
Hong., 2008) y contribución a la cultura de esfuerzo en 
los dominios organizacionales Españoles bajo diferentes 
condiciones de turbulencia de mercado (Santos-Vijandes 
y Álvarez-González., 2007). Según Kim y col (2012), 
estos estudios enfatizan el uso de las prácticas de calidad 
como fuerzas de trabajo de I+D, y a su vez, promueven 
las oportunidades al momento de detectar de manera 
eficiente la demanda del cliente, para generar activamente 
el intercambio de conocimientos y mejora continua, a 
modo de identificar el conjunto de actividades de gestión 
que promuevan una relación directa o indirecta a los tipos 
de innovación: radical de producto, radical de proceso, 
incremental de producto, incremental de proceso e 
innovación administrativa. Sin embargo, otros 
investigadores sostienen que no todas las prácticas de 
gestión de calidad están directamente relacionadas con la 
innovación, ya que éstas se encuentran interrelacionadas 
entre sí y además disponen de una influencia directa o 
indirecta en el rendimiento (Flynn y col., 1995; 
Ravichandran y Rai., 2000). 
 
Las desventajas de la Norma AENOR, al igual que toda 
aplicación de materias de gestión relacionadas tanto con 
la dirección estratégica de la innovación como con la 
administración de recursos de I+D, residen en la 
subjetividad e imprecisión del proceso de evaluación de 
los TICs dentro de la organización objetivo (Wang y col., 
2008), lo que a su vez, deriva en una vaga definición y 
uso inapropiado de los indicadores para estudiar la 
innovación (Camisóna y Monfort-Mir., 2012).  
 
PROCESO DE MINERIA TECNOLOGICA 
 
Los enormes pasos de la IC han dado cabida a la formulación 
de diversas metodologías avanzadas de búsqueda 
(Cunningham y col., 2006). Kostoff (2006) proporciona una 
forma de explotar la Ciencia y Tecnología (CyT) de la 
información para promover la innovación radical dentro de 
una organización. Este enfoque de descubrimiento atrae a la  

vinculación entre los órganos existentes de conocimiento 
para la creación de destrezas en la filtración de la 
información. La Minería de Datos (Data Mining) consiste en 
un conjunto de técnicas encaminadas a la extracción de 
conocimiento procesable, implícito en las bases de datos. 
Dicha información es previamente desconocida y podrá 
resultar útil para preparar, sondear y explorar los datos con la 
finalidad de obtener información oculta en ellos (Zhu y 
Davidson, 2007). Las bases de la minería de datos se 
encuentran en la inteligencia artificial y en el 
análisis estadístico (Mohaghegh, 2011; Dinu y col, 2007) 
utilizando técnicas que abordan la solución a problemas de 
asociación, clasificación, organización, predicción, regresión, 
descubrimiento de secuencias y visualización (Ngai y col., 
2009). 
 
La integración de la investigación metodológica dentro de los 
proceso de minería de datos ha facultado el desarrollo de 
nuevos estudios sobre la categorización, revisión de los 
órganos substanciales, empíricos y estructurados de la 
literatura (Bannigan y col., 1997; Bowen, 2000; Schinnar y 
col., 1990; Sherwood, 1994; Stiles y Mick, 1994; Sugarman, 
1998). De manera particular, esto permitió a Porter y col 
(2002) proponer la mejora de la revisión de la 
literatura tradicional a través de perfiles de la investigación 
mediante un enfoque macro (los patrones en la literatura 
como un cuerpo) de amplia gama (~20 - 20.000 referencias), 
abarcando el tema de las áreas relacionadas mediante 
representaciones textuales, gráficas y numéricas. Esta 
metodología la acuñó con el término de Minería Tecnológica 
(Tech Mining), siendo definida como un esfuerzo por 
informar a la gestión de la ciencia, tecnología e innovación 
mediante la aplicación de Minería de Textos (Text 
Mining) para explorar las búsquedas de la 
ciencia electrónica y bases de datos tecnológicas (Porter y 
Cunningham, 2005). Porter y Newman (2001) señalan que el 
Tech Mining intenta aprovechar los repositorios 
de conocimiento contenidos en los procesos de gestión 
tecnológica, acceso a la información y herramientas para la 
integración computarizada en la toma de decisiones. Esta 
metodología permite acotar la búsqueda según: mapeo de 
rutas tecnológicas, valorización tecnológica, transferencia 
tecnológica, previsión tecnológica, gestión del proceso 
tecnológico e indicadores de CyT, entre otros. De esta forma, 
los adelantos en el  Tech Mining exhiben las últimas técnicas 
para la VT e IC mediante la programación en campos como 
la recuperación de información, la cienciometría y análisis de 
contenido, logrando incorporar otras tácticas para adquirir 
mayor relación entre palabras o términos que influyan entre 
sí (Porter y Cunningham, 2005). Una de éstas corresponde al 
Thesaurus, el cual según Scriven (1991), se define como una 
lista que contiene los términos empleados para representar 
los conceptos, temas o contenidos de los documentos, con 
miras a efectuar una normalización terminológica que 
permita mejorar el canal de acceso y comunicación entre los 
usuarios. La constitución de términos se interrelacionan entre 
ellos bajo las modalidades de relación jerárquica, 
equivalencia y asociativas, como un intermediario entre el 
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lenguaje que encontramos en los documentos (lenguaje 
natural) y el que emplean los especialistas de un determinado 
campo del saber (lenguaje controlado).  
 
APLICACIÓN DE LA MINERIA TECNOLOGICA EN 
EL ANALISIS DE PATENTES 
 
La protección de los resultados de la investigación 
tecnológica fomenta la inversión en innovación y la difusión 
del conocimiento (OCDE, 2004). La documentación 
representa una modalidad de protección que ha permitido el 
estudio de las capacidades tecnológicas como una 
aproximación al análisis de la innovación (Hoti y McAleer, 
2006). En este aspecto las patentes han sido utilizadas como 
fuente de información sobre las tendencias en el acto de 
invención y evaluación del desempeño en instituciones 
públicas de investigación, y desarrollo (Baldini, 2006; 
Coccia, 2005, Mattes y col., 2006). El interés en el análisis de 
información sobre patentes  ha permitido medir 
cuantitativamente el desempeño industrial de los países según 
indicadores basados en el número de patentes, la tasa de 
crecimiento de patentes, y el Índice de Actividad (Chen y 
Lin, 2005). Son muchas las ventajas que conlleva utilizar las 
patentes como indicadores de la actividad tecnológica de la 
organización, ya que representan la culminación de un 
esfuerzo por parte de ésta que pone de manifiesto no sólo la 
intensidad de las labores inventivas, sino la capacidad de 
implementar las propias competencias tecnológicas. Entre 
estas ventajas se encuentra el hecho de que se dispone de 
series de datos que cubren períodos de tiempo relativamente 
largos y que contienen información detallada (incluyendo los 
datos de la empresa y del sector industrial), lo que permite 
que éstos puedan ser utilizados para analizar la actividad 
nacional de innovación con un mayor nivel de precisión 
(Hidalgo y col., 2009). Asimismo, el análisis de patentes se 
ha sugerido como un buen candidato para medir efectos 
secundarios o externalidades, tomando en consideración el 
impacto económico mediante la implementación de 
determinadas políticas públicas de innovación y 
competitividad (Nelson, 2009).  

Al momento de profundizar las características 
organizacionales e innovadoras presentes en economías 
locales con una baja presencia de actividad tecnológica, nace 
una discrepancia al momento de incorporar las patentes como 
variables de seguimiento, ya que estas no permiten ofrecer 
suficiente información para los responsables de políticas de 
innovación (Tödtling y Trippl, 2005). Llevando a cabo una 
revisión de las principales limitaciones presentes al usar las 
patentes como indicadores de capacidad de la innovación 
(Griliches, 1990; Hall y col., 2001; Michel y Bettels, 2001; 
Thoma y Torrisi, 2007), Se puede identificar una falla en la 
disponibilidad y, por ende, una merma en la recopilación de 
los datos reales debido a que no todas las innovaciones 
cumplen con: 

 

a) Los criterios de patentabilidad (ej. Invención que no 
cumple con el requisito de la novedad para ser patentada). 

b) Existe una decisión estratégica del inventor frente a otros 
medios de apropiabilidad (ej. Invención que es más rentable 
mantenerla como un secreto industrial y no como una 
patente). 

c) Se originan diferencias en la tendencia a patentar entre las 
empresas nacionales y las multinacionales (ej. las 
multinacionales poseen una información más detallada del 
entorno global de las invenciones debido a que poseen 
sistemas de coordinación de actividad tecnológica en 
distintos países simultáneamente). 

d) Se puede dar el registro de patentes bajo diferentes 
nombres (ej. Filiales). 

e) Pueden existir diferencias entre los países en los costos 
económicos y los beneficios de las patentes (ej. Invención no 
es rentable de patentar debido al enorme costo que conlleva 
en función de la aplicación comercial que se le desea 
atribuir). 

f) Existe una vaga interpretación de los resultados que 
confieren un correcto análisis de citas (ej. Invención requiere 
al menos de un conocimiento mínimo para patentar los 
procedimientos de registro e informes en diferentes países).  

g) El truncamiento tecnológico. 

Sin embargo, la principal controversia se origina en la falta 
de validez que el análisis de patentes pueda presentar, ya sea 
por la inconsistencia entre los nombres de los cesionarios de 
las patentes y la falta de registro común entre éstos (incluso 
dentro de la misma organización), al igual que la falta de 
clasificación por actividad industrial, que debe ser efectuado 
por patente y no por clase tecnológica (Bronwyn, 2004). 
Según Jalles (2010), si bien es apropiado asumir la forma 
tradicional de observar las patentes como un conector entre la 
innovación y las barreras de la difusión tecnológica, ambas 
presentan un obstáculo al momento de alentar o desalentar el 
desarrollo tecnológico, ya que éstas dependen de ciertas 
condiciones ligadas al momento de caracterizar el régimen o 
clasificación de la productividad de patentes. Asimismo, este 
autor señala que en cuanto a extensiones sectoriales se 
refiere, la medición de las solicitudes de patente frente al 
tamaño de la población no toma en cuenta los 
recursos exógenos (en este caso de cada país)  por ser 
innovadores, de manera que una posible elección sería repetir 
el análisis utilizando una medida de índice de deflación en 
los recuentos totales de las patentes (por ejemplo, producto 
interno bruto “PIB”) para tener en cuenta este aspecto. 
Alternativamente, se podría utilizar los indicadores de 
patentes en materia de citas, citas por patente, el índice de 
impacto, la medida de fuerza tecnológica, entre otros 
(Kurtossy, 2004). Por otra parte,  algunas  empresas  le  
atribuyen  internamente  cierto  peso  o  valor  al  análisis de 
patentes, como un método para estimar la economía de la 
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innovación a través de una correlación estadística a sus 
respectivas tasas de mantenimiento de patentes (Barney, 
2002).  

No obstante, la mera correlación estadística puede ser 
engañosa cuando no hay sólida base teórica y conceptual 
(Höfer y Przyrembel, 2004). Conocido estos precedentes, se 
puede inferir que cualquiera de los métodos para un correcto 
análisis de patentes debe contener en su inicio la fuente de la 
cual se van a obtener los datos para la realización de su 
posterior análisis, con el objetivo de conseguir la información 
más adecuada y completa para cada necesidad puntual (Borja 
y Zulueta, 2007). Trippe (2003) distingue dos tipos de 
análisis de patentes: micro, relacionada con un bajo número 
de patentes que conlleva características puntuales de 
comportamiento y macro, relacionada con un elevado número 
de patentes que conllevan características globales de 
comportamiento. En este aspecto, el Tech Mining se enfatiza 
en el nivel macro para ajustar el alcance de una búsqueda de 
patentes en función de su uso previsto en el estado del arte, 
patentabilidad, libertad de operación y validez en lo 
profundización (Akers y Khorsandian, 2003). Porter y 
Cunningham (2005) señalan que el Tech Mining permite 
entender el ambiente de las patentes mediante el 
entendimiento de la gestión tecnológica interna y externa. 
Esto puede continuar en la beneficiosa explotación del 
conocimiento a partir de una perspectiva de inteligencia 
tecnológica, el cual también permite pronosticar las próximas 
tecnologías basadas en productos y servicios de una manera 
más eficiente. 

CONCLUSIONES 

El algoritmo de Tech Mining no se limita a la mera obtención 
de información, sino que hace énfasis en la selección de esta 
información, en su análisis y en su presentación de forma 
adecuada para que los directivos puedan tomar las decisiones. 
Por tanto, aspectos como el conocimiento de las necesidades 
de la empresa, el empleo de fuentes formales e informales, la 
combinación o la difusión de los análisis efectuados para que 
lleguen a los responsables adecuados en el momento 
oportuno, hacen referencia a los ejes transversales de una 
política organizacional. 

La observación del entorno, como un recurso para la 
construcción de ventaja competitiva, es esencial para las 
organizaciones de I+D. Con la creciente importancia de las 
tecnologías, se debe promover en los profesionales un interés 
en aprender a gestionar y planificar las tecnologías con 
mayor eficacia, y cómo crear constantemente nuevas tácticas 
de quehacer para la búsqueda de información de importancia. 
Sin embargo, se infiere que la gestión de la tecnología es un 
tema difícil, porque la complejidad tecnológica, la velocidad 
del cambio tecnológico, la tecnología y las fuentes globales 
cada vez poseen una mayor agilidad. En este contexto, el 
Tech Mining constituye una característica sistemática para el 
análisis de articulaciones complejas asociadas al cambio 
tecnológico y dar apoyo a la generación de nuevas  

estructuraciones guiadas implícitamente por la planificación 
estratégica y gestión del conocimiento. En particular, 
mediante el análisis de patentes se puede identificar las vías 
de desarrollo de una tecnología, siendo una herramienta útil 
para representar el seguimiento histórico de los tipos de 
innovación y de entender su pasado, presente y futuro con un 
cierto grado de precisión, mostrando la trayectoria evolutiva 
y también reflejando el estado del arte científico. En este 
contexto, el Tech Mining permite automatizar los procesos 
para captar, clasificar, valorizar y distribuir elementos 
relevantes que permitiesen superar los problemas con el 
análisis tradicional de patentes bajo conceptos cuantitativos, 
didácticos y prospectivos. Este enfoque favorece el 
entendimiento de la tendencia general a nivel macro y para 
ilustrar la estructura detallada y las tendencias del desarrollo 
tecnológico a nivel micro. Esto pudo ayudar a los 
investigadores, gestores de I+D y tomadores de decisiones 
para evaluar los lineamientos estratégicos, analizar la 
competencia de manera más objetiva, y para componer de 
mejor forma los esfuerzo de trabajo. Asimismo, se razona de 
esta manera, que es recomendable para toda organización que 
se dedique a la CyT, implantar un sistema según lo expresado 
por la norma UNE 166006:2006, que permita clarificar y 
consolidar un portafolio de servicios y empaquetamiento de 
necesidades.  
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