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1. Resumen ejecutivo de la Práctica: 

Desde el año 2010, la UPB se ha propuesto mantener un proceso de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/IC), en cumplimiento con los 
estándares de la Norma UNE 166:006:2011, a través del Programa de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (Programa VIGILA), que oriente las 
gestiones de I+D+i, detectando oportunidades y anticipándose al cambio, 
buscando optimizar la inversión en I+D+i y reducir la incertidumbre; generando así 
capacidades para el Sistema de Investigación, Transferencia e Innovación de la 
organización (Focos estratégicos; estructuras de conocimiento (escuelas, 
facultades, grupos de investigación, centros, institutos, entre otros) y el área 
administrativa;  y para clientes externos del ecosistema de I+D+i. 
 
La misión del Programa VIGILA es identificar y anticipar oportunidades o riesgos 
de aplicación de nuevos conocimientos; alertar sobre cambios en el desarrollo 
científico; detectar señales emergentes de investigación; determinar trayectorias 
tecnológicas; reconocer expertos internacionales y otros elementos de interés que 
permitan gestionar investigaciones de frontera y con ello posibilitar el desarrollo de 
competencias en los procesos de investigación, transferencia e innovación de la 
Universidad. 
 
Entre 2014-2016, se realizaron 255 ejercicios de VT/IC para los diferentes 
públicos. Con esto se superó en un 183% la meta propuesta para dicho periodo.  
 
En resumen, hemos logrado que nuestras estructuras académicas, investigativas y 
administrativas tengan acceso a ejercicios planeados, estructurados y sistemáticos 
de captura y procesamiento de información del entorno. Estamos generando una 
nueva forma de acercarse a los problemas y retos que enfrenta la institución en el 
contexto actual, por ejemplo, realizando: escaneos de vigilancia, que permiten 
analizar la novedad de las propuestas de investigación en convocatorias internas, 
y determinar su alineación con los objetivos de Focos Estratégicos de la 
Universidad; escaneos de vigilancia comercial para fortalecer propuestas 
presentadas a entidades de financiación externas, y mejorar la calidad de las 
propuestas desde el punto de vista de la aplicación de la investigación. También, 
hemos logrado apoyar el proceso de planeación estratégica de líneas en los 
grupos de investigación, evaluando la evolución de las temáticas y detectando 
áreas emergentes. Finalmente, se gesta un soporte a los objetivos macro de la 
Universidad, por ejemplo, al realizar vigilancias del entorno (tecnológico, social, 
político, económico, ambiental, etc.) para dar soporte a la evolución de los Focos 
Estratégicos de la UPB: TIC, Salud, Energía, Humanización y Cultura, y Agua, 
Alimentación y Territorio; entre otros. 
 
La forma más efectiva de difundir esta práctica a nivel institucional, ha sido la 
presentación de los resultados de los ejercicios ante los clientes y las partes 
interesadas de los mismos. Así mismo, la formación de equipos de trabajo dentro 
de la misma institución, ha facilitado la propagación de la práctica y la adopción de 
la misma a un nivel cada vez más amplio. 



 
El Programa VIGILA, también hace parte de INNRUTA; la Red de Inteligencia 
Competitiva de Medellín; a través de la cual ha compartido experiencias y recibido 
retroalimentación externa. Finalmente, ha recibido visitas de otras instituciones 
que están en el proceso de crear unidades o sistemas de VT/IC, para conocer 
aspectos de nuestra operación y funcionamiento. 

 

2. Planificación de la Práctica:  

 

Desde el año 2010, la UPB se ha propuesto mantener un proceso de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VT/IC), en cumplimiento con los estándares 
de la Norma UNE 166:006:2011, a través del Programa de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva (Programa VIGILA), que oriente las gestiones de I+D+i, 
detectando oportunidades y anticipándose al cambio, buscando optimizar la 
inversión en I+D+i y reducir la incertidumbre; generando así capacidades para el 
Sistema de Investigación, Transferencia e Innovación de la organización (grupos de 
trabajo de Focos estratégicos; estructuras de conocimiento (como escuelas, 
facultades, grupos de investigación, centros, institutos, entre otros) y el área 
administrativa;  y para clientes externos del ecosistema de investigación e 
innovación (Centros de Desarrollo Tecnológico, Universidades, Empresas, 
Entidades Gubernamentales, Gremios, Clústers, Cadenas productivas, y sectores 
productivos, y otras instituciones de carácter público o privado). 
 
La misión del Programa VIGILA es identificar y anticipar oportunidades o riesgos de 
aplicación de nuevos conocimientos; alertar sobre cambios en el desarrollo 
científico; detectar señales emergentes de investigación; determinar trayectorias 
tecnológicas; reconocer expertos internacionales y otros elementos de interés que 
permitan gestionar investigaciones de frontera y con ello posibilitar el desarrollo de 
competencias en los procesos de investigación, transferencia e innovación de la 
Universidad. 
 
Para el trienio 2014-2016, se incluyó como objetivo estratégico dentro del 
macroproceso de valor de Investigación, Transferencia e Innovación, el objetivo 
específico de realizar 90 ejercicios de VT/IC para diferentes públicos (internos y 
externos) que permiten el fortalecimiento del sistema de Investigación, 
Transferencia e innovación.” Para dar cumplimiento a este objetivo, el Programa 
VIGILA opera bajo las siguientes acciones estratégicas: 
 
• Generar capacidades de VT/IC en la Universidad Pontificia Bolivariana 
 
• Entregar oportunamente y con alta calidad los ejercicios de VT/IC. 
 
• Optimizar los recursos físicos y financieros, y desarrollar las competencias del 
personal. 



 
• Vincular expertos y aliados estratégicos al programa que puedan desarrollar y 
fortalecer las áreas de actuación del programa. 
 
• Revisar de manera permanente el sistema de gestión implementado para dar 
cumplimiento a la norma UNE 166006:2011. 
 
En términos de recursos, la UPB realiza una asignación presupuestal anual para 
soportar las funciones del programa. 
 
• Personal: Se cuenta con un equipo de 7 Vigías, 1 Líder del Programa; y 3 
profesionales de enlace en las Seccionales de la Universidad (Bucaramanga, 
Montería y Palmira). Adicionalmente, se trabaja de la mano con un desarrollador de 
inteligencia de negocios, y un asesor experto en el tema. 
 
• Fuentes de información y herramientas tecnológicas: Acceso a más 40 bases de 
datos y herramientas de búsqueda y análisis de información, así como los equipos 
de cómputo para desempeñar tales labores. 
 
• Validadores temáticos: Acceso a más de 150 investigadores con estudios de 
doctorado y alrededor de 500 con estudios de maestría; que se involucran en el 
desarrollo de los ejercicios de VT/IC. 

 

 

3. Desarrollo y ejecución de la Práctica 

 

El programa Vigila viene en operación desde el 2010. Sin embargo, hacia finales 
del 2014 inicia la consolidación de la Unidad como el apoyo institucional en cuanto 
a la observación del entorno, y la ampliación de sus usuarios internos, de 
estructuras de investigación a estructuras académicas y administrativas de la 
Universidad.  
 
En 2015 se obtiene la Certificación UNE 166006, otorgada por AENOR España; y 
se ratifica mediante la auditoría interna y externa de 2016. Este certificado 
garantiza que la Universidad (Sede Medellín) cuenta con los recursos necesarios 
para mantener un proceso VT/IC en la organización. Esto significa además que se 
ha logrado la eestandarización de procesos, y se tienen documentados los 
procesos, procedimientos y productos del programa. 
 
Entre 2014-2016, se realizaron 255 ejercicios de VT/IC para los diferentes públicos 
de la Universidad y clientes externos. Con esto, se superó en un 183% la meta 
propuesta para dicho periodo. En resumen, hemos logrado que nuestras 
estructuras académicas, investigativas y administrativas tengan acceso a 



ejercicios planeados, estructurados y sistemáticos de captura y procesamiento de 
información del entorno, para (según la Norma UNE 166.006:2011):  
 
• anticiparse al contexto, identificando posibles acciones respecto a los cambios y 
expectativas de cambios del entorno analizado. 
 
• aprovechar oportunidades, identificando posibles acciones para explotar las 
ventajas identificadas. 
 
• reducir riesgos, identificando posibles acciones para disminuir amenazas o 
superar las barreras de acceso a tecnologías y/o mercados. 
 
• reconocer las líneas de mejora, identificando posibles acciones necesarias para 
minimizar debilidades. 
 
• identificar oportunidades de innovación, detectando nuevas ideas y/o proyectos 
de I+D+i. 
 
• reconocer posibles aliados de cooperación y colaboradores. 

 

 

 

4. Resultados de la práctica:  

 

Con respecto a la meta mencionada anteriormente, de realizar 90 ejercicios de 
VT/IC entre 2014-2016, se logró superar dicha cifra, desarrollando un total de 255 
(#ejercicios realizados/#ejercicios comprometidos=255/90); es decir; 183% más de 
lo esperado. Esto se debe principalmente a que entre 2014 y 2015, impulsados 
por el proceso de Certificación en la Norma UNE 166:006, se definieron varios 
tipos de informe o productos de VT/IC. Esta estandarización permitió agilizar los 
tiempos de respuesta y avanzar en la garantía de la calidad de los informes 
presentados. Es así como hoy contamos con formatos estándar para: escaneos de 
vigilancia, que permiten analizar la novedad de las propuestas de investigación en 
convocatorias internas; escaneos de vigilancia comercial para fortalecer 
propuestas presentadas a entidades de financiación externas: con vigilancias 
tecnológicas para apoyar el proceso de planeación estratégica de líneas dentro de 
los grupos de investigación; vigilancias del entorno para dar soporte a la evolución 
de los Focos Estratégicos de la UPB: TIC, Salud, Energía, Humanización y 
Cultura, y Agua, Alimentación y Territorio; entre otros.  
 
A través de la gestión del Programa de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 
Competitiva, ya se realizan informes para la sede Medellín, Seccional 
Bucaramanga, Seccional Montería y Seccional Palmira; generando un impacto 
Multicampus que facilita la integración y el trabajo a nivel nacional. Este impacto 



se extiende además a nivel Regional, ya que entre 2014-2016 se han elaborado 
14 ejercicios de vigilancia, para el Observatorio CTi de Ruta N (Medellín), que 
tienen impacto directo sobre varios clústeres de la Ciudad. Así mismo, se han 
desarrollado ejercicios para empresas del sector empresarial de la Ciudad. 

 

5. Evaluación y revisión de la práctica: 

A cada usuario o cliente de los ejercicios de VT/IC se le realiza una encuesta de 
medición de la satisfacción. En 2016, los usuarios encuestados dieron una 
calificación promedio de 4,85/5,00 del servicio prestado; siendo 4,7 la calificación 
mínima promedio esperada. 
 
Además, el Programa VIGILA se acoge al proceso institucional de mejoramiento 
continuo de los procesos, mediante el monitoreo y control de todas las partes del 
proceso, de manera que se identifican, analizan y se definen las acciones a 
emprender. Como complemento, el Sistema de Investigación, Transferencia e 
Innovación sistematiza las experiencias (con sus éxitos y sus fracasos) de los 
procesos a través de la identificación, valoración y documentación de lecciones 
aprendidas. Este proceso sistemático permite aprender de la experiencia y 
consolidar la adopción de buenas prácticas dentro de los procesos. Estas buenas 
prácticas se documentan y socializan como parte del esquema de sistematización 
de buenas prácticas.  

 

6. Carácter Innovador de la práctica: 

En resumen, hemos logrado que nuestras estructuras académicas, investigativas y 
administrativas tengan acceso a ejercicios planeados, estructurados y sistemáticos 
de captura y procesamiento de información del entorno. Estamos generando una 
nueva forma de acercarse a los problemas y retos que enfrenta la institución en el 
contexto actual, por ejemplo: 1) realizando escaneos de vigilancia, que permiten 
analizar la novedad de las propuestas de investigación en convocatorias internas, y 
determinar su alineación con los objetivos de Focos Estratégicos de la Universidad; 
2) realizando escaneos de vigilancia comercial para fortalecer propuestas 
presentadas a entidades de financiación externas, y mejorar la calidad de las 
propuestas desde el punto de vista de la aplicación de la investigación. 3) También, 
hemos logrado apoyar el proceso de planeación estratégica de líneas dentro de los 
grupos de investigación, evaluando la evolución de las temáticas y hallando áreas 
emergentes. Finalmente, se gesta un soporte a los objetivos macro de la 
Universidad, por ejemplo, 4) al realizar vigilancias del entorno (tecnológico, social, 
político, económico, ambiental, etc.) para dar soporte a la evolución de los Focos 
Estratégicos de la UPB: TIC, Salud, Energía, Humanización y Cultura, y Agua, 
Alimentación y Territorio; entre otros. 
 



Descripción y contacto 
 
https://www.upb.edu.co/es/investigacion/capacidades/programa-vigilancia-
tecnologica-inteligencia-competitiva 
 
Proceso de Certificación 
 
http://virtual.upb.edu.co/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=63098193&p_
settingssetid=4&p_settingssiteid=0&p_siteid=234&p_type=basetext&p_textid=6309
8194 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m4Rf621irjs 
 
Noticias de eventos de sensibilización y capacitación, interna y externa 
 
http://investigaciones.upbbga.edu.co/ 
 
https://www.camaraarmenia.org.co/noticia-detalles-id-1346.htm 
 
 

 

7. Divulgación de la práctica:  

 

Entre 2014-2016 se han capacitado más de 300 personas de la Comunidad UPB 
en VT/IC, momentos que se han aprovechado para socializar el alcance y las 
funciones del Programa VIGILA. Además, se han elaborado piezas de 
comunicación y se ha participado en eventos institucionales. Sin embargo, la 
forma más efectiva de difundir esta práctica a nivel institucional ha sido la 
presentación de los resultados de los resultados de los ejercicios ante los clientes 
y las partes interesadas de los mismos. Así mismo, la generación de equipos de 
trabajo dentro de la misma institución, con áreas claves como Gestión del 
Conocimiento, el Área de Mercadeo y Promoción Universitaria, la Dirección de 
Formación Avanzada, la Dirección de Docencia, entre otras; ha facilitado la 
difusión de la práctica y la adopción de la misma a un nivel cada vez más amplio. 
 
El Programa VIGILA, también hace parte de INNRUTA; la Red de Inteligencia 
Competitiva de Medellín. A través de esta Red, conformada por 8 instituciones en 
2014, el Programa ha compartido experiencias y recibido retroalimentación de 
algunas Instituciones de Educación Superior que también hacen VT/IC en la 
Ciudad. Finalmente, ha recibido visitas de otras instituciones (universidades, 
Cámaras de Comercio, empresas, etc.) que están en el proceso de crear unidades 
o sistemas de VT/IC, para conocer aspectos de su operación y funcionamiento. 



8. FUENTES COMPLEMENTARIAS 

 

Descripción y contacto 
 
https://www.upb.edu.co/es/investigacion/capacidades/programa-vigilancia-
tecnologica-inteligencia-competitiva 
 
Proceso de Certificación: noticia y video que describe la experiencia 
 
http://virtual.upb.edu.co/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=63098193&p_
settingssetid=4&p_settingssiteid=0&p_siteid=234&p_type=basetext&p_textid=6309
8194 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m4Rf621irjs 
 
Noticias de eventos de sensibilización y capacitación, interna y externa 
 
http://investigaciones.upbbga.edu.co/ 
 
https://www.camaraarmenia.org.co/noticia-detalles-id-1346.htm 
 
 
 
 

 


