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La complejidad del entorno económico y tecnológico obliga a las empresas a mejorar su 

competitividad mediante la innovación. Para ello las empresas se puede debe apoyar en las 

siguientes herramientas. 

En primer lugar, la Vigilancia Tecnológica (VT) o Inteligencia competitiva (IC), como 

proceso  avanzado y sistemático de gestión de información orientado a apoyar la toma de 

decisiones estratégicas, se ha centrado hasta el momento en temas relacionados con la 

definición del concepto y en analizar mediante estudios de casos su aplicación y los 

resultados obtenidos en grandes empresas y gobiernos. Reconociendo la literatura que la 

evolución de este tema requiere avanzar en el estudio ampliándolo a otros tipos de 

organizaciones y profundizar en los efectos que producen la Vigilancia Tecnológica o 

Inteligencia Competitiva. En este sentido, el presente trabajo tiene por objeto analizar en una 

muestra de PYMES los efectos que la utilización de la VT o IC tiene en distintas variables 

financieras y no financieras. 

En segundo lugar, la gestión de la información durante el ciclo de vida del producto ha 

recibido una gran atención en los últimos años, sobre todo porque las empresas trabajan en un 

entorno empresarial complejo caracterizado por la sobrecarga de información, los altos 

niveles de competitividad y la aceleración del cambio tecnológico. En este contexto, los 

softwares de Product Lifecycle Management (PLIM) han ido evolucionando rápidamente y, 

en la actualidad, las potentes herramientas disponibles en el mercado nos permiten la gestión 

de grandes volúmenes información. Sin embargo, el software PLM comercial se orienta 

principalmente hacia las empresas de gran tamaño, lo que plantea un gran reto para las 

pequeñas y medianas empresas (PYME). Para solucionar este problema, las PYME pueden 

desarrollar sus propios Product Lifecycle Management de la Información (PLIM) para 

manejar datos e información a través de los procesos del ciclo de vida del producto. En este 

artículo se presenta un ejemplo exitoso de un PLIM: el caso de PLIM de Pladomin. 

 

Los resultados de la investigación demuestran que ambas herramientas contribuyen a la 

innovación en PYMES 
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The complexity of the economic and technological environment requires companies to 

improve their competitiveness through innovation. For this reason companies must use next 

tools. 

Firstly, Technology Watch (TW) or Competitive Intelligence (CI), as an advanced and 

systematic process of information management orientated towards supporting strategic 

decision making, has focused on topics related to the definition of the concept and on 

analyzing its application and the results obtained by large firms and governments through 

case studies. The literature recognizes that fact that the evolution of this topic creates a need 

to delve deeper in its study while applying it to other types of organizations, for example 

SMEs, and studying the effects that Technology Watch or Competitive Intelligence produces 

in greater depth. Therefore, this study's objective is to analyze the effects that the use of TW 

or CI has on different financial and not financial variables within a sample of SMEs. 

Secondly, information management during the product lifecycle has received a great deal of 

attention over the last few years, mainly because firms work in a complex business 

environment characterized by information overload, high levels of competitiveness and the 

acceleration of technological change. In this context, Product Lifecycle Management (PLM) 

software has been evolving rapidly and, today, powerful tools in the market enable high 

levels of information to be managed. However, commercial PLM software is mostly oriented 

towards large-sized firms, which poses a big challenge for small and mid-sized enterprises 

(SMEs). To address this issue, SMEs can develop their own Product Lifecycle Information 

Management (PLIM) Frameworks for managing data and information throughout the product 

lifecycle processes. This work presents a successful example of a PLIM Framework: the case 

of Pladomin’s PLIM Framework. 

  

The results of the research show how both tools support the innovation of the SMEs.  
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I.1  INTRODUCCIÓN 

 

Los términos vigilancia tecnológica (VT), inteligencia competitiva (IC), gestión de la 

información y conocimiento antes, durante y después del ciclo de vida de los productos 

(PLM) son conceptos ampliamente utilizados que están presentes en todos los ámbitos 

empresariales. Siendo estos posiblemente los que mejor definen a unas de las mejores 

herramientas que contribuyen a la capacidad de adaptación, anticipación e innovación de las 

empresas y más aún en la actual coyuntura económica. 

 El Libro Verde de la Innovación en Europa, elaborado por la Comisión Europea 

incluye la Vigilancia Tecnológica dentro de un concepto más amplio como es el de la 

Inteligencia Económica que engloba la parte comercial, de competidores, etc. El libro hace 

hincapié en la vigilancia al incluirlo entre sus 13 líneas maestras de actuación. Para ello 

recoge como deseable especificar caminos y medios que, en el ámbito nacional y regional: 

 conciencien a las empresas, particularmente PYMES, de la necesidad y métodos de 

“inteligencia económica”. 

 favorezcan la creación de empleo en el sector privado especializado en VT, que pueda 

dar servicio a otras empresas que por su tamaño o circunstancias no puedan acceder a 

ello, especialmente las PYMES 

 formación multidisciplinar, en el marco del espacio europeo de la formación superior, 

en la que los futuros gerentes, ingenieros, investigadores y responsables de marketing 

se familiaricen con la inteligencia económica con el fin de promover su desarrollo y 

motivación entre las empresas. 

 establezcan entidades de consulta a semejanza de lo que se ha hecho en Suecia, 

Francia y el Reino Unido en este ámbito 

 las regiones sean capaces de reflexionar sobre la inteligencia económica en qué áreas 

y sectores es necesario actuar con los Fondos Estructurales (FEDER) y en el 

Programa Innovación 

 los éxitos de empresas o PYMES o grupos de PYMES sean reconocidos y tomados 

como ejemplos por otras empresas. 

 

No obstante, las empresas españolas no comenzaron a vigilar hasta comienzos de los 

noventa, salvo excepciones (sector farmacéutico o petroquímico), al existir un notable 
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desconocimiento sobre el potencial de la Vigilancia Tecnológica. Entre las causas que han 

podido influir, existen una serie de factores recogidos en un trabajo multisectorial realizado 

entre 1993 y 1995, sobre los factores micro-organizativos de competitividad de la industria 

española y en particular de la catalana coordinado por la Fundación “Empresa i Ciencia” de 

la U.A. Bellaterra (1996). En él se verifica que “las empresas españolas son menos activas en 

actividades I+D que sus competidores extranjeros” y que “las formas burocráticas, 

centralizadas y jerarquizadas son las que imperan en su organización interna”, factores todos 

ellos poco favorables para la vigilancia tecnológica. 

Aunque la situación de la vigilancia tecnológica a nivel gubernamental, no ha sido 

muy diferente a lo que nos hemos encontrado en las empresas. El primer intento llego a 

mediados de los 50 de la mano de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, 

que proponía, de forma pionera, introducir servicios de información técnica para empresas 

con técnicos "visitadores" y que no prosperó. 

En la actualidad, la situación ha cambiado sensiblemente para las grandes 

corporaciones, pero no para las PYMES y micro PYMES que siguen viendo la vigilancia 

tecnológica como una herramienta fuera de su alcance, y por lo tanto sin que utilicen dicha 

herramienta como input del sistema de información que sirva para apoyar las decisiones de 

las distintas partes de la organización. 

Relacionado con lo anterior, el termino PLM (Product lifecycle Management) surgió a 

finales de los años 90 y su objetivo principal era la gestión de toda la información generada a 

través de todas las fases del ciclo de vida del producto, tales como el diseño, fabricación, 

ventas y postventas. 

La evolución del PLM, se realizó en dos direcciones, (Lee, Ma, Thimm, y 

Verstraeten, 2008). La primera de ellas se inicia en la gestión empresarial y continúa con el 

recurso material la planificación, la planificación de recursos empresariales, gestión de 

relaciones con los clientes y termina en la gestión de la cadena de suministro antes de formar 

parte de PLM. La otra parte tiene su fondo en la gestión de información de productos, es 

decir, diseño asistido por ordenador, la fabricación, y la gestión de datos de productos (PDM) 

de sistemas de ingeniería (CAD / CAM / CAE). Los primeros sistemas se limitaron a la 

información de ingeniería, que requiere conocimientos de ingeniería. 

La integración de estos sistemas PLM con la vigilancia tecnológica nos permitirá 

agilizar el proceso de innovación de los productos, bien mediante innovaciones incrementales 
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como radicales dejando fiel constancia de los procesos seguidos para el desarrollo de las 

innovaciones y formalizando la recogida de información. En definitiva documentando la 

gestión del conocimiento. 

Al igual que sucede con la vigilancia tecnológica, la mayor parte de las grandes 

corporaciones disponen de avanzados sistemas de PLM, en diferentes niveles de implantación 

y uso, mientras que  para las PYMES y micro PYMES que siguen viendo los sistemas PLM 

como una herramienta muy costosa desde el punto de vista de los recursos humanos y 

económicos. 

 

Los términos VT y PLM presentan estrechas relaciones, como se ha mencionado 

anteriormente y veremos a lo largo de la tesis, al ser el PLM el encargado de gestionar los 

cambios que se producen en los productos desde su concepción hasta su muerte. Estos 

cambios son producidos por diversos factores la mayor parte de ellos relacionados con la 

vigilancia tecnológica. De la recopilación y el posterior análisis de la información de los 

competidores, clientes, mercados, tecnologías de fabricación, nuevos materiales, etc. surgen 

las modificaciones de los productos. Siendo por tanto, esta información y su posterior 

implementación la que genera la innovación incremental en las organizaciones y es 

gestionada por los sistemas PLM.  
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I.2  OBJETIVOS 

 

Ante la situación descrita, el objetivo general de la presente investigación es: 

 

Contribuir al fomento y generalización del uso de la vigilancia tecnológica en las PYMES 

españolas como herramienta imprescindible en la competitividad de la empresa y en su 

capacidad de adaptación al entorno global y la incorporación de esta importante 

información no solo en las decisiones estratégicas sino a lo largo del ciclo de vida del 

producto (PLM). Ambas herramientas como factores clave para la capacidad de adaptación, 

anticipación e innovación de las empresas. 

 

Bajo este cometido global subyacen varios objetivos específicos: 

 

1. Conocer el grado de conocimiento y aplicación de la vigilancia tecnológica en las 

PYMES  

2. Analizar los resultados que se derivan de la aplicación de la VT en estas las 

PYMES. 

3. Analizar los resultados que se derivan de la aplicación de la PLM en las PYMES.  

4. Explicar si existe relación y de qué tipo entre la vigilancia tecnológica y la 

capacidad de adaptación, anticipación e innovación de las PYMES. 

5. Finalmente, analizar el impacto que la VT y el PLM tienen sobre la creación de 

valor. 
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I.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La elección del tema se fundamenta, por un lado, por la relevancia de la Vigilancia 

Tecnológica (VT) y la gestión de la información en el ciclo de vida del producto, y por otro 

por la falta de estudios sobro sus beneficios en las PYMES y sus efectos en la la capacidad de 

adaptación, anticipación e innovación de las mismas.  

La vigilancia tecnológica (en adelante, VT) adquiere una especial importancia, al 

permitir disponer de informaciones relevantes, en tiempo y forma, a  quienes tienen que 

tomar decisiones en el ámbito empresarial, que les permitirán detectar con anticipación los 

posibles cambios en estos entornos que puedan afectar a la organización, además de facilitar 

la generación de conocimiento para el desarrollo de nuevos o mejorados productos y procesos 

(Morcillo, 1997; Palop y Vicente, 1999; Benavides y Quintana, 2006; Sáez, Antolín y Ricau, 

2009).  

En nuestro país se viene hablando y analizando el concepto de VT (Morcillo, 1997; 

Palop y Vicente, 1999; Escorsa y Maspons, 2001), herramientas para su aplicación, (Muñoz, 

Marín y Vallejo 2006) cuestiones relativas a su certificación y estandarización (AENOR, 

2006; Benavides y Quintana, 2006, Cañizares, 2006) y casos de éxito de su utilización en 

grandes empresas y organismos públicos (Rey, 2006; Montes y Lloveras 2009). 

No obstante, pese al reconocimiento de su importancia, hay un importante déficit de 

trabajos que analicen la VT y su aplicación en pymes, que resulta importante abordar puesto 

que las pymes son el tipo de organizaciones que sustentan el tejido empresarial de las 

economías desarrollas (OCDE, 2009). En concreto, en nuestro país suponen el 99,88% de las 

empresas, de las cuales 95,8% son micro PYMES y contribuyen a sostener más del 66% del 

empleo (Dirección General de Política de la Pyme, 2015). De ahí que organismos como la 

Comisión Europea (2009) y la OCDE, (2009) insistan en la necesidad de centrar políticas, 

estudios e investigaciones, al desarrollo de estas organizaciones. Todo ello supone, en 

definitiva, que el presente tema de estudio resulte de enorme interés tanto para académicos, 

con objeto de enriquecer la literatura existente tanto desde la perspectiva teórica -con la 

integración de teorías- como práctica, aportando a la VT y una serie de variables económicas, 

organizativas y de gestión, como para que aquellos directivos que pretenden mejorar su 

competitividad empresarial  puedan conocer las capacidades reales que éstas ofrecen a la 

generación de valor en las organizaciones.  
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Lo habitual es que durante la vida del producto base los fabricantes introduzcan 

paulatinamente nuevas versiones o modificaciones mejoradas del producto existente 

mejorando la competitividad a medio y largo plazo (Ausura, Gill, y Haines 2005; Urban y 

Hauser, 1993). Teniendo en cuenta lo anterior, este tipo de información aplicada es muy 

importante ya que el 40% de los productos lanzados por las empresas son innovaciones 

incrementales (Cooper, 2011). La documentación de las informaciones que llegan a las 

empresas de los canales de distribución es fundamental (Gupta et al 2009), ya que más de 

25% de la ideas de nuevos productos provienen de este canal. Por lo tanto, estas 

informaciones de la distribución y de los canales externos deben ser vistas como 

contribuciones al desarrollo de nuevos productos a través de la información procesada y las 

actividades realizadas durante PLM (Coughlan, Anderson, de Stern, y El-Ansary, 2006). Para 

Yoon y Lilien (1988) los distribuidores contribuyen a la mejora de proceso de desarrollo de 

los productos y que las empresas, cada vez más, necesitan conectar su sistema de innovación 

y de vigilancia tecnológica con los sistemas de gestión de PLM. 

Los productos generan una gran cantidad de información durante sus ciclos de vida y 

las pequeñas y medianas empresas (PYME) a menudo, no están lo suficiente estructurados 

como para gestionarla de forma eficiente. En los últimos tiempos, se han desarrollado varias 

herramientas de ciclo de vida del producto Management (PLM) para poder facilitar la gestión 

de esta información. 

El objetivo principal de PLM es la gestión de los procesos y datos generados por los 

desarrolladores y por las modificaciones requeridas por los distintos agentes del ciclo de vida 

(tanto del entorno como adaptaciones de software) y se distribuyen a lo largo de las fases del 

ciclo de vida del producto. Es decir, desde el principio hasta el final de la vida. Sistemas PLM 

se utilizan sobre todo en la fase de diseño de los productos, pero pueden/deben ser utilizados 

en el resto de las etapas del ciclo de vida, para gestionar la información y los datos generados 

de diferentes personas y diferentes herramientas como la VT. 

 

Estudios recientes evalúan las dificultades con las que se encuentran las PYME en el 

uso de sistemas PLM, no obstante no es un tema con mucha información en la literatura. En 

esta tesis además de analizar las dificultades, se ha estudiado un caso de éxito de una PYME 

española en la implantación del PLM. 
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En general, las PYME no aprovechan el potencial completo de los sistemas PLM y 

una gran cantidad de información y conocimiento se está perdiendo o requiere un gran 

esfuerzo humano para su conservación. 

El principal problema de las PYME en la explotación de un Sistema PLM es la falta 

de modelos para representar al ciclo de vida del producto. De hecho, PLM es una plataforma 

de software para la integración de varias herramientas que necesita un proceso de producción, 

pero no es una metodología para la estructuración de la información y el modelado.  
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I.4 ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo de tesis doctoral seguirá la siguiente estructura: 

 

En este primer capítulo se introduce el trabajo de investigación, el área de estudio, su 

justificación, los objetivos que se pretenden alcanzar y un esquema de la estructura de los 

capítulos que seguirá el trabajo. A continuación, en el capítulo segundo se realiza un 

profundo análisis de la literatura y estado del arte relativo a la vigilancia tecnológica y 

gestión de la información y conocimiento a lo largo del ciclo de vida del producto, desde sus 

inicios y evolución hasta su situación actual. Estudiándose las características y componentes 

que definen a los actuales sistemas de vigilancia y PLM prestando especial interés en el 

análisis, por su gran importancia y desarrollo actual, al proceso y no al software.  

 

En el capítulo tercero, se centra la presentación de los artículos a cerca de la 

contribución de vigilancia tecnológica y los procesos de gestión de la información a la 

innovación de las empresas centrándose en el punto vista de la PYMES. 

El primero de los artículos, analiza el conocimiento de la vigilancia tecnológica, su 

grado de aplicación y la relación de la vigilancia tecnológica frente a la innovación en las 

PYMES del metal. 

El segundo de los artículos estudia la importancia de los sistemas de gestión de la 

información para la innovación de las empresas centrándose en el punto vista de la PYMES. 

Para ello se estudiará la relación entre la gestión de la información y la implantación del 

software de PLM en una PYME. 

El tercero de los artículos se centra en el análisis de la contribución de la vigilancia 

tecnológica a la capacidad de adaptación, anticipación e innovación de las empresas, como en 

los casos anteriores, tomando como objeto de estudios a las PYMES. Para ello se estudiará la 

relación entre la vigilancia tecnológica y la innovación en las PYMES y su influencia en los 

resultados económicos.  

 

En los artículos presentados, la contrastación de las variables de trabajo se apoyará, 

siguiendo las recomendaciones de la investigación en vigilancia tecnológica, en la 

combinación de una investigación cualitativa y cuantitativa. La primera se basará en 
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reuniones de grupo y entrevistas en profundidad, donde un número reducido de gerentes de 

empresas y expertos del sector serán los protagonistas. Una vez definido con mayor precisión 

la realidad del estudio, se adoptará una investigación cuantitativa mediante encuesta y su 

posterior tratamiento estadístico que consta de los siguientes procesos: 

 

 Depuración y análisis descriptivos  

 Análisis de correlaciones 

 Análisis de Fiabilidad de las escalas 

 Modelos ANOVA 

 

Finalmente, en el capítulo cuarto se establecen las conclusiones obtenidas en la 

investigación en relación a los objetivos propuestos. A su vez, se reflexionará sobre las 

implicaciones que del trabajo puedan derivarse para las comunidades académica, empresarial 

y social. Por último, se establece las limitaciones a las que está sujeto el presente trabajo de 

tesis doctoral y se plantean futuras líneas de investigación. La memoria concluirá con la 

bibliografía consultada para la elaboración del trabajo y el anexo correspondiente a los 

índices de calidad de los artículos.  

 

De forma esquemática la estructura en capítulos del trabajo de Tesis Doctoral queda 

recogida en la siguiente figura: 
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Figura I.1 Estructura del trabajo 
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II.1 Vigilancia Tecnológica O Inteligencia Competitiva 

Como se desarrollara en los próximos capítulos, en la literatura podemos encontrar 

muchas definiciones de la Vigilancia tecnológica o Inteligencia competitiva, a partir de ahora 

VT e IC respectivamente. Para muchos autores la gestión de la VT es todavía ambigua 

incluso después de décadas de estudio  (Fleisher et al, 2007; Fleisher et al. 2007).  Aunque 

uno de los primeros puntos a aclarar es el propio nombre que se la da a la VT (Tena y Comai 

2004, 2006). Entre los términos más comunes podemos encontrar: Vigilancia Comercial y 

Vigilancia de la Competencia.  

Las denominaciones expresadas por académicos y expertos de la materia también 

incluyen “Inteligencia Competitiva” (Tena, 1992; Tena y Comai, 2001), “Vigilancia 

Tecnológica” (Palop y Vicente, 1999a, 1999b; Escorsa y Maspons, 2001; Rovira, 2008), 

“Inteligencia Económica” (Cetisme, 2003), “Inteligencia Empresarial” (CIC, 2003), “Análisis 

de la Competencia” (Ghoshal y Westney, 1991), “Inteligencia de Mercado”, (Maltz y Kohli, 

1996) e “Inteligencia de Negocios” (Cleland y King, 1975; Pearce, 1976; Gile et al., 2006).  

 

No obstante, (Garcia y Ortoll 2012), en base a una exhaustiva revisión bibliográfica, 

identifican y añaden los siguientes términos a la lista anterior: Vigilancia Comercial, 

Vigilancia de la Competencia, Exploración del Entorno, Inteligencia del Competidor, 

Inteligencia Territorial, Inteligencia Social, Forecasting, Foresight, Technological Foresight o 

Forecasting y Future Studies.  

 

A pesar de las múltiples  acepciones del termino podemos definir la VT como la 

metodología sistemática de planificar, recopilar, analizar, guardar y distribuir información en 

las organizaciones con el fin de mejorar la competitividad de las empresas (Palop y Vicente, 

1999a y 1999b; Postigo, 2000; Tena y Comai, 2001; Cetisme, 2003; CIC, 2003). 

Si definimos  la Inteligencia Competitiva  como “el proceso de recolectar, clasificar, 

analizar y distribuir información con respecto a competidores, mercados e industrias” 

(Comai, 2004), veremos que el 33% de las empresas españolas que exportan se identifican 

con esta definición (Postigo 2000) y consideran que la información obtenida es vital para la 

organización  (Tena y Comai, 2004, a y b). 
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A pesar, de este reconocimiento a la importancia de la VT, muchos estudios nos 

indican que no se realiza de forma sistemática (Tena y Comai, 2004) y que la VT no es muy 

popular como disciplina de negocios en España  (Postigo 2001) al ser, en ocasiones, 

confundida con el espionaje industrial o formar parte de las funciones del marketing, y por 

tanto no requerir una definición propia de sus procesos. 

Aunque el 66% de las empresas reconoce vigilar de forma esporádica e informal 

(Postigo 2000). Si nos referimos a las pequeñas y medianas empresas, PYMES, su frecuencia 

es mayor aunque siguen sin contar con una VT sistemática, al tener dificultades a la hora de 

definir  los factores a vigilar (Cestisme 2003). Esto se agrava más cuanto menor es la 

empresa (Cestisme 2003), ya que  las empresas que no tienen un departamento de marketing 

o una persona encargada de las tareas de vigilancia no realizan la vigilancia de forma 

sistemática (Tena y Comai 2004a). Confirmando estudios anteriores en los que se observaba 

que la VT se delegaban en el equipo de marketing (Postigo 2001). Esto es debido a la 

confusión que existe, en la literatura española, entre vigilancia tecnológica y vigilancia 

competitiva (Palop y Vicente, 1999b y 1999b; Escorsa y Maspons, 2001). 

Tena y Comai (2004) afirman que “los gerentes españoles parecen estar sufriendo de 

miopía de información” y “que la formalización de la inteligencia competitiva es una 

expresión de una cultura estratégica avanzada”. “Si no hay planeamiento estratégico 

gerencial, no existe necesidad por un proceso de vigilancia formalizado”. 

Todo esto teniendo en cuenta que un gran número de negocios admiten desconocer el 

ambiente competitivo, y  aun así no ver  la necesidad de implementar sistemas de vigilancia 

(Postigo 2001). En algunos casos, es debido a que consideran que su sistema actual es 

suficiente, en otros casos, se debe a  que no conocen de la existencia de otros sistemas 

alternativos (Postigo 2001). 

No obstante, la mayoría de las PYMES están interesadas en implementar sistemas de 

VT (Cetisme, 2003) y las grandes corporaciones españolas ven la VT como una buena 

herramienta (Tena y Comai, 2004).  Este interés debe ir acompañado del seguimiento por 

parte de la dirección de la empresa, como se puede apreciar en las empresas altamente 

innovadoras Cetisme (2003) en las que la gerencia presta una gran atención a la información 
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recogida, la incorpora y la utiliza para la definición de su estrategia. Por lo que se demuestra 

que la VT tiene un impacto muy positivo  en la innovación y en el desarrollo de productos 

(Portela  1999 y Solé et al. 2003). Es más, la vigilancia sistemática hace que las empresas 

españolas puedan mejorar sus productos con la información obtenida, generando nuevas ideas 

y soluciones más avanzadas (CIDEM, 2001). 

En España las empresas cuentan con una norma de referencia, la UNE 166.006:2011 

(Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva), que 

facilita a las empresas la implantación y optimización de los procesos de vigilancias 

tecnológica. Dicha norma establece, entre otros, los siguientes requisitos: 

 Documentación y registro de los procedimientos, hallazgos y otros aspectos 

relevantes para la norma. 

 Responsabilidad de la Dirección en el proceso de vigilancia tecnológica. 

 Disponibilidad de recursos suficientes y adecuados. 

 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. 

 Acciones tomadas en relación a los resultados. 

 Medición, análisis y mejora del proceso 

Aunque su grado de implantación por provincias no es muy homogéneo, como 

podemos ver en las siguiente tabla, destacando Madrid, Asturias y Sevilla frente al resto. 

PROVINCIA % total España 

A CORUÑA 4% 

ALAVA 1% 

ALBACETE 0% 

ALICANTE 2% 

ALMERIA 1% 

ASTURIAS 11% 

BADAJOZ 2% 

BARCELONA 6% 

CACERES 1% 
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PROVINCIA % total España 

CANTABRIA 1% 

CASTELLON 1% 

CIUDAD REAL 0% 

CORDOBA 1% 

GIRONA 1% 

GRANADA 1% 

GUIPUZCOA 2% 

HUELVA 0% 

HUESCA 1% 

ILLES BALEARS 1% 

JAEN 1% 

LA RIOJA 1% 

LAS PALMAS 0% 

LEON 1% 

LLEIDA 0% 

MADRID 30% 

MALAGA 2% 

NAVARRA 1% 

OURENSE 1% 

PONTEVEDRA 3% 

S.C. DE TENERIFE 1% 

SEGOVIA 0% 

SEVILLA 9% 

TARRAGONA 1% 

TOLEDO 0% 

VALENCIA 8% 

VALLADOLID 3% 

VIZCAYA 3% 

ZARAGOZA 0% 

Tabla 2.1 Porcentaje de empresas certificadas por provincias. 

 Elaboración propia con datos de AENOR 2015 

 

La evolución de la VT para los próximos años será significativa debido a que el 

número de programas de innovación en las organizaciones se incrementará, lo que está  
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relacionado directamente con la VT (Tena y Comai, 2003b). Por otro lado,  habrá más 

conocimiento sobre el impacto de la VT en las organizaciones, sobre todo en las PYMES que 

a día de hoy son las que menos casos de estudio cuentan. De esta manera, podrá ser valorado 

y tomado como referencia por la gerencia de las empresas fomentando la generalización del 

uso de la VT  cada vez en más organizaciones. 

Este estudio se centrara, en las PYMES,  al ser estas de las que menos información 

hay disponible en la literatura y tratarse de uno de los pilares fundamentales de la creación de 

innovación y empleo de España. 
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II.1.1 Definiciones De Vigilancia Tecnológica  

 

Como se comentó en el punto anterior, existen muchas definiciones de Vigilancia 

tecnológica y todos sus sinónimos en la literatura. En este estudio presentaremos un resumen 

de la revisión bibliográfica realizada, haciendo especial hincapié en lo que se refiere a las 

PYMES a pesar de ser muy reducida la información disponible. 

 

En nuestro país las primeras definiciones son de la década de los 90. En ellas se 

definía la vigilancia como un sistema organizado de observación y análisis del entorno, 

tratamiento y circulación interna de los hechos observados y posterior utilización en la 

empresa (Palop y Vicente,1999). Sin embargo otros autores definieron, con anterioridad, la 

vigilancia tecnológica como el sistema de aprendizaje sobre las capacidades y 

comportamientos de los competidores actuales y potenciales con objeto de ayudar a los 

responsables en la toma de decisión estratégica (Shrivastava y Grant, 1985). Mocillo (1997) 

amplia aún más la definición de la VT haciendo hincapié en el análisis del comportamiento 

innovador de los competidores directos e indirectos, la exploración de todas las fuentes de 

información (libros, literatura gris, oficinas de patentes, etc...), el  examen los productos 

existentes en el mercado (análisis de la tecnología incorporada) y la asistencia a ferias, 

congresos para posicionarse respecto de los competidores y el conocimiento de las 

tecnologías que predominarán en el futuro. La definición sigue evolucionando con el paso de 

los años y los estudios posteriores incluyéndose nuevos matices y variables como por 

ejemplo Gilad (1998) quien definen la vigilancia tecnológica como “el acceso a tiempo al 

conocimiento e información relevantes en las distintas fases de la toma de decisión", al igual 

que Gibbons y Prescott (1996) que la definen 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 decisión en el momento 

oportuno" o  Kahaner (1997) que se la define también “el proceso de monitorización del 

ambiente competitivo”.  
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Más recientemente se ha definido la VT 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 (Palacios 2009). Por su parte, Kirkwood (2009) la definía como “un programa 

sistemático y ético para obtener, analizar y administrar información externa que puede afectar 

a las estrategias, decisiones y operaciones de una organización”. Por otro lado, otros autores 

definen la VT  como el proceso sistemático de recopilación, clasificación, análisis y 

distribución de información respecto a competidores, mercados e industrias (Comai 2003). Y 

organizaciones como AENOR definen la vigilancia tecnológica como un 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 (AENOR, UNE 166000EX 2002). 

Según Miller (2001) la vigilancia tecnológica es “un programa sistemático y ético 

para recolectar, analizar y gestionar la información que puede afectar a una compañía.” 

Además, este autor defiende que “la VT habilita a los gerentes las empresas de cualquier 

tamaño y volumen de negocio para tomar decisiones desde marketing hasta I+D e 

transformar las tácticas en estrategias de negocios a largo plazo” (Miller, 2001).  

De acuerdo a Escorsa y Maspons (2001) la VT consiste en realizar de forma 

sistemática la captura, el Análisis, difusión y la explotación de las informaciones técnicas 

útiles para la supervivencia y el crecimiento de la empresa. La vigilancia debe alertar sobre 

cualquier innovación científica o técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas. 

Según Fuld (2006) la VT es la “información analizada que te da ideas y ventajas 

competitivas”. 

Por su parte, la Sociedad de Profesionales en Inteligencia Competitiva definen la VT 

como “el proceso de monitorización del ambiente competitivo. La VT habilita a los gerentes, 

en compañías de todos los tamaños, a que tomen decisiones desde marketing, I+D y tácticas 

de inversión, hasta estrategias de negocio de largo plazo”.  Brody (2008) define una VT 

efectiva como “un proceso continuo que incluye la recopilación ética y legal de información, 

análisis que no anula conclusiones no deseadas y diseminación controlada de inteligencia 
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accionable a comités de decisión”, siendo esta una de las más populares. Está definición está 

centrada en el producto y no es espionaje debido a que toda la información que requieren los 

comités de decisión puede ser obtenida de manera legal. 

 

 

De acuerdo con Antia y Hesford (2007) la VT es “la recopilación legal y ética, 

análisis y distribución de información relacionada al ambiente competitivo y las capacidades, 

debilidades  y las intenciones de los competidores de negocios”. Según estos autores “una de 

las preocupaciones clave de VT es pelear los agujeros negros qué llevan a malos entendidos 

acerca de cómo funcionan los mercados, qué está haciendo la competencia, qué es lo que 

desean los competidores o en qué reside el futuro” (Antia y Hesford, 2007).  

 

Además, Fleisher et al. (2007) hacen hincapié en que “el campo de VT y su gestión 

sufren de una variedad de ambigüedades semánticas y de dominio que permanecen sin 

resolverse después de varias décadas de trabajos de investigación”. Fleisher y Bensoussan 

(2007), reconocen que no existe una sola definición de VT que sea exacta y aceptada 

universalmente. Para ellos la definición de  VT es “el proceso por el cual las organizaciones 

obtienen información valida acerca de competidores y del ambiente competitivo e 

idealmente, la aplica a sus procesos de planificación y toma de decisiones para mejorar el 

desempeño de las empresas” (Fleisher y Bensoussan, 2007).  

 

De entre las definiciones más modernas de Vigilancia Tecnológica  podemos empezar  

por la que la define como el tipo de vigilancia que realizan las empresas para obtener 

información del entorno en el que operan con el objetivo de desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible a largo plazo (Martín, 2011). Otra definición  describe la VT como el 

sistema que  proporciona ideas considerando las estrategias y los planes de los competidores, 

contando con unidades o procesos estructurados que les permiten recolectar y analizar 

información del ambiente externo  (Hughes et al., 2013). Para otros autores, sin embargo, la 

VT es un proceso que realza la competitividad en el mercado mediante la comprensión tanto 

de competidores individuales como la situación competitiva en general de la organización en 

su sector industrial (Gray 2010). Yap y Rashid (2011) consideran que  la VT surge como una 
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medición para las empresas con el fin de enfrentarse a los ambientes competitivos de una 

forma más efectiva, teniendo en cuenta el  producto y el proceso. 

Por su parte Luu (2013), define a la Vigilancia Tecnológica como “la capacidad de la 

organización para decodificar y usar sosteniblemente las fuerzas externas para su beneficio, 

crear oportunidades de mercado por medio de un rápido análisis y acercar la información 

correcta, bien sea  favorable o desfavorable, para la organización en la carrera competitiva”.  

Primero para Wrihgt et al. (2009) y posteriormente para Gretry et al. (2013), quienes 

citan a los primeros, la VT es definida como “el proceso por el cual las organizaciones 

obtienen información sobre competidores y el ambiente competitivo”. 

Pero la VT no  solo se centra en  los competidores, sino que además incluye 

conocimiento y conocimiento anticipado del ambiente de negocios en su conjunto que 

resultará en acción anticipándose al futuro (Aspinall 2011). Por su parte Adidam et al. (2012) 

indica que la inteligencia competitiva es una disciplina mucho más generalizada que 

proporciona información a varias funciones de negocios, mientras que la investigación de 

mercados proporciona información principalmente al área de marketing de una organización.  

Según el Centro Nacional de Inteligencia (2010) la VT es “un proceso sistemático, 

estructurado, legal y ético por el que se recoge y analiza información que, una vez convertida 

en inteligencia, se difunde a los responsables de la decisión para facilitar la misma. De forma 

que se mejora la competitividad de la empresa, su poder de influencia y su capacidad de 

defender sus activos materiales e inmateriales”. A la que Arcos (2012) añade “aquella que 

permite a la empresa adquirir conocimiento sobre su entorno”. Para ello, Herring y Leavitt 

(2011) proponían un programa de inteligencia competitiva de calidad mundial y planteaban 

una hoja de ruta de la VT en las fases de desarrollo, profesionalización y optimización 

teniendo en consideración: usuarios y usos, personas y su desarrollo profesional, fuentes, 

métodos y políticas, procesos y procedimientos que unifican el programa y aseguran que 

funcionara adecuadamente (Herring y Leavitt 2011). Incluso la Vigilancia Tecnológica es 

considerada como el arte y ciencia de preparar compañías para el futuro en forma de proceso 

de gestión del conocimiento sistemático (Papatya y Papatya 2011).  

Existen definiciones más específicas como la que considera que la VT se constituye 

en  instrumentos que pueden ser usados por el personal de ventas para satisfacer a los clientes 

y mejorar el desempeño a través de interacciones productivas (Hughes et al. 2013). O 
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mencionan que la VT, a nivel organizacional, es un conjunto de procesos relacionados con la 

obtención y difusión de la Vigilancia Tecnológica dentro de una organización (Rapp et al. 

2011). 

 

Como resumen de todo lo expuesto anteriormente podemos definir la VT como la 

producción de conocimiento útil para la mejora de la toma de decisiones corporativa y la 

recopilación, transmisión, análisis y diseminación de información relevante públicamente 

disponible, obtenida ética y legalmente, como un medio de producir conocimiento útil 

(Bergeron y Hiller 2002, Garcia et al. (2013). Empleando para  identificar los factores 

facilitadores y bloqueadores del proceso de la VT el modelo  de Correia y Wilson (2001) que 

se relaciona con el trabajo de Jaworski et al. (2002). 

Como se puede observar, la definición de la VT como un método sistemático de 

planificar, recopilar, analizar, guardar y distribuir información del ambiente externo con la 

finalidad de mejorar la competitividad de las empresas es un denominador común en la 

mayoría de las definiciones. (Palop y Vicente, 1999a y 1999b; Postigo, 2000; Tena y Comai, 

2001; Cetisme, 2003; CIC, 2003). La definiciones de los académicos: “Análisis de la 

Competencia” (Ghoshal y Westney, 1991), “Inteligencia Competitiva” (Tena, 1992; Tena y 

Comai, 2001), “Inteligencia de Mercado” (Maltz y Kohli, 1996), “Vigilancia Tecnológica” 

(Palop y Vicente, 1999a, 1999b; Escorsa y Maspons, 2001; Rovira, 2008), “Inteligencia 

Económica” (Cetisme, 2003), e “Inteligencia Empresarial” (CIC, 2003).  

A pesar de la existencia de  un gran número de términos relacionados o sinónimos de 

la VT:  Vigilancia Comercial; Vigilancia de la Competencia, Exploración del Entorno, 

Inteligencia del Competidor, Inteligencia Territorial, Inteligencia Social, Forecasting, 

Foresight, Technological Foresight o Forecasting (Garcia y Ortoll, 2012) y Future Studies e 

Inteligencia de Negocios (Cleland y King, 1975; Pearce, 1976; Gile et al., 2006), en esta tesis 

emplearemos Vigilancia tecnológica por ser el más popular en España.  

 

Otros autores consideran que la VT es una importante área dentro de la Inteligencia de 

Negocios donde el énfasis es comprender y medir el ambiente competitivo externo de la 

firma, siendo fundamental disponer de información de la competencia que normalmente 

resulta difícil de conseguir ( Zheng et al. 2012).  
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Si nos fijamos en la Inteligencia de Negocios (IN), algunos autores la definen de 

forma organizacional (Alter, 2004) y otros la definen de una manera más tecnológica (Burton 

y Hostmann, 2005). Hannula y Pirttimaki (2003) apuntan que la Inteligencia de Negocios es 

un proceso organizado y sistemático que se emplea para la adquisición, análisis y distribución 

de información con la finalidad de apoyar los procesos de toma de decisiones.  Desde el 

punto de vista organizacional la IN es una combinación de métodos, tecnologías y productos 

que se emplean para organizar información clave requerida por la gerencia con la finalidad de 

mejorar las ganancias y el desempeño organizacional (Williams y Williams, 2007).  

 

En la siguiente tabla se presentan las definiciones más relevantes de la VT ordenadas 

cronológicamente. 

Descripción Autor/ año 
La Vigilancia Tecnológica es el sistema de aprendizaje sobre las capacidades y 

comportamientos de los competidores actuales y potenciales con objeto de 

ayudar a los responsables en la toma de decisión estratégica 

Shrivastava y Grant, 

(1985) 

La Vigilancia Tecnológica es el acceso a tiempo al conocimiento e información 

relevantes en las distintas fases de la toma de decisión. Gilad (1992) 

La Vigilancia Tecnológica es 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 decisión en el 

momento oportuno. 

Gibbons y Prescott 

(1996) 

La Vigilancia Tecnológica es el proceso de monitoreo del ambiente 

competitivo 
Kahaner (1996) 

La vigilancia tecnológica como una función que consiste: en analizar el 

comportamiento innovador de los competidores directos e indirectos, en 

explorar todas las fuentes de información (libros, literatura gris, oficinas de 

patentes, etc...), en examinar los productos existentes en el mercado (análisis de 

la tecnología incorporada) y en asistir a ferias, congresos para posicionarse 

respecto de los competidores y tomar así conocimiento de las tecnologías que 

predominarán en el futuro 

Morcillo (1997) 

La VT o IC  como disciplina independiente surgió de integración de varias 

perspectivas pues las empresas no solo se orientan al cliente y al competidor  

sino también a la cadena de valor.  
Walle (1999) 

La Vigilancia Tecnológica es un sistema organizado de observación y análisis 

del entorno, tratamiento y circulación interna de los hechos observados y 

posterior utilización en la empresa. 
Palop y Vicente  

(1999) 
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Descripción Autor/ año 
La VT es un programa sistemático y ético para recolectar, analizar y ponderar 

información que puede afectar a una compañía. 

La VT capacita a gerentes en compañías de todo tamaño para tomar decisiones 

acerca de todo desde marketing, I+D e invertir las tácticas a estrategias de 

negocios a largo plazo 

Miller (2001) 

La VT abarca el proceso informativo-documental completo, rematado con una 

adecuada preparación y presentación de toda esa información de interés para la 

generación de inteligencia y la consecuente toma de decisiones 
Giménez y Román 

(2001) 

La VT consiste en realizar de forma sistemática la captura, el análisis, difusión 

y la explotación de las informaciones técnicas útiles para la supervivencia y el 

crecimiento de la empresa. La vigilancia debe alertar sobre cualquier 

innovación científica o técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas 

Escorsa y Maspons 

(2001) 

La VT como proceso no es espionaje, ya que no implica prácticas ilegales  ni 

anti-éticas de recoger la información, es un área dentro de la gestión del 

conocimiento.  
Chen et al. (2002) 

El Competitor intelligence no es VT, pero si una parte de ella. El valor de la 

VT está en que tomas conceptos asociados de la Planificación estratégica. 
Wright et al (2002) 

La vigilancia tecnológica es un 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. 

UNE 166000EX 

(2002) 

La vigilancia tecnológica se define como el proceso sistemático de 

recopilación, clasificación, análisis y distribución de información respecto a 

competidores, mercados e industrias. 
Comai (2003) 

La VT es un método sistemático de planificación, recuperación, análisis, 

archivo, distribución de la información y de la mejora de la competitividad de 

las empresas y organizaciones Tena y Comai  (2005) 

La VT se define como información analizada que te da ideas y ventajas 

competitivas Fuld (2006) 

La VT es la recopilación legal y ética, análisis y distribución de información 

relacionada al ambiente competitivo y las capacidades y vulnerabilidades y las 

intenciones de los competidores de negocios. 

Una de las preocupaciones clave de VT es pelear los agujeros negros que 

llevan a malos entendidos acerca de cómo funcionan los mercados, que está 

haciendo la competencia, que es lo que desean los competidores o en que 

descansa el futuro. 

Antia y Hesford 

(2007) 

El campo de VT y su gestión sufren de una variedad de ambigüedades 

semánticas y de dominio que permanecen sin resolverse después de varias 

décadas de trabajos de investigación Fleisher et al. (2007) 
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Descripción Autor/ año 
No existe una sola definición de VT que sea exacta y aceptada universalmente. 

Estos autores definen VT “como el proceso por el cual las organizaciones 

obtienen información accionable acerca de competidores y del ambiente 

competitivo e idealmente, la aplica a sus procesos de planificación y toma de 

decisiones para mejorar el desempeño de las empresas 

Fleisher y Bensoussan 

(2007) 

La VT es el proceso de monitoreo del ambiente competitivo. VT capacita a 

gerentes en compañías de todos los tamaños a que tomen decisiones basadas en 

información desde marketing, I+D y tácticas de inversión, hasta estrategias de 

negocio de largo plazo. VT efectiva es un proceso continuo que incluye la 

recopilación ética y legal de información, análisis que no anula conclusiones no 

deseadas y diseminación controlada de inteligencia accionable a comités de 

decisión. 

Brody (2008) 

La Vigilancia Tecnológica es 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 

Palacios (2009) 

La Vigilancia Tecnológica es un programa sistemático y ético para obtener, 

analizar y administrar información externa que puede afectar los planes, 

decisiones y operaciones de una compañía 
Kirkwood (2009) 

La vigilancia tecnológica es un proceso que realza la competitividad en el 

mercado mediante la comprensión de competidores individuales así como la 

situación competitiva en general de la firma en su industria. 
Gray (2010) 

Análisis y Estrategia de la vigilancia  tanto a nivel nacional  como a nivel de 

organización, procesos de análisis de la competencia dentro de la empresa y 

dentro del sector.  
Smith et al. (2010) 

La VT surge como una medición para las empresas con el fin de enfrentar los 

ambientes competitivos más efectivamente. También mencionan que la VT es 

un producto y un proceso. 
Yap y Rashid (2011) 

La Vigilancia Tecnológica (VT), es el tipo de vigilancia que realizan las 

empresas para obtener información del entorno en el que operan con el objetivo 

de desarrollar una ventaja competitiva sostenible en el largo plazo. 
Martín (2011) 

La Vigilancia Tecnológica no es solo acerca de competidores, sino que además 

incluye conocimiento y conocimiento anticipado del ambiente de negocios en 

su conjunto que resultará en acción. Este autor entiende por conocimiento lo 

que ya es conocido y reconocido y el conocimiento anticipado se refiere al 

futuro. 

Aspinall (2011) 

Plantean un mapa estratégico de VT en el estado de desarrollo, 

profesionalización y optimización considerando las siguientes categorías 

funcionales que conforman un programa de calidad de VT: usuarios y usos, 

personas y su desarrollo profesional, fuentes y métodos y políticas, procesos y 

procedimientos que unifican el programa y aseguran que correrá suavemente 

Herring y Leavitt 

(2011) 

La vigilancia tecnológica es el arte y ciencia de preparar compañías para el 

futuro en forma de proceso de gestión del conocimiento sistemático. Papatya y Papatya 

(2011) 
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Descripción Autor/ año 
La Vigilancia Tecnológica, a nivel organizacional, es un conjunto de procesos 

relacionados a la obtención y diseminación de Inteligencia Competitiva dentro 

de una organización. 
Rapp et al. (2011) 

Existencia de los siguientes términos que se relacionan con la vigilancia 

tecnológica: Vigilancia Comercial, Vigilancia de la Competencia, Exploración 

del Entorno, Inteligencia del Competidor, Inteligencia Territorial, Inteligencia 

Social, Forecasting, Foresight, Technological Foresight o Forecasting y Future 

Studies 

Garcia y Ortoll (2012) 

La Vigilancia Tecnológica es una disciplina mucho más generalizada que 

proporciona información a varias funciones de negocios, mientras que la 

investigación de mercados proporciona información principalmente al área de 

marketing de una firma. 

Adidam et al. (2012) 

La VT se define como aquella que permite a la empresa adquirir conocimiento 

sobre su entorno. Este autor presenta la definición del Centro Nacional de 

Inteligencia (2010) que indica que la VT es un proceso sistemático, 

estructurado, legal y ético por el que se recoge y analiza información que, una 

vez convertida en inteligencia, se difunde a los responsables de la decisión para 

facilitar la misma, de forma que se mejora la competitividad de la empresa, su 

poder de influencia y su capacidad de defender sus activos materiales e 

inmateriales. 

Arcos (2012) 

La Vigilancia Tecnológica es una importante área dentro de la Inteligencia de 

Negocios donde el énfasis es comprender y medir el ambiente competitivo 

externo de la firma. Estos autores indican que un requerimiento importante 

para el funcionamiento de este sistema es el contar con información de la 

competencia de una empresa que en todo caso resulta difícil de conseguir. 

Zheng et al. (2012) 

La Vigilancia Tecnológica proporciona ideas considerando las estrategias y los 

planes de los competidores. Estos autores mencionan que las empresas cuentan 

con unidades o procesos estructurados que les permiten recolectar y analizar 

información del ambiente externo 

Hughes et al. (2013) 

VT es definida como el proceso por el cual las organizaciones obtienen 

información sobre competidores y el ambiente competitivo, con la finalidad de 

estar alertas y responder a los cambios del ambiente competitivo 
Gretry et al. (2013) y 

Wrihgt et al. (2009) 

La vigilancia tecnológica como la capacidad de la organización para 

decodificar y usar sustentablemente fuerzas externas para su ventaja. Este autor 

afirma que el escaneo de la Vigilancia Tecnológica es el acto de crear 

oportunidades de mercado del discernimiento acucioso y el acercamiento a la 

información correcta favorable o desfavorable para la organización en la 

carrera competitiva. 

Luu (2013) 

La Vigilancia Tecnológica se constituye en “instrumentos que pueden ser 

usados por el personal de ventas para satisfacer a los clientes y mejorar el 

desempeño a través de interacciones productivas 
Hughes et al. (2013) 

La teoría de recursos también puede ser utilizado como una teoría para guiar la 

búsqueda de la ventaja competitiva sostenible. De las muchas teorías de la 

gestión de la organización, la visión basada en los recursos (RBV) es muy 

adecuado para alinearse con la vista del capital humano de las personas dentro 

de la empresa. 

DeNisi et al (2014) 

 

Tabla 2.1.1 Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 
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II.1.2 Modelos De Vigilancia Tecnológica  

 

No solo las definiciones de Vigilancia Tecnológica son abundantes en la literatura 

sino que lo modelos y procesos de la misma han sido muy estudiados y descritos y han ido 

evolucionando a lo largo de las décadas. 

 

Quizás el primer modelo pueda ser el modelo de producción de inteligencia 

estratégica del Gobierno de los Estados Unidos, que consta de las siguientes etapas: 

requerimientos, recopilación, procesamiento de información, análisis de datos y diseminación 

de información (Zlotnick, 1964). A nivel no estratégico se constituía de tres fases: 

recopilación de información, evaluación y producción o análisis de datos y diseminación de 

las conclusiones (Ransom, 1959; Zlotnick, 1964). 

En la década de los 80  aparecieron otros modelos  de VT cuyos principales pasos 

son: recopilación de información tanto de campo como  publicada, agrupación, catalogación, 

análisis exhaustivo de información, análisis de la competencia  y comunicación a los 

estrategas  (Porter 1980).  La evolución del modelo de inteligencia estratégica del gobierno 

de los Estados Unidos consistía de los siguiente elementos: requerimientos, que incluía tanto 

el reconocimiento como la validación de una necesidad de vigilancia; la recopilación u 

obtención de información; y la producción o proceso de transformación de información en 

inteligencia (Schroeder, 1983). En ese mismo periodo, se consideraba que un proceso de 

vigilancia  debe incluir las siguientes funciones: obtener la información general que sea 

necesaria, filtrar la información más importante, definir los aspectos de la información, 

analizar los aspectos relevantes a su compañía, recomendar las acciones a tomar y comunicar 

a individuos y grupos de la compañía. La inteligencia proporcionada por este modelo está 

orientada a “servir como una ayuda de información al oficial ejecutivo en jefe en la ejecución 

de sus amplias responsabilidades” (Eells y Nehemkis, 1984). El proceso de la VT por tanto 

consistía en: definir los aspectos, mantener una base de datos, determinar la consistencia de la 

información y diseminar alertas sobre la competencia al interior de la organización. En este 

modelo “el director de análisis de competitividad debería revisar continuamente y comunicar 

a la alta gerencia los factores clave de la competencia” (Kelly, 1987). Según Meyer (1987),  
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el proceso de VT consta de cuatro componentes: selección de qué necesidades deben ser 

conocidas, recopilación de información, transformación de la información recopilada en 

productos terminados y distribución de los productos terminados a los elaboradores de 

políticas. Por su parte  Prescott (1989) propone un modelo de VT en base a las siguientes 

funciones: Establecimiento de objetivos, recopilación de información, interpretación de datos, 

implementación y actualización. Haciendo hincapié en  la fase de implementación incluyendo 

la conexión entre la comunicación y el análisis con el proceso de gerencia. 

 

En la década de los 90 McGonagle y Vella (1990) nos  presentan el modelo de VT 

con los siguientes elementos: Establecimiento de las necesidades de VT, recopilación de 

información no procesada, evaluación y análisis de la información  preparación, presentación 

y uso de la Inteligencia Competitiva resultante y retroalimentación de cada una de las fases. 

Por su parte Herring (1999), plantea las siguientes funciones de la VT: acciones y 

decisiones estratégicas, aspectos de alerta temprana y descripciones de actores clave. 

Dividiendo en tres pasos el proceso de realización de VT: “Realizar la VT qué crees es 

necesitada por tu gerencia; esperar hasta que ellos pregunten por ella (VT); o tomar la 

iniciativa y preguntarles qué líneas estratégicas de trabajo están adoptando, donde buena una 

buena definición de vigilancia  podría ayudarlos a tomar las mejores decisiones”. El “Key 

Intelligence Topics (KITs)”,  nos describe no solo un sistema orientado a apoyar la estrategia, 

sino también, que estaba basado en el proceso de inteligencia del Gobierno de los Estados 

Unidos (Herring, 1999). 

Una vez entrados en el siglo XXI,  Morcillo (2003) nos presenta su modelo de 

desarrollo de la VT y sus implicaciones en la generación de conocimiento y Rey (2006) nos 

explica un caso de éxito de implantación y desarrollo de VT en una gran empresa. Mientras 

que Muñoz, Marín y Vallejo (2006) nos aportan recursos y herramientas para el desarrollo de 

cada fase de la VT en relación a la gestión de proyectos de I+D+i. Y AENOR prepara una 

norma para facilitar la implantación de la VT así como para permitir su certificación la UNE 

166006 (AENOR, 2002). En base a esta normativa Benavides y Quintana (2006) no 

presentan cómo desarrollar VT conforme a la UNE 166006 y el papel de la VT en la 

dirección estratégica de la tecnología. Por su parte Cañizares (2006), nos explica la UNE 



Capítulo II. Vigilancia Tecnológica Y Gestión De La Información PLM  Como Factores Claves De La 
Innovación En La Administración De Empresas 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos de Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
35 

 

166006 y su certificación, mientras que Vergara (2006) realiza un estudio de la UNE166006 

y sus repercusiones y beneficios para las empresas. 

 

El modelo de VT de la Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva 

presenta los siguientes 5 pasos: planificación y dirección (trabajando con los comités de 

decisión para descubrir y cumplir con las expectativas de la vigilancia); actividades de 

recopilación (conducidas legalmente y éticamente); análisis (interpretando datos, compilando 

y recomendando); diseminación (presentando resultados a los comités de decisión); y 

retroalimentación (tomar en cuenta las respuestas de los comités de decisión y sus 

necesidades para inteligencia continua) (SCIP, 2010). 

Por su parte Calof y Smith (2010) describen el modelo de Vigilancia Tecnológica de 

“Herring”, como un proceso que está compuesto por los siguientes cinco pasos: evaluación de 

necesidades, planificación, recopilación, análisis y presentación (Rosenkrans, 1998). 

Mientras que para Gray (2010) el proceso de vigilancia tecnológica tiene los 

siguientes elementos: adición de información, recopilación de información, análisis de 

información, selección de conocimiento, comunicación del conocimiento a los comités de 

decisión, actuación y observación de resultados. Según Aspinall (2011) el Modelo de VT está 

compuesto por los siguientes elementos: Preguntas y temas clave de inteligencia, 

Recopilación, Análisis, Interpretación y Diseminación. Este autor indica que estos elementos 

conforman la estructura fundamental de todo sistema de vigilancia de una compañía.  

El proceso de Vigilancia Tecnológica crea conocimiento de información abierta y 

disponible y que este proceso está conformado por la planificación, recopilación, análisis, 

comunicación y gestión, con el fin de crear acción en el tomador de decisiones (Papatya y 

Papatya, 2011). 

El aprendizaje de la organización, el intercambio de información, la cooperación son 

impulsadas por la cultura de gestión y los deseos del equipo directivos para impulsar la 

vigilancia tecnológica (Badr & Wright, 2004ª; Badr et al, 2006; Wright & Calof, 2006; 

Zangoueinezhad & Moshabaki, 2009; Yakhlef 2010; Simkin & Dibb, 2012). 

Por lo tanto, el ciclo de la vigilancia está compuesto por los siguientes elementos: 

identificación de las necesidades, recogida de información, organización y almacenamiento 

de la función, análisis de la información, generación de inteligencia y diseminación y uso de 
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inteligencia (Garcia y Ortoll 2012). Y el proceso de VT incluye cuatro pasos: (a) 

planificación y focalización, (b) recopilación de datos, (c) análisis de datos y (d) 

comunicación (Dishman y Calof ,2008; Gretry et al., 2013). 

Según García y Ortoll, (2012) y Garcia et al., (2013) el proceso de VT está 

conformado de la siguiente manera: “identificación de las necesidades, recogida de 

información, organización y almacenamiento de la función, análisis de la información, 

generación de inteligencia y diseminación y uso de inteligencia.”   

Tambien se define como una disciplina ética necesaria para la toma de decisiones 

basada en la comprensión del entorno competitivo y que establece modelos más colaborativos 

que traten de conectar la estrategia de VT con información del mundo real  (SCIP, 2014). 

A fin de comprender todas las incertidumbres que presenta la VT, se emplean dos 

técnicas adicionales con cierta frecuencia: escenarios y hojas de ruta tecnológicas, ambas 

relacionadas con la prospectiva.  

La técnica de los escenarios se basa en las principales incertidumbres identificadas por 

la VT, siendo su objetivo el desarrollo de las estrategias futuras  y definición de posibles 

entornos que puedan suponer un desafío u oportunidades a las organizaciones,. Por tanto, esta 

técnica posibilita a las organizaciones su anticipación a las acciones de sus competidores. 

Mientas que las hojas de ruta tecnológicas especifican las necesidades de la mayoría 

de las empresas. Normalmente reducen la incertidumbre de las organizaciones. En una 

primera instancia, las hojas de ruta son gestionadas por la industria (Smith y Saritas, 2011) 

 

A continuación podemos encontrar una tabla resumen de los principales modelos de 

VT que se han desarrollado a lo largo de este capítulo. 
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Descripción Autor/ año 

El modelo que está siendo usado como base para el Ciclo de VT, es el modelo 

de producción de inteligencia estratégica del Gobierno de los Estados Unidos. 

El modelo antes mencionado contempla las siguientes etapas: requerimientos, 

recopilación, procesamiento de información, análisis de datos y diseminación 

de información. 

Zlotnick (1964) 

El proceso de inteligencia gubernamental de los Estados Unidos a nivel no 

estratégico se constituía de tres fases: recopilación de información, evaluación 

y producción o análisis de datos y diseminación de las conclusiones 

Ransom (1959); 

Zlotnick, (1964) 

Modelo de VT cuyos principales pasos son: Recopilación de información de 

campo y recopilación de información publicada, Compilación de información, 

Catalogación de información, Análisis exhaustivo de información, 

Comunicación a los estrategas y Análisis de la competencia para información 

estratégica. En este modelo “Porter provee un marco de trabajo presente para 

análisis de uno o más competidores, trata con la naturaleza de estos análisis y 

los asuntos relacionados con la recopilación de datos” 

 Porter (1980) 

En la década de los ochentas el modelo de inteligencia estratégica del 

gobierno de los Estados Unidos consistía de los siguientes cuatro elementos: 

requerimientos, que incluía tanto el reconocimiento como la validación de una 

necesidad de inteligencia; la recopilación u obtención de información; y la 

producción o proceso de transformación de información en inteligencia 

Schroeder (1983) 

La VT es un proceso de vigilancia que incluye las siguientes funciones: 

Obtener la información general que sea necesaria, filtrar la información más 

importante, definir los “aspectos” de la información, analizar los “aspectos” 

relevantes a su compañía, recomendar las acciones a tomar y comunicar a 

individuos y grupos de la compañía. La inteligencia proporcionada por este 

modelo está orientada a “servir como una ayuda de información al oficial 

ejecutivo en jefe en la ejecución de sus amplias responsabilidades” 

Eells y Nehemkis, 

(1984). 

La VT consiste en: definir los aspectos clave, mantener una base de datos, 

determinar la consistencia de la información y diseminar alertas sobre la 

competencia al interior de la organización. En este modelo “el director de 

análisis de competitividad debería revisar continuamente y comunicar a la alta 

gerencia los factores clave de competencia 

Kelly (1987) 

Un proceso de VT de cuatro componentes: Selección de que necesidades 

deben ser conocidas, recopilación de información, transformación de la 

información recolectada en productos terminados y distribución de los 

Meyer (1987) 
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Descripción Autor/ año 

productos terminados a los elaboradores de políticas. 

Un modelo de VT en base a las siguientes funciones: Establecimiento de 

objetivos, recopilación de información, interpretación de datos, 

implementación y actualización.  

Prescott (1989) 

El modelo de VT con los siguientes elementos: Establecimiento de las 

necesidades de VT, recopilación de información no tratada, evaluación y 

análisis de la información no tratada, preparación, presentación y uso de la 

Inteligencia Competitiva resultante y retroalimentación de cada una de las 

fases 

McGonagle y Vella 

(1990) 

“Key Intelligence Topics (KITs)”, “describe no solo un sistema orientado 

primariamente a apoyar la estrategia, sino también, que estaba basado en el 

proceso de inteligencia del Gobierno de los Estados Unidos”. 

Planteando las siguientes funciones de inteligencia: Acciones y decisiones 

estratégicas, aspectos de alerta temprana y descripciones de actores clave. Más 

aún, este autor propone un proceso de producción de VT de tres pasos: 

Producir la VT que crees es necesitada por tu gerencia; esperar hasta que ellos 

pregunten por ella (IC); o tomar la iniciativa y preguntarles que decisiones y 

acciones están considerando, donde buena inteligencia podría ayudarlos a 

tomar las mejores alternativas. 

Herring (1999) 

Modelo de desarrollo de la VT y sus Implicaciones en la generación de 

conocimiento  

Morcillo (2003) 

Explicación de caso de éxito de implantación y desarrollo de VT en una gran 

empresa 

Rey (2006)  

Aportan recursos y herramientas para el desarrollo de cada fase de la VT en 

relación a la gestión de proyectos de I+D+i  

Muñoz, Marín y 

Vallejo (2006) 

Como desarrollar VT conforme a la UNE 166006 y el papel de la VT en la 

dirección estratégica de la tecnología 

Benavides y 

Quintana (2006) 

Explicación de la UNE 166006 y su certificación Cañizares (2006) 

Estudio de la UNE166006 y su repercusiones y beneficios para las empresas  Vergara (2006) 

Análisis de la utilización de la VT en centros tecnológicos españoles Montes y Lloveras 

(2009) 
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Descripción Autor/ año 

Desarrollo y puesta en marcha de un sistema de VT en un Centro tecnológico 

gallego 

Porto (2009) 

Desarrollo y puesta en marcha de un sistema de VT en  el Instituto 

Tecnológico de Informática Valenciano 

Sáez, Antolín y Ricau 

(2009) 

El modelo de VT de la Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva 

presenta los siguientes 5 pasos: Planificación y dirección (trabajando con 

comités de decisión para descubrir y honrar sus necesidades de inteligencia); 

Actividades de recopilación (conducidas legalmente y éticamente); Análisis 

(interpretando datos, compilando y recomendando); Diseminación 

(presentando resultados a los comités de decisión); y Retroalimentación 

(tomar en cuenta las respuestas de los comités de decisión y sus necesidades 

para inteligencia continua) 

SCIP (2010) 

El proceso de VT está formado por la adquisición, procesamiento, análisis e 

interpretación de información proveniente del ambiente externo de la empresa, 

su integración con factores específicos de la actividad en la que opera, y la 

clasificación y distribución de conocimiento a los comités de decisión 

Martín (2010) 

El modelo de vigilancia tecnológica de “Herring” es un proceso que está 

compuesto por los siguientes cinco pasos: evaluación de necesidades, 

planificación, recopilación, análisis y presentación. 

Calof y Smith (2010) 

Define el proceso de vigilancia tecnológica tiene los siguientes elementos: 

adición de información, recopilación de información, análisis de información, 

selección de conocimiento, comunicación del conocimiento a los comités de 

decisión, actuación y observación de resultados. 

Gray (2010) 

El proceso de VT consta de los siguientes cinco pasos: Planificación y 

dirección, Actividades de recopilación, Análisis, Diseminación, y 

Retroalimentación 

SCIP, (2010) 

El Modelo de VT está compuesto por los siguientes elementos: Preguntas y 

temas clave de inteligencia, Recopilación, Análisis, Interpretación y 

Diseminación. Este autor indica que estos elementos conforman la estructura 

fundamental de todo sistema de inteligencia de una compañía 

Aspinall (2011) 

El proceso de vigilancia tecnológica crea conocimiento de información abierta 

y disponible y que este proceso está conformado por la planificación, 

recopilación, análisis, comunicación y gestión, con el fin de crear acción en el 

tomador de decisiones. 

Papatya y Papatya 

(2011) 
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Descripción Autor/ año 

Para comprender mejor el contexto más amplio de estas incertidumbres, dos 

técnicas de prospectiva adicionales se emplean con frecuencia: escenarios y 

hojas de ruta tecnológicas. 

Escenarios construyen de forma explícita sobre las principales incertidumbres 

identificadas.  

Hojas de ruta tecnológicas son más específicas a las necesidades de la mayoría 

de las empresas comerciales que escenarios. Se utilizan normalmente para 

reducir aún más la incertidumbre. En primer lugar, las hojas de ruta son 

gestionadas por la industria. En segundo lugar , tienen plazos de decisión más 

inmediatos y específicos 

Smith y Saritas 

(2011) 

La VT implica el aprendizaje de la organización, el intercambio de 

información, la cooperación es impulsada por la cultura de gestión y los 

deseos del equipo directivo para impulsar la vigilancia tecnológica. 

 

Badr & Wright, 

(2004ª); Badr et al, 

(2006); Wright & 

Calof, (2006); 

Zangoueinezhad 

& Moshabaki, 

(2009); Yakhlef 

(2010); Simkin & 

Dibb, (2012) 

 El ciclo de la vigilancia tecnológica está compuesto por los siguientes 

elementos: identificación de las necesidades, recogida de información, 

organización y almacenamiento de la función, análisis de la información, 

generación de inteligencia y diseminación y uso de inteligencia 

Garcia y Ortoll 

(2012) 

En su definición del proceso de la VT citan a Dishman y Calof (2008) quienes 

indican que “el proceso de VT incluye cuatro pasos: (a) planificación y 

focalización, (b) recopilación de datos, (c) análisis de datos y (d) 

comunicación 

Gretry et al. (2013) 

Establecen que el proceso de VT está conformado de la siguiente manera: 

“identificación de las necesidades, recogida de información, organización y 

almacenamiento de la función, análisis de la información, generación de 

inteligencia y diseminación y uso de inteligencia.” 

García y Ortoll, 

(2012); Garcia et al., 

(2013) 

La VT es una disciplina ética necesaria para la toma de decisiones basadas en  

la comprensión del entorno competitivo. 

SCIP, (2014) 

Tabla 2.1.2 Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 
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II.2 Modelos De Gestión De La Información Mediante Sistemas PLM 

 

Los cambios en el escenario económico global actual son inevitables. Como 

consecuencia, la gestión de toda la información durante el ciclo de vida del producto 

representa un reto importante para las pequeñas y medianas empresas (PYME), que deben 

competir hoy en día en un mercado global (Soto-Acosta, Popa, y Palacios-Marqués, 2015). El 

proceso de gestión de todo el ciclo de vida de un producto desde el inicio, a través del diseño 

y la fabricación, hasta que se elimina, se conoce como Product Lifecycle Management 

(PLM). PLM es un nuevo enfoque para la gestión de la información a lo largo del ciclo de 

vida del producto, que permite a las empresas reducir el tiempo de lanzamiento al mercado 

productos,  responder a una demanda creciente de la calidad y la personalización de los 

productos. Desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, los beneficios que aporta 

PLM  son: el intercambio rápido y fácil de documentos y conocimientos, la difusión 

simultánea y su  control en tiempo real, así como  la mejora de la comunicación y 

accesibilidad de la información relacionada con el producto. Al mismo tiempo, PLM es una 

plataforma de colaboración que puede mejorar el acceso e intercambio de información dentro 

de la empresa y entre la empresa y sus grupos de interés (Palacios-Marqués, Soto-Acosta, y 

Merigó, 2015; Palacios-Marqués, Merigó, y Soto- Acosta, 2015). 

Por lo tanto, se añade y gestiona información durante toda la vida del producto. Desde 

la creación hasta su desaparición obteniendo a lo largo de este proceso retroalimentación de 

los clientes sobre el uso del producto, la necesidades técnicas, mejoras de calidad o 

personalizaciones en el producto final y/o su proceso,  a todo esto añadiremos la información 

obtenida en los procesos de VT de la empresa sobre de la competencia (Crawford y Di 

Benedetto, 2011; Mudaambi y Aggarwal, 2003).  Por lo tanto, toda esta información añade 

valor a los productos existentes en el mercado durante todo su ciclo de vida y la gestión de la 

misma nos ayudará a la correcta definición de los nuevos productos a través del PLM. 

Lo habitual es que durante la vida del producto base los fabricantes introduzcan 

paulatinamente nuevas versiones o modificaciones mejoradas del producto existente 

aumentado la competitividad a medio y largo plazo (Ausura, Gill, y Haines 2005; Urban y 

Hauser, 1993). Para Cooper (2011) este tipo de producto es muy importante ya que el 40% de 



Capítulo II. Vigilancia Tecnológica Y Gestión De La Información PLM  Como Factores Claves De La 
Innovación En La Administración De Empresas 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos de Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
42 

 

los productos lanzados por las empresas son innovaciones incrementales. La documentación 

de la información que llegan a las empresas de los canales de distribución es fundamental 

(Gupta et al 2009), ya que más del 25% de la ideas de nuevos productos provienen de este 

canal. Por lo tanto, esta información proveniente de la distribución y de los canales externos 

debe ser vista como contribución al desarrollo de nuevos productos a través de la información 

procesada y las actividades realizadas durante PLM (Coughlan, Anderson, de Stern, y El-

Ansary, 2006). Para Yoon y Lilien (1988)  los distribuidores contribuyen a la mejora del 

proceso de desarrollo de producto y que las empresas, cada vez más, necesitan conectar su 

sistema de  innovación y la gestión del canal de distribución. 

La revisión de la literatura sobre PLM nos muestra la importancia de la 

retroalimentación de la información durante el ciclo de vida de los productos (Ausura et al., 

2005; Urban y Hauser, 1999) que  ha sido en gran medida ignorada en la gestión PLM y en la 

generación de nuevos productos. 

Según las teorías OIP (DEFINIR) las capacidades dinámicas, el conocimiento y 

tratamiento de la información se encuentran entre las principales herramientas con  las que las 

empresas tienen conocimiento de su entorno y adaptan los procesos a sus necesidades 

(Kleinschmidt, de Brentani y Salomó, 2007; Teece, Pisano y Shuen, 1997).  Esto consiste en 

dar importancia a esta información y a la gestión de la misma como elemento básico de todas 

las actividades de innovación (Moenaert, Caeldries, Lievens y Wauters, 2000; Zahay, Griffin, 

y Fredericks, 2011).  

Por otro lado, la gestión de la información permite dar  un mayor valor para los 

clientes y por lo tanto obtener una ventaja competitiva (Mudambi y Aggarwal, 2003; Olsson, 

Gadde y Hulthén, 2013). Dada la importancia de la innovación incremental en el desarrollo 

de nuevos productos durante PLM (Cooper, 2011;. Kahn et al, 2006), la tesis ofrece 

información  y ejemplos acerca de las actividades que contribuyen a esto.  

Para las empresas PLM implica actividades de procesamiento de información 

importante centradas en el cambio de características y beneficios del producto (Ausura et al., 

2005; Urbano y Hauser, 1993), incluyendo: el seguimiento de los clientes o de sus problemas 

(Coughlan et al., 2006), seguimiento de los rediseños de productos o cambios introducidos 

por los competidores (Millson y Wilemon, 2002), información toda ella obtenida por la  

vigilancia tecnológica.  
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Dado el entorno dinámico en el que operan las empresas (Olsson et al., 2013), su 

capacidad para crecer, se ha asociado con su capacidad para crear valor a través del desarrollo 

de niveles más avanzados de mercado y conocimientos técnicos, así como las habilidades 

para relacionarse con los clientes, socios y proveedores (Mudambi y Aggarwal, 2003). Por lo 

tanto, un factor clave de las empresas es la coordinación y la combinación de información 

relacionada con los productos y la gestión de las relaciones interorganizacionales 

(Kleinschmidt et al., 2007; Lorenzoni y Lipparini, 1999). Por otro lado en la literatura está 

bien descrita la complejidad y nivel de procesamiento de información llevada a cabo por las 

organizaciones (Choo, 2002; Tushman y Nadler, 1978). A mayor nivel de complejidad  más 

crece  la incertidumbre y por lo tanto requiere una mayor y más profundo análisis de la 

información (Campbell, 1988; Clark, Abela, y Ambler, 2006).  

 

Wognum y Kerssens-van Drongelen (2001) estudiaron el estado de implementación 

del PLM en las empresas Holandesas. En su estudio se ven los problemas con respecto a las 

implementaciones de PLM: colaboración con las empresas de software, la incapacidad de 

definición de los requisitos por parte de la  organización, la planificación del proceso de 

implementación y la actitud de los usuarios finales. La mayor parte de las empresas 

mostraron más problemas de carácter organizativo que técnico. Todo esto teniendo en cuenta 

que la mayor parte de las empresas sólo tuvo éxito en la implantación de las funciones 

básicas del PLM, como la gestión de documentos y gestión de flujo de trabajo, en algunas 

partes de la organización. 

Todos estos problemas son fruto de dos factores: 

 En primer lugar, debemos tener en cuenta que la gestión del PLM  es 

bastante grande y engloba todo el ciclo de vida de un producto afectando a un gran 

número de procesos dentro y fuera de la empresa. Haciéndolo por tanto difícil de 

implementar y posteriormente mantener.  

 En segundo lugar, la implementación de PLM implica cambios en los 

procesos existentes y en la forma de trabajar. Esto hace que la implantación de PLM 

sea un esfuerzo de cambio organizacional y de mentalidad (Sackett y Bryan, 1998). 
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Dado el gran alcance y los cambios organizativos que están involucrados en la 

implementación de PLM,  Sackett y Bryan (1998) nos proponen realizar una implementación 

paso a paso de PLM lo que se conoce como la hoja de ruta del PLM. 

Teniendo en cuenta las dificultades anteriormente mencionadas,  Ausura y Deck 

(2003) nos definen una escala de madurez de las organizaciones en función de la 

implementación del PLM: 

 No hay PLM  (nivel 0). Nadie es responsable de PLM y por lo tanto, no 

hay procesos PLM y sistemas de apoyo. En este nivel, la información sobre un 

producto está desplegada en toda la organización, lo que dificulta la toma de 

decisiones. 

 En el nivel departamental  (nivel 1). PLM es visto como sistema de 

gestión de datos que deben ser tratados en el nivel departamental, pero no se tienen en 

cuenta otras informaciones. Normalmente recae en el departamento de desarrollo o de 

ingeniería  que suele ser el primer departamento que comienza a implementar 

sistemas PLM. En esta situación toda la información inicial  de un producto esta 

almacenada en una sistema central. 

 En el nivel organizacional (nivel 2). PLM es tenido en cuenta como un 

sistema de negocio que requiere una visión empresarial y un enfoque global. Se 

implementa `para apoyar los procesos de la compañía de tal manera que no haya 

fronteras entre los diferentes departamentos y los subsistemas PLM. Normalmente 

suele ir acompañado de otros sistemas empresariales importantes, tales como ERP 

(Enterprise Resource Planning). En este nivel, toda la información del producto 

dentro de la empresa se almacena en un sistema central y no hay control de la 

información disponible en relación con los procesos de PLM. 

 En el nivel inter-organizacional (nivel 3). PLM abarca todo el ciclo de 

vida completo del producto. Y es por ello que  la cadena de suministro debe participar 

en la definición de una visión PLM.  Los procesos PLM se definen para  integrar a los 

proveedores y  permitir la colaboración. En este nivel, toda la información del 

producto en todo su ciclo de vida se almacena en un sistema central  lo que nos da una 

visión más transparente. 
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En la siguiente tabla se resumen las principales aportaciones de los  diferentes autores 

sobre PLM. 

 

 

Descripción Autor/ año 

Los distribuidores contribuyen a la mejora de proceso de desarrollo de los 

productos y que las empresas, cada vez más, necesitan conectar conexión sistema 

de  innovación y gestión de canal 

Yoon y Lilien 

(1988)  

La implantación de PLM sea un esfuerzo de cambio organizacional y de 

mentalidad  

Sackett y Bryan 

(1998) 

Estudio sobre estado de implementación del PLM en las empresas Holandesas 

presentan los siguientes problemas:  

- colaboración las empresas de software.  

- incapacidad de definición de los requisitos por parte de la  organización. 

- la planificación del proceso de implementación 

- la actitud de los usuarios finales 

Wognum y 

Kerssens-van 

Drongelen, (2001) 

PLM implica seguimiento rediseños de productos o cambios introducidos por los 

competidores. 

Millson y Wilemon 

(2002) 

La complejidad y nivel de procesamiento de información llevada a cabo por las 

organizaciones  es bien conocida 

Choo, (2002); 

Tushman y Nadler, 

(1978) 

Para que se produzca el crecimiento se deben disponer de las habilidades para 

relacionarse con los clientes, socios y proveedores.  

Mudambi y 

Aggarwal, (2003) 

Definición una escala de madurez de las organizaciones en función de la 

implementación del PLM: 

- No hay PLM o 'ad-hoc' (nivel 0).  

- En el nivel departamental  (nivel 1).  

- En el nivel organizacional (nivel 2).  

- En el nivel inter-organizacional (nivel 3). 

Ausura y Deck  

(2003)  

Lo habitual es que durante la vida del producto base los fabricantes introduzcan 

paulatinamente nuevas versiones o modificaciones mejoradas del producto 

existente mejorando la competitividad a medio y largo plazo  

Ausura, Gill, y 

Haines (2005); 

Urban y Hauser, 

(1993) 

La importancia de la retroalimentación de la información durante el ciclo de vida 

de los productos ha sido en gran medida ignorada en la gestión PLM y en la 

generación de nuevos productos. 

Ausura et al. (2005); 

Urbano y Hauser 

(1999) 

PLM implica actividades de procesamiento de información importante centradas 

en el cambio de características y beneficios del producto  

Ausura et al. (2005); 

Urban y Hauser 

(1993) 

Las informaciones de la distribución y de los canales externos deben ser vistas 

contribuciones al desarrollo de nuevos productos a través de la información 

procesada y las actividades realizadas durante PLM. 

Coughlan, 

Anderson, de Stern, 

y El-Ansary (2006) 

PLM  implica el seguimiento de los clientes o de sus problemas  

Coughlan et al. 

(2006) 
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Descripción Autor/ año 

A mayor nivel de complejidad  más crece  la incertidumbre y por lo tanto 

requiere una mayor y más profundo análisis de la información. 

Campbell (1988); 

Clark, Abela, y 

Ambler (2006) 

El conocimiento y tratamiento de la información se encuentran entre las 

principales herramientas con  las que las empresas tienen conocimiento de su 

entorno y se adaptan sus procesos a las necesidades 

Kleinschmidt, de 

Brentani y Salomó 

(2007); Teece, 

Pisano y Shuen 

(1997) 

Un factor clave de las empresas es la coordinación y la combinación de 

información relacionada con los productos y en la gestión de las relaciones 

interorganizacionales 

Kleinschmidt et al. 

(2007); Lorenzoni y 

Lipparini (1999) 

 La documentación de las informaciones que llegan a las empresas de los canales 

de distribución es fundamental ya que más de 25% de la ideas de nuevos 

productos provienen de este canal. Gupta et al 2009 

El PLM gestiona información durante todo el proceso desde la creación hasta la 

desaparición del producto obteniendo retroalimentación de los clientes sobre el 

uso del producto, la necesidades técnicas, mejoras de calidad necesitando todas 

ellas modificaciones o personalizaciones en el producto final y/o su proceso,  a 

todo esto añadiremos la información obtenida en los procesos de VT de la 

empresa sobre la competencia  

Crawford y Di 

Benedetto (2011); 

Mudambi y 

Aggarwal (2003) 

El PLM es importante ya que 40% de los productos lanzados por las empresas 

son innovaciones incrementa Cooper (2011) 

Es imprescindible dar importancia a esta información y a la gestión de la misma 

como elemento básico de todas las actividades de innovación  

Moenaert, 

Caeldries, Lievens y 

Wauters (2000); 

Zahay, Griffin, y 

Fredericks (2011) 

La importancia de la innovación incremental en el desarrollo de nuevos 

productos durante PLM  

Cooper (2011);. 

Kahn et al (2006) 

la gestión de la información permite dar  un mayor valor para los clientes y por 

lo tanto obtener una ventaja competitiva  

Mudambi y 

Aggarwal (2003); 

Olsson, Gadde y 

Hulthén (2013) 

La capacidad para crecer de las organizaciones, se ha asociado con su capacidad 

para crear valor a través del desarrollo de niveles más avanzados de mercado y 

conocimientos técnicos Olsson et al. (2013) 

El ciclo de vida del producto representa un reto importante para las pequeñas y 

medianas empresas (PYME),  

Soto-Acosta, Popa, 

y Palacios-Marqués, 

(2015) 

PLM es una plataforma de colaboración que pueden mejorar el acceso e 

intercambio de información dentro de la empresa y entre la empresa y sus grupos 

de interés  

Palacios-Marqués, 

Soto-Acosta, y 

Merigó (2015); 

Palacios-Marqués, 

Merigó, y Soto- 

Acosta (2015) 

Tabla 2.2 Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 
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II.2.1 PLM Desde El Punto De Vista De Las PYMES 

 

Los productos generan una gran cantidad de información durante sus ciclos de vida y 

las pequeñas y medianas empresas (PYME) a menudo, no están lo suficiente estructurados 

como para gestionarla de forma eficiente. En los últimos tiempos se han desarrollado varias 

herramientas de ciclo de vida del producto Management (PLM) para poner facilitar la gestión 

de  esta información. 

El objetivo principal de PLM es la gestión de los procesos y datos generados por los 

desarrolladores y por las modificaciones  requeridas por los distintos agentes del ciclo de vida 

(tanto del entorno como adaptaciones de software) y se distribuyen a lo largo de las fases del 

ciclo de vida del producto. Es decir, desde el principio hasta el final de la vida. Sistemas PLM 

se utilizan sobre todo en la fase de diseño de los productos, pero pueden/deben ser utilizados 

en el resto de las etapas del ciclo de vida, para gestionar la información y los datos generados 

de diferentes personas y diferentes herramientas. 

 

Estudios recientes evalúan las dificultades con las que se encuentran las PYME en el uso de 

sistemas PLM, no obstante no es un tema con mucha información en la literatura. En esta 

tesis además de analizar las dificultades se ha estudiado un caso de éxito de una PYME 

española en la implantación del PLM. 

En general, las PYME no aprovechan el potencial completo de los sistemas PLM  y 

una gran cantidad de información y conocimiento se está perdiendo o requiere un gran 

esfuerzo humano para su conservación. 

El principal problema de las PYME en la explotación de un Sistema PLM es la falta 

de modelos para representar a la ciclo de vida del producto. De hecho, PLM es una 

plataforma de software para la integración de varias herramientas que necesita un proceso de 

producción, pero no es una metodología para la estructuración de la información 

y el modelado.  
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II.2.2 Normalización En PLM 

 

Para Duran (2007), disponemos de  tres categorías de normas en uso hoy en día. El 

primero es los estándares abiertos, es decir, que son acuerdos que permiten que los productos 

y sistemas hechos por diferentes partes puedan trabajar juntos (Srinivasan, 2005). La segunda 

categoría es la de los estándares industriales que son las tecnologías que se utilizan más 

habitualmente de forma sectorial, y están gestionadas por un grupo de usuarios, por ejemplo, 

Java (Srinivasan, 2005). La última categoría son las normas comúnmente usadas hoy en día 

debido a su valor o asociación con otras tecnologías, y no por ser las de mejor aplicación a la 

estandarización del producto de las  organizaciones  (Srinivasan, 2005). Los grandes 

proveedores de software PLM generalmente orientan sus productos  en la última categoría, un 

estándar de facto, ya que esto les permite controlar el contenido y el precio de sus productos 

(Srinivasan, 2005). A todo esto debemos añadir la dificultad de proporcionar sistemas 

realmente interconectables a pesar de la semejanza de los sistemas de PLM (Fasoli et al., 

2011). Hoy en día hay un gran número de normas que las empresas están utilizando (Fasoli et 

al., 2011).  Segun Terzi, Bouras, Dutta, Garetti y Kiritsis (2010) se necesitan diferentes tipos 

de normas en diferentes etapas del ciclo de vida del producto. Las normas han sido 

clasificadas  teniendo en cuenta la base de trabajo, el contenido del sistema y la etapa del 

ciclo de vida ( Fasoli et al, 2011): producto, proceso o servicio de la empresa. Para Fasoli et 

al. (2011),  Internet es el que ha permitido realmente la integración de  los sistemas de PLM y 

el desarrollo de arquitectura orientada a servicios (SOA). Esta característica permite que las 

empresas puedan acceder a los datos de los productos de otras empresas en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. Un SOA debe ser diseñado con un XML nativo de 

metadatos y un motor  de base de datos. 

El proceso de normalización requiere la identificación de las normas existentes que 

puedan evolucionar y puedan ser útiles para PLM, por ejemplo, el intercambio de 

información sobre productos y procesos y la cadena de suministro (Sudarsan, Fenves, Sriram, 

y Wang, 2005). Sin embargo, los vendedores de sistemas PLM prometen que con sus 

sistemas las organizaciones obtendrán una mejor calidad del producto, reducir el tiempo de 

lanzamiento al mercado, reducir los costes  y maximizar los beneficios, etc., Pero, para 
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obtener estos beneficios ofertados, debemos hacer una implementación exitosa, teniendo en 

cuenta la interrelación entre plataformas de software y los datos integrados.  

Los desarrolladores de software y expertos en gestión de la información se centrarán 

en datos de diferente naturaleza y en la información que el sistema manejara más que en 

maximizar las funcionalidades y otros aspectos del sistema  (McGuinness, 2005; Smith & 

Welty, 2001). Sudarsan et al. (2005) afirman que las plataformas PLM ofrecen la integración 

lógica y coherente  de  la información en todas las fases del ciclo de vida del producto y que 

proporciona la posibilidad de una rápida toma de decisiones. Por lo tanto, proponen la 

definición  de una estructura de trabajo que permita optimizar el uso y acceso a la 

información PLM y  el control de la semántica específica. Además, otros autores hacen una 

recopilación de los estándares semánticos existentes para PLM (Kiritsis, 2011). Este mismo 

autor,  nos presenta una revisión de la literatura en el área del uso de la semántica para el 

producto y la valorización de la gestión del ciclo de vida (Kiritsis, 2013). Por lo tanto es 

recomendable, para mejorar la interconectividad de los sistemas industriales, como por 

ejemplo las aplicaciones PLM  utilizar la norma ISO 15926 (sistemas de automatización 

industrial y la integración de los datos del ciclo de vida para plantas de proceso, incluyendo 

las instalaciones de producción de petróleo y gas. Esta norma constituye  un estándar  que 

especifica de forma genérica  el modelo conceptual  de los datos para la representación de la 

información técnica en los procesos fabriles.  Por otro lado, disponemos  de otras dos normas 

ISO que se deben tener en cuenta como: ISO 10303 (Automatización de sistemas industriales 

e integración  o Standard for the Exchange of Product model data STEP) e ISO 15288 

(Normativa para los sistemas de ingeniería incluyendo los procesos y los estadios del ciclo de 

vida). La primera de las normas  describe la forma de presentar y de intercambio de 

información del producto digital a través del ciclo de vida, independientemente del sistema 

utilizado. Por lo que es la adecuada no solo para un intercambio neutral de archivos, sino 

como base para la implementación de las bases de datos de productos y archivos que puedan 

compartir información de forma sencilla. La segunda norma,  la norma ISO 15288,  es un 

estándar para sistemas e ingeniería de software de los procesos del ciclo de vida. Es un marco 

de referencia común, que describe el ciclo de vida de los sistemas creado por los seres 

humanos y define un conjunto de procesos y la terminología asociada. 
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No obstante, hay varias metodologías o enfoques disponibles para el desarrollo de los 

sistemas,  como los propuestos por Uschold y Grunninger (1996), Gómez-Pérez (1997), 

Suguri, Kodama, Miyazaki, Nunokawa, y Noguchi (2001), y Obitko y Marik (2002). Aunque 

no hay ninguna metodología totalmente aceptada quedando todavía  mucho trabajo por hacer 

para lograr un sistema unificado. Para Guarino (1998) el siguiente elemento a modelar y 

desarrollar en un sistema, después de la base de datos, es la aplicación de programas 

(software). Aquí está el conocimiento y las reglas de negocio de la aplicación. Estas reglas 

proporcionan apoyo y posibles pronósticos para la toma de decisiones.  

Uno de los principales problemas en el desarrollo de interfaces de usuario es 

proporcionar  la información que necesita mediante consultas que pueda hacer. Si no son 

conocidas por el usuario, la consulta y la búsqueda de los datos serán difíciles y el sistema de 

software no se utilizará de una forma  óptima. Puesto que las ontologías representan las 

relaciones que existen entre los conceptos de un dominio, hace que sea imprescindible para el 

diseño una interface el cual ofrezca al usuario la posibilidad de  realizar preguntas 

importantes y complejas al sistema (Bechhofer, Stevens, Ng, Jacoby, y Goble, 1999).  Por lo 

tanto el diseño de los interfaces de usuario debe ser minucioso porque conectan la 

información semántica con las restricciones en las clases y relaciones en un determinado 

dominio (Guarino, 1998).  Para Dahlbom (1995) la ecuación infológica, es un factor clave en 

el desarrollo de interfaces de usuario, ya que pone manifiesto la importancia del 

conocimiento previo del usuario. Otros importantes autores ponen de manifiesto las 

características de las interfaces de usuario y las interacciones de ordenador-humanos  

(Stephanidis, Karagiannidis, y Koumpis 1997; Lewis, 1998; Agah y Tanie, 2000, y Höök, 

2000).  

Otro normativa a tener en cuenta es la ISO 15288 (Sistemas y software ingeniería-

Vida Sistema procesos del ciclo) que proporciona definiciones de los conceptos y prácticas. 

Comprender la importancia de PLM con el apoyo a los sistemas PLM, su correcta definición 

y su utilización a lo largo del  ciclo de vida del producto permite la gestión eficiente y 

optimización de los procesos del producto.  
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II.2.3 Evolución Histórica Del PLM 

 

El desarrollo histórico de PLM, es decir, su evolución, tiene su origen en dos 

direcciones, (Lee, Ma, Thimm, y Verstraeten, 2008). La primera de ellas se inicia desde la 

gestión empresarial y continúa con la planificación los recursos materiales, la planificación 

de recursos empresariales y la gestión de las relaciones con los clientes. La otra parte tiene su 

fondo en la gestión de información de productos, es decir, diseño asistido por ordenador, la 

fabricación, y la gestión de datos de productos (PDM) de sistemas de ingeniería (CAD / 

CAM / CAE).  

Los primeros sistemas PLM se limitaron a la información de ingeniería, que requerían 

conocimientos de ingeniería y el conocimiento del sistema. El PLM surgió a finales de los 

años 90 y su objetivo principal es la gestión de toda la información que pasa a través de todas 

las fases del ciclo de vida del producto, tales como el diseño, fabricación, ventas y después de 

las ventas. 

La evolución de PLM ha llevado a la fragmentación de la solución global PLM 

haciendo que las empresas nos dispongan de una PLM única sino que disponen de uno o 

varios subsistemas que no están 100% integrados. A menudo, las empresas tienen sistemas 

separados para las dos categorías, un sistema o varios sistemas vinculados para la gestión de 

la empresa y otro sistema o varios sistemas conectados para los productos y la gestión de los 

datos de diseño. Incluso en el área de desarrollo de producto es común que algunas de las 

herramientas computacionales diseño no estén conectadas con una base de datos centralizada. 

Sin embargo, la simulación computacional del ciclo de vida del producto se ha convertido en 

una importante herramienta ya que proporciona soluciones para reducir la complejidad y la 

incertidumbre de la toma de decisiones, teniendo en cuenta el conjunto de la empresa. La 

complejidad se deriva de la situación de hacer frente a diversas capas de la toma de 

decisiones dentro de un sistema (Jahangirian, Eldabi, Naseer, Stergioulas, & Young, 2010). 

La disponibilidad y la calidad de los datos para la simulación son cruciales. Por lo 

tanto, la gestión de los datos es uno de los componentes centrales del PLM. Debemos tener en 

cuenta tanto la cantidad y la dispersión de los mismos manejados  en muchos sistemas de 
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gestión de información, debido a la variedad de sus formatos, y debido a la necesidad de 

facilitar su accesibilidad. Los sistemas PDM y PLM están tratando de responder a la solicitud 

de sistemas de información centralizados para la gestión de datos, pero siguen faltando 

muchas importantes características, tales como negocios flexibles y capacidades de 

simulación de organización. Hoy en día muchas empresas utilizan programas PLM con el fin 

de manejar el proceso de diseño de sus productos. 

Lamentablemente el nivel actual de los sistemas PLM está lejos de ser óptimo (Fasoli 

et al., 2011). Para Fasoli et al. (2011) las características de los sistemas, incluso los más 

utilizados PLMs, tienen lagunas muy importantes desde el punto de vista de la capacidad para 

cubrir la vida completa de los productos. Otro tema importante es la limitada capacidad de los 

sistemas PLM existentes para transferir información entre los diversos programas de diseño y 

fabricación. 

A continuación podemos ver una tabla resumen de los diferentes software disponibles. 

 

Tabla 2.2.3 Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica. 

 

  En el siguiente capítulo se presentarán los artículos de la investigación que permiten y 

avanzar en la práctica, en ocasiones incluso a nivel exploratorio por falta de trabajos previos, 

las cuestiones explicadas en este capítulo de revisión de la literatura. 

PYME y Departamentos 

de gran empresa
Gran empresa

Enovia

Smarteam

Dassault

Systêmes
Sí Sí Sí

Enovia V6
Dassault

Systêmes
Sí Sí Sí Sí Sí

Teamcenter Siemens PLM Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Windchill PTC Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Info PLM Infor Sí Limitado Sí Sí Sí

SAP PLM SAP Sí Limitado Sí Sí Sí

Oracle-Agile Orcale Sí Limitado Sí Sí Sí

Moda, vestir, 

calzado, 

distribución

Producto Fabricante

Tamaño de empresa

Ingeniería Y 

Diseño

Productos 

dsicretos e 

Industriales

Bienes de 

consumo y 

proceso
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En presente capítulo se incluyen los tres artículos que componen el cuerpo central de 

esta tesis doctoral.  El primero sobre la  vigilancia tecnológica  y sus efectos en la capacidad 

de innovación de las empresas centrado en las PYMES. El segundo centrado en la gestión de 

la información durante el ciclo de vida de los productos con el estudio de un caso de éxito en 

una PYME. Y el tercero de los artículos se centra en el uso de la inteligencia competitiva 

como herramienta para la competitividad de las empresas. 

 

III.1 Vigilancia tecnológica en pymes industriales del metal: 

conocimiento, aplicación y medición de sus beneficios. 

La complejidad del entorno económico y tecnológico obliga a las empresas a mejorar 

su competitividad mediante la innovación. 

En este contexto la vigilancia tecnológica (VT) como proceso sistemático que apoya a 

la innovación se convierte en una herramienta fundamental. En la bibliografía el interés por la 

VT ha evolucionado de la definición del concepto, implicaciones y medios, a su desarrollo 

práctico centrado en casos de estudio en grandes organizaciones. Sin embargo hay un déficit 

de trabajos que estudien el uso de la VT en las pymes y presenten los resultados de su 

utilización. Este trabajo analiza el grado de conocimiento y aplicación de la VT, cómo se 

desarrollan los procesos, qué frena su utilización y algunos de sus beneficios en 83 pymes 

industriales del sector del metal. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III. Compendio De Artículos 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos De Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
55 

 

 



Capítulo III. Compendio De Artículos 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos De Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
56 

 

 



Capítulo III. Compendio De Artículos 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos De Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
57 

 

 



Capítulo III. Compendio De Artículos 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos De Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
58 

 

 



Capítulo III. Compendio De Artículos 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos De Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
59 

 

 



Capítulo III. Compendio De Artículos 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos De Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
60 

 

 



Capítulo III. Compendio De Artículos 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos De Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
61 

 

 



Capítulo III. Compendio De Artículos 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos De Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
62 

 

 



Capítulo III. Compendio De Artículos 

 
 

  
 

Vigilancia Tecnológica Y Procesos De Gestión De La Información Como Factores Clave Para La Innovación En PYMES 

 
63 

 

III.2 A case analysis of a product lifecycle information 

management framework for SMEs 

La gestión de la información durante el ciclo de vida del producto ha recibido una 

gran atención en los últimos años, principalmente porque las empresas trabajan en un entorno 

empresarial complejo caracterizado por una sobre información, altos niveles de 

competitividad y la aceleración del cambio tecnológico. En este contexto, Product Lifecycle 

Management ( PLM ) y los softwares han ido evolucionando rápidamente y , en la actualidad, 

las potentes herramientas disponibles en el mercado permiten la gestión de un gran volumen 

de información. Sin embargo, el software PLM comercial se orienta principalmente hacia las 

grades empresas,  lo que plantea un gran reto para las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) . Para solucionar este problema, las PYME pueden desarrollar sus propios  entornos 

de trabajo para la gestión de la información del producto en su ciclo de vida (Product 

Lifecycle Information Management  PLIM).  Este  artículo presenta un ejemplo exitoso de un 

PLIM : el caso del PLIM de Pladomin . 
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III.3 Vigilancia tecnológica en pymes industriales del metal: 

conocimiento, aplicación y medición de sus beneficios. 

La literatura sobre Inteligencia competitiva, como proceso avanzado de gestión de 

información orientado a apoyar la toma de decisiones estratégicas, se ha centrado hasta el 

momento en temas relacionados con la definición del concepto y en analizar mediante 

estudios de casos su aplicación y los resultados obtenidos en grandes empresas y gobiernos. 

Reconociendo la literatura que la evolución de este tema requiere avanzar en el estudio 

ampliándolo a otros tipos de organizaciones y profundizar en los efectos que produce la 

Inteligencia Competitiva. En este sentido, el presente trabajo tiene por objeto analizar en una 

muestra de pymes los efectos que la utilización de las IC tiene en distintas variables 

financieras y no financieras. 

El trabajo aporta un enfoque sobre los efectos de la IC en las empresas que van más 

allá de los predominantes estudios de casos y de las grandes organizaciones. Así, presenta 

como aportaciones analizar los efectos de la IC en una muestra de pymes y el hacerlo con una 

metodología empírica cuantitativa buscando relaciones causales mediante variables 

financieras y no financieras y  contrastes de hipótesis. Los resultados obtenidos muestran que 

la Inteligencia Competitiva mejora la capacidad de adaptación al entorno de las pymes, su 

capacidad de innovar y contribuye a la generación de valor en el negocio. 
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IV. Conclusiones 

 

Este cuarto y último capítulo pone de relieve las conclusiones que se derivan de esta 

Tesis Doctoral. En primer lugar, se indican las conclusiones más relevantes obtenidas en la 

revisión teórica de la vigilancia tecnológica y los sistemas de gestión de la información en el 

ciclo de vida de los productos (PLM).. En segundo lugar, se discuten las implicaciones 

académicas de los resultados alcanzados en el trabajo empírico. Por último, se exponen las 

implicaciones empresariales, políticas y sociales, así como las limitaciones y futuras líneas de 

investigación derivadas de este trabajo. 

 

 

IV.1 Conclusiones De La Revisión Teórica 

 

Desde hace tiempo estamos inmersos en una tendencia de creciente complejidad de 

los contextos tecnológicos y económicos, donde la innovación es reconocida como base 

sostenible de la competitividad de las organizaciones. Es en estos contextos donde la 

vigilancia tecnológica y el PLM tienen un papel fundamental como procesos sistemáticos de 

apoyo a la innovación. De su aplicación cabe esperar entre otros beneficios, una mejor 

anticipación a los cambios entorno, capacidad para innovar, mejora de conocimiento y por lo 

tanto hacer las empresas más competitivas y resistentes a los entornos económicos adversos. 

El análisis de la literatura académica y profesional en relación a la VT, nos muestra 

por un lado que su estudio ha evolucionado, desde las etapas de definición propias de los 

primeros periodos de análisis a las de descripción de sus herramientas y posibles modelos de 

aplicación y certificación, para llegar a los trabajos más recientes centrados en casos de 

estudio y aplicación en grandes empresas y centros públicos o de investigación, primando 

cada vez un enfoque más práctico.  

Por lo tanto, de la revisión de la literatura se deriva que: 1º La siguiente etapa en la 

investigación sobre VT es extender su análisis y utilización a todo tipo de organizaciones y, 

2º La investigación avanzará en la necesidad de obtener métricas que permitan evaluar los 

resultados derivados de su aplicación. En especial  a las PYMES, que pese a la importancia 
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que tienen en las economías,  la literatura refleja una carencia de estudios en este ámbito, 

todo lo cual señala a una importante línea de investigación por desarrollar.  

 

Si nos centramos en la literatura académica y profesional en relación a PLM, se debe 

señalar que es un término relativamente reciente, mediados de los 90, que trata de gestionar el 

conocimiento relativo al producto de una forma global. Hemos de tener en cuenta que según 

los estudios realizados en el 2011 el 40% de las innovaciones lanzadas por las organizaciones 

son innovaciones incrementales. Por lo tanto, se tratan de evoluciones o adaptaciones del 

producto respondiendo a las necesidades del mercado, clientes, problemas de calidad, 

competidores, etc.  Si ponemos la vista en los clientes y los competidores, la vigilancia 

tecnológica y la gestión de la información del producto se muestran claves para la innovación 

de las empresas y en ella los sistemas PLM juegan o deben jugar un papel clave. No obstante, 

de la revisión de la literatura,  podemos concluir que el despliegue de los sistemas PLM no se 

ha realizado completamente en las organizaciones. Normalmente las empresas disponen de 

dos sistemas que corren en paralelo: un sistema o varios vinculados  para la gestión de la 

empresa y otro sistema o varios sistemas conectados para productos y gestión de datos de 

diseño. Aunque hay una tendencia mayor a la unificación, ya que la simulación del ciclo de 

vida de los productos se ha convertido en una herramienta de referencia en la toma de 

decisiones. Si nos referimos a las PYMES como sucedía con la vigilancia tecnológica, la 

información disponible es prácticamente inexistente. Marcando este tema una línea de 

investigación abierta y con un gran potencial de desarrollo. 

  

 IV.2 Conclusiones De La Investigación Empírica 

 

Ante la situación descrita, este trabajo se centra en el estudio de la VT en  PYMES 

industriales con un doble objetivo: en primer lugar analizar su grado de conocimiento y 

aplicación, caracterizar cómo realizan dichos procesos y determinar cuáles son los frenos y 

barreras a su aplicación, y en segundo lugar analizar los resultados que se derivan de la 

aplicación de la VT en estas organizaciones. 

Respecto al primero de los objetivos, podemos concluir que el grado de conocimiento 
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y aplicación de la VT, es muy bajo, si bien destaca que  una vez que las empresas conocen el 

concepto muestran mayoritariamente interés por aplicarlo. Esto pone de manifiesto la eficacia 

de actividades divulgativas que acercan la VT a las PYMES y la necesidad de aumentar 

dichas actividades como medio para cambiar esta situación de desconocimiento. 

 

En cuanto a la caracterización de los procesos de VT, destaca que se desarrolla 

mayoritariamente por personal de la empresa dedicado a varias actividades y entre ellas la 

VT. Siendo minoritaria la dedicación en exclusiva de personal a tareas de VT y la 

subcontratación a otras organizaciones. Además, predominan la utilización de medios 

tradicionales y en general poco tecnificados, en el que la tecnología que destaca es el uso de 

Internet, pero con un reducido uso de software y bases de datos y poco apoyo en servicios 

externos, públicos o privados. 

 Esto indica en primer lugar la falta de confianza de las empresas a la hora de 

subcontratar las actividades de VT y por tanto la necesidad por parte de los prestadores de 

servicios de fomentar aspectos que permitan garantizar la confianza y confidencialidad para 

sus clientes, estableciendo vínculos de confianza duraderos en el tiempo. En segundo lugar, 

será necesario automatizar los procesos para ganar en eficiencia y aumentar la colaboración y 

sinergias con centros y empresas especializados. En cuanto al segundo objetivo de nuestro 

trabajo en relación a la VT, medir los resultados generados por la VT, podemos concluir que 

la VT favorece claramente el logro de una mayor capacidad de innovación especialmente en 

el desarrollo de nuevos productos y procesos y genera un efecto positivo sobre el nivel de 

anticipación al entorno, la generación de conocimiento y colaboración con otras entidades. 

En este sentido la VT como proceso de información que detecta, analiza y pone en 

conocimiento de la dirección todas aquellas cuestiones del entorno que pueden afectar a la 

empresa,  favorece claramente el logro de una mayor capacidad de adaptación al entorno. 

Además, la VT en las pymes al igual que ya había sido recogido en estudios de casos para 

grandes empresas, apoya la capacidad de innovación de las empresas, al aportar información 

sobre lo que hacen los competidores, lo que demandan los clientes, el estado de la técnica, lo 

que facilita el desarrollar nuevos o mejorados productos y servicios y nuevos y mejorados 
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procesos. Algo que en el entorno industrial tiene una transcendencia fundamental. 

Junto a lo anterior, el trabajo nos permite concluir que la VT además de afectar 

positivamente a la capacidad de adaptarse al entorno y a la capacidad de innovación, también 

se obtiene evidencia de que tiene efectos positivos sobre variables de tipo económico como es 

la evolución en el tiempo del ROI generado por las pymes. 

 

En cuanto a las conclusiones de la investigación empírica sobre PLM, se debe indicar 

en primer lugar la reducida implementación de los sistemas PLM en las PYMES analizadas, 

lo que llevo a seleccionar una empresa concreta para ser  analizada detalladamente con un 

doble objetivo: en primer lugar analizar su grado de conocimiento y aplicación del PLM, 

caracterizar como realizan dichos procesos y determinar cuáles son los frenos y barreras a su 

aplicación. En segundo analizar los resultados que se derivan de la aplicación de la PLM en 

estas organizaciones.   

La empresa seleccionada fue  Pladomin, un PYME cántabra dedicada a la fabricación 

principalmente de piezas plásticas, al ser una empresa con un marcado crecimiento e 

internacionalización en los últimos años. Además se convierte en un gran ejemplo de 

adaptación de una empresa familiar a la coyuntura económica mundial mediante la 

innovación de productos, procesos y gestión. Pladomin ilustra la aplicación de un marco 

PLM de desarrollo propio como un nuevo enfoque basado en la información que permite a la 

empresa controlar todo el ciclo de vida de un producto. Con base en los resultados de este 

caso de estudio, podemos sacar varias conclusiones. En primer lugar, el caso de Pladomin 

pone de relieve la importancia de documentar la elección del PLM. Hay muchos tipos de 

software PLM disponibles en el mercado y que parecen ser fáciles de adoptar y utilizar. La 

resistencia al cambio puede ser un reto importante que puede comprometer la eficacia del 

software. Los fallos de implementación PLM se deben a la incompatibilidad entre el software 

seleccionado y la filosofía de la empresa. Con el fin de evitar este tipo de problema, la 

elección de la solución PLM debe ir precedida de un extenso análisis de los procesos y 

procedimientos de negocio. En segundo lugar, este caso práctico muestra el papel crucial de 

los empleados en el éxito de la implementación de PLM. La implementación de un sistema 
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PLM es un proyecto multi-nivel que requiere el compromiso de los empleados en todos los 

niveles jerárquicos. En este sentido, una alta participación de la alta dirección crea un 

ambiente óptimo para aceptación y el uso del sistema. Por tanto, nuestras conclusiones 

arrojan luz sobre los factores críticos que afectan el éxito de un sistema PLM de desarrollo 

propio para las PYME y a pesar de que el software estándar puede ser una buena opción para 

la mayoría de las empresas, las cuestiones específicas como la integración con otros sistemas 

ponen en duda la eficacia de los citados sistemas estándar en PLM. Así, la principal 

conclusión podría ser que un sistema de desarrollo propio puede generar los mismos 

beneficios que un PLM comercial.  

Por último, dentro del estudio de la relación entre VT y PLM y los procesos de 

gestión de conocimiento e innovación, indicar que la VT actúa como un input del sistema 

PLM, en este sentido las ventajas y beneficios de la VT y PLM no provienen de su mera 

disposición, sino de su aplicación. Así, otra de nuestras contribuciones es la aportación de 

evidencia empírica sobre la existencia de un efecto directo y positivo de la utilización de la 

VT y PLM en el intercambio de información y conocimiento -tanto interna como 

externamente- sobre los procesos de gestión de conocimiento. Esto nos permite concluir que 

la mayor utilización de VT y PLM en el intercambio de información y conocimiento, tanto 

dentro de la empresa como con los clientes, proveedores, competencia y entorno en general, 

permite un mayor desarrollo y conducen a una mejor gestión de conocimiento. 

 

 

IV.3 Aportación A La Comunidad Académica 

 

 Valoración del conocimiento de las PYMES sobre la VT y su importancia en la 

innovación. 

 Introducción de un modelo de análisis y valoración de la contribución directa e 

indirecta de las VT a la creación de valor en las PYMES. 

 Documentación de la importancia de implantación de los procesos PLM en las 

PYMES y sus beneficios. 

 Determinación del efecto de la VT en la capacidad de adaptación, anticipación e 

innovación  de las empresas. 
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IV.4 Aportaciones A La Comunidad Empresarial 

 

 Análisis de la situación actual de la utilización de los sistemas de vigilancia 

tecnológica que realizan las pequeñas y medianas empresas, estudiando no solo su 

conocimiento sino analizando las posibilidades de implementaciones futuras.  

 Mostrar mediante un caso de éxito la importancia de la implementación de los 

sistemas PLM en la innovación independientemente del software elegido. 

 Análisis de la relación entre la vigilancia tecnológica y la capacidad de adaptación, 

anticipación e innovación  de las empresas en las coyunturas económicas adversas. 

 

 

IV.5 Aportación A La Comunidad Social Y Política. 

 

 Un conocimiento y análisis de la realidad de las pequeñas y medianas empresas en 

cuanto a VT, PLM e innovación.  

 Evidencias concretas de los beneficios aportados por la VT y el PLM en la 

innovación, que han de ser apoyadas por los gobiernos como herramientas 

imprescindibles para el aumento de la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas 

 Servir de orientación a la administración pública en la definición de planes adecuados 

de fomento de la VT y el PLM.  

 

IV.6 Limitaciones Y Evolución Futura 

 

Los resultados anteriores deben matizarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 La muestra objeto de estudio es representativa de la situación de las PYMES que 

componen el universo objeto de estudio, Cantabria, si bien el pequeño tamaño  

muestral del trabajo aconsejan ampliar el estudio a otros ámbitos geográficos. 

 El periodo temporal recoge uno de los periodos más importantes en la crisis 

económica española, años 2011-2015. No obstante, puede presentar dificultades en la 
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aplicación adecuada de determinadas técnicas de análisis estadístico por la falta de 

datos longitudinales. 

 La falta de estudios paralelos dificulta un análisis explicativo más profundo y 

comparativo. 

 

El trabajo empírico en el ámbito de la integración de la VT  y el PLM en las 

organizaciones y su contribución a la generación de valor se encuentra en una etapa 

incipiente y las contribuciones de nuestro estudio sugieren prometedoras líneas de 

investigación. Algunas consideraciones que pueden ser de interés para investigaciones futuras 

son: 

 

 Aplicación del modelo propuesto a una muestra mayor procedente de empresas del 

mismo sector, pero en distintos ámbitos geográficos, con el fin de poder generalizar 

resultados.  

 Aplicación del estudio a otros sectores que permitan, con ciertos ajustes, obtener un 

modelo con una parte fija o estable, válida con independencia del sector y otra 

ajustable al sector concreto de análisis. 

 Profundizar en el estudio con la consideración de nuevas variables moderadoras. 

 Replicar el estudio en años sucesivos permitiendo un análisis longitudinal. 

 

En definitiva, el trabajo ofrece las bases sobre las que desarrollar futuras investigaciones 

en el complejo campo de la VT y PLM en las organizaciones. 
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1. Introducción 
 

El Reglamento para la elaboración de Tesis Doctorales como compendio de Artículos 

Previamente Publicados de acuerdo al Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2007, 

establece concretamente para la el Departamento de Administración de Empresas en relación 

a los indicadores de calidad de los artículos presentados (Punto 1º, apdo. d): 

“se valora preferentemente las publicaciones científicas en revistas de prestigio incluidas en 

una base de datos con índice de calidad relativo (índice de impacto). En el caso de las 

publicaciones en inglés deberán estar incluidas en el Journal Citation Report (JCR) de ISI 

Web of Knowledge o en el SCImago Journal & Country Rank (SJR) de SCOPUS. 

En el caso de artículos en español la revista en la que se publique deberá estar incluida en la 

base de datos IN-RECS y estar clasificada en el cuartil 1º ó 2º” 

 

En primer lugar vamos a mostrar el índice de impacto de las revistas indexadas en el 

JCR y/o en el SJR. Pasando después a mostrar el índice IN-RECS de la publicación española, 

y terminando en último lugar por señalar el número de citas recibidas de los artículos que 

conforman esta tesis. 
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1.1. Índice De Impacto De Las Revistas En El Journal Citation 

Report (JCR) 
 
 

1.1.1 Revista ‘El profesional de la información’ 
 
 
A.-Información de la Revista:  

Título completo: El profesional de la información 

Título abreviado ISO: PROF INFORM. 

Título abreviado JCR: PROF INFORM. 

ISSN: 1386-6710 

Idioma: Español 

País: España 

Editorial: EPI 

Categorías: INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 

 
B.-Factor /Índice de Impacto: 

 
Año: 2011, año de publicación del artículo  

Título revista ISSN Total 
Citas 

Factor 
Impacto 

Índice 
inmediatez 

Artículos 
citables 

PROF INFORM 1386-6710 130 0.326 0.126 90 

Fuente: Base de datos de Journal Citation Report (JCR) de ISI Web of Knowledge 
Notas: 

Total Citas: Número total de citas de la revista en el año de JCR. 

Factor de Impacto de la revista: Media de nº veces que los artículos publicados de la revista se han citado en los últimos 2 

años.  

Índice de Inmediatez: Media de nº veces que un artículo es citado en el año de su publicación. 

Artículos: Un artículo es cualquier artículo citable. 
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1.1.2 Revista ‘International Journal of Information Management’ 
 

 

A.-Información de la Revista:  

Título completo: International Journal of Information Management 
Título abreviado ISO: Information 

Título abreviado JCR: Int. J. Inf. Manage 

ISSN: 0268-4012 

Idioma: Inglés 

País: Inglaterra 

Editorial: ELSEVIER SCI LTD 

Categorías: INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 

 

B.-Factor/Índice de Impacto: 
 
Año: 2014 
 

Título revista 
 

ISSN 
 

Total 
Citas 

 
Factor 

Impacto 

 
Índice 

inmediatez 

 
Artículos 

citables 

Int. J. Inf. Manage 
0268-4012 1418 1.55 0.224 560 

Fuente: Base de datos de Journal Citation Report (JCR) de ISI Web of Knowledge 
Notas: 

Total Citas: Número total de citas de la revista en el año de JCR. 

Factor de Impacto de la revista: Media de nº veces que los artículos publicados de la revista se han citado en los últimos 2 

años.  

Índice de Inmediatez: Media de nº veces que un artículo es citado en el año de su publicación. 

Artículos: Un artículo es cualquier artículo citable. 
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1.2 Índice De Impacto De Las Revistas En El SCIMAGO 

JOURNAL & COUNTRY RANK (SJR) DE SCOPUS. 
 

1.2.1 Revista ‘El profesional de la información’ 
 
A.-Información de la Revista:  

Título completo: El profesional de la información 

ISSN: 1386-6710 

ISSN-e: 1699-2407 

Idioma: Español  

País: España 

Categoría: INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 

 
 

B.-Factor/Índice de Impacto: 
 

Año: 2011, año de publicación del artículo 
 

Título ISSN SJR H index Total Docs.  Total Citas Docs. 
citables 

Citas / 
Doc. 

El profesional 
de la 

información’ 
13866710 

 
0,285 

 
12 93 79 55 0,33 

Fuente: Base de datos de SCImago Journal & Country Rank (SJR) de SCOPUS 
Notas: 

Índice SJR: Número medio de citas recibidas en el año por artículos publicados de la revista en los 3 años previos.  
Índice H: Número (h) de artículos de la revista que han recibido al menos h citas.  

Total Docs: Artículos publicados en los 3 años previos (se excluyen los del año seleccionado).  

Total Citas: Número de citas de la revista recibidas en el año para los artículos publicados en los 3 años anteriores. 

Documentos citables: Número de documentos citables publicados por la revista en los tres años anteriores (excluidos los del 

año seleccionado). Se consideran exclusivamente artículos, reseñas y documentos de conferencias. 

Citas por Documentos: Media de citas por artículo en un período de 2 años. Se calcula teniendo en cuenta el número de 

citas recibidas por la revista en el año en curso para los documentos publicados en los dos años anteriores. 
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C.- Ranking de la Revista en sus Categorías basado en el Factor de Impacto: 
 
 
Año: 2011, año de publicación del artículo 

Categoría Total de Revistas  
en la Categoría 

Posición de la revista 
en la categoría 

Cuartil en la 
Categoría 

Library and Information 
Sciences  5091 98 Q3 

Fuente: Base de datos de SCImago Journal & Country Rank (SJR) de SCOPUS 
 

 

1.2.1 Revista ‘International Journal of Information Management’ 
 
A.-Información de la Revista:  

Título completo: International Journal of Information Management 
ISSN: 0268-4012 

Idioma: Inglés 

País: Inglaterra 

Categorías: INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE 

 

B.-Factor/Índice de Impacto: 
 

Año: 2014, último año disponible 
 

Título ISSN SJR H index Total Docs.  Total Citas Docs. 
citables 

Citas / 
Doc. 

International 
Journal of 

Information 
Management 

2684012 1,093 58 79 723 161 3,23 

 
Notas: 

Índice SJR: Número medio de citas recibidas en el año por artículos publicados de la revista en los 3 años previos.  
Índice H: Número (h) de artículos de la revista que han recibido al menos h citas.  

Total Docs: Artículos publicados en los 3 años previos (se excluyen los del año seleccionado).  

Total Citas: Número de citas de la revista recibidas en el año para los artículos publicados en los 3 años anteriores. 

Documentos citables: Número de documentos citables publicados por la revista en los tres años anteriores (excluidos los del 

año seleccionado). Se consideran exclusivamente artículos, reseñas y documentos de conferencias. 

Citas por Documentos: Media de citas por artículo en un período de 2 años. Se calcula teniendo en cuenta el número de 

citas recibidas por la revista en el año en curso para los documentos publicados en los dos años anteriores. 
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C.- Ranking de la Revista en sus Categorías basado en el Factor de Impacto: 
 
 
Año: 2014, último año disponible 

Categoría Total de Revistas  
en la Categoría 

Posición de la revista 
en la categoría 

Cuartil en la 
Categoría 

Library and Information 
Sciences 5091 15 Q1 

Fuente: Base de datos de SCImago Journal & Country Rank (SJR) de SCOPUS 

 
 
 
 
1.2.2 Revista ‘INTANGIBLE CAPITAL’ 
 
 
A.-Información de la Revista:  

Título completo: INTANGIBLE CAPITAL 

ISSN: 1697-9818 

Idioma: Español  

País: España 

Categoría: Business, Management and Accounting: Management of Technology and 

Innovation 
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B.-Factor/Índice de Impacto: 
 

Año: 2014, último año disponible 
 

Título ISSN SJR H index Total Docs.  Total Citas Docs. 
citables 

Citas / 
Doc. 

Intangible 
Capital 16979818 0,178 5 90 28 89 0,33 

Fuente: Base de datos de SCImago Journal & Country Rank (SJR) de SCOPUS 
Notas: 

Índice SJR: Número medio de citas recibidas en el año por artículos publicados de la revista en los 3 años previos.  
Índice H: Número (h) de artículos de la revista que han recibido al menos h citas.  

Total Docs: Artículos publicados en los 3 años previos (se excluyen los del año seleccionado).  

Total Citas: Número de citas de la revista recibidas en el año para los artículos publicados en los 3 años anteriores. 

Documentos citables: Número de documentos citables publicados por la revista en los tres años anteriores (excluidos los del 

año seleccionado). Se consideran exclusivamente artículos, reseñas y documentos de conferencias. 

Citas por Documentos: Media de citas por artículo en un período de 2 años. Se calcula teniendo en cuenta el número de 

citas recibidas por la revista en el año en curso para los documentos publicados en los dos años anteriores. 

 

C.- Ranking de la Revista en sus Categorías basado en el Factor de Impacto: 
 
 
Año: 2014, último año disponible 

Categoría Total de Revistas  
en la Categoría 

Posición de la revista 
en la categoría 

Cuartil en la 
Categoría 

Management of 
Technology and 

Innovation 
 

155 120 Q4 

Fuente: Base de datos de SCImago Journal & Country Rank (SJR) de SCOPUS 
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1.3 Índice De Impacto De Revistas Españolas De Ciencias 

Sociales (INRECS) 
 

1.3.1 Revista ‘INTANGIBLE CAPITAL’ 
 

A.-Información de la Revista:  

Título completo: INTANGIBLE CAPITAL 

ISSN: 1697-9818 

Idioma: Español  

País: España 

Categoría: Economía 

 

B.-Factor/Índice de Impacto: 
 
Año: 2011, último año disponible 
 

 
Título In Recs Total Artículos  Total Citas Citas Nacionales Citas 

Internacionales 

Intangible 
Capital 0,111 45 5 0 5 

Fuente: Base de datos de Índice de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales (InRecs) 

 
B.- Ranking de la Revista en sus Categorías basado en el Factor de Impacto: 
 
Año: 2011, último año disponible 

Categoría Total de Revistas  
en la Categoría 

Posición de la revista 
en la categoría 

Cuartil en la 
Categoría 

Economía 133 37 Q2 
Fuente: Base de datos de Índice de Impacto de Revistas Españolas de Ciencias Sociales (InRecs) 
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2. Artículos De Esta Tesis Citados En Otros Trabajos De 

Publicaciones Científicas 
 

El artículo en español ‘Vigilancia tecnológica en pymes industriales del metal : 

conocimiento, aplicación y medición de sus beneficios’, publicado en la revista El  

Profesional de la Información (Vol. 20, Núm. 5, 2011), parte integral de esta Tesis, ha sido 

citado por las siguientes publicaciones: 

 

Cita  Título Revista/Publicación 

1 

Fernández-Pérez, Santiago; Azkarate-Olaran, Ander; Núñez-Barrenechea, 

Jon; Ortiz-de-Zárate-Garaizabal, Paben; Garechana-Anacabe, Gaizka. 

(2015): Factores influyentes, facilitadores y barreras en la implantación de 

una unidad de inteligencia competitiva: estudios de caso y análisis 

cuantitativo. Vol. 24 Issue 3, p310-319. 10p. 

El Profesional de la 

Información 

2 

Ivett M. Aportela Rodríguez, Cristina Gallego Gómez (2015): La 

información como recurso estratégico en las empresas de base 

tecnológica. Revista General de Información y Documentación, 25(2), 

265-285. 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

3 

Valdés, R. M. T., & Santa Soriano, A. (2013): Estructuras, Procesos e 

instrumentos de vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica como 

Proceso de innovación relacional universidad-emPresa. Universidades, 

63(58), 33-4 

Unión de 

Universidades de 

América Latina y 

el Caribe 

4 

 Torres Valdés, R.M.; Santa Soriano, A. (2013): Estructuras, 

procesos e instrumentos de vigilancia tecnológica. La vigilancia 

tecnológica como proceso de innovación relacional Universidad-Empresa.  

Unión de 

Universidades de 

América Latina y 

el Caribe 

(UDUAL) 
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de Scopus y Google academic 
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