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El Plan Canario de I+D+i+d 2007-

2010 define el turismo como uno de

los sectores estratégicos en donde

se deben concentrar los esfuerzos en

innovación. En concreto, este Plan

propone para el sector turístico “pro-

yectos de instalaciones y de apoyo a

la calidad, innovación y tecnificación

del sector” como iniciativa clave.

Por otra parte, el Libro Blanco de

la Innovación en Canarias, publicado

en 2007 por la Fundación COTEC y

encargado por el Gobierno de Cana-

rias, refleja en sus conclusiones que

la economía canaria está muy con-

centrada en el subsector turístico, y

como recomendación específica se

propone aumentar el esfuerzo inno-

vador y explorar todas las posibilida-

des de uso del conocimiento para

mejorar su competitividad. Además

especifica que el elevado peso, di-

recto e indirecto, del subsector turís-

tico en el conjunto de la economía

canaria hace especialmente necesa-

rio que asuma su papel de cliente

bien informado, motor de la demanda

de productos, procesos y servicios

avanzados.

Con estas premisas nace en la Fun-

 dación Universitaria de Las Palmas

un proyecto financiado por la Agen-

cia Canaria de Investigación, Innova-

ción y Sociedad de la Información del

Gobierno de Canarias y cofinanciado

con una tasa del 85% por el Fondo

Social Europeo (FSE), que pretende

ser un punto de apoyo para el sector

turístico en las islas. Este proyecto

gira alrededor de dos objetivos fun-

damentales: el primero, consiste en

generar un conocimiento de las ne-

cesidades del sector; y, el segundo, en

investigar acerca de la oferta tecnoló -

gica que pueda cubrir dichas necesi-

dades e informar a los intere sados. 

Para la consecución de este último

objetivo se ha creado un nuevo servi -

cio basado en la Vigilancia Tecnoló-

gica, un concepto que, aunque se ha -

ya aplicado inicialmente al sector tu-

rístico, ha demostrado ser de gran

utilidad en cualquier área productiva

que implique un uso de la tecnología.

la vigilancia tecnológica:
¿qué es?

El entorno en el que nos movemos

actualmente está marcado por el cam-

bio continuo y la renovación constan -

te. De este hecho se desprende que

el poder adelantarnos a dichos cam-

bios es fundamental; la presencia de

las empresas en el mercado y la la -

bor de los investigadores se rigen por

la información como herramienta de gestión estra-
tégica: la vigilancia tecnológica
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la máxima de “renovarse o morir”. De

ahí la necesidad de obtener informa-

ción constantemente acerca de estos

cambios del entorno. Para realizar es -

ta labor de forma útil y eficiente se ha

creado el concepto de Vigilancia Tec-

nológica.

Dicho concepto hace referencia a

una herramienta que permite hacer

un seguimiento sistemático del cono-

cimiento científico y de las tecnologías

existentes con el objeto de entender

y explicar su estado actual y predecir

su evolución futura. Incluso, en algu-

nos casos permite buscar soluciones

tecnológicas a problemas concretos

de una organización. 

Normalmente se suelen fijar unos

objetivos para dicho seguimiento, lo

que se conoce como factores críticos

de vigilancia, que son aquellas tec-

nologías que se consideran críticas

pa ra el desarrollo de una entidad de-

terminada o un sector determinado.

El análisis de la información permite

que las empresas e instituciones cien-

tíficas se puedan adelantar a las posi -

bles amenazas derivadas de un cam-

bio de tendencia tecnológica, o bien

aprovechar las posibilidades de me-

jora competitiva que puede suponer

dicho cambio.

¿para qué realizar vigilancia tec-
nológica?

La utilidad de la vigilancia tecno-

lógi- ca viene dada por el hecho de

que ayuda a centrar los esfuerzos de

I+D+i en las cuestiones clave, aho-

rrando recursos y maximizando su efi-

cacia. Por lo tanto, ayuda a maximi zar

la eficiencia y a minimizar el riesgo.

En la Fundación Universitaria de

Las Palmas, y más concretamente

en la Unidad de Promoción de la In-

novación, se vio la oportunidad de in-

troducir un servicio de vigilancia tec-

nológica dirigido tanto a empresarios

como a investigadores y centros tec-

nológicos de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria. Se cons-

tató el hecho de que, por lo general,

las empresas no disponen del tiempo

suficiente ni de los medios materia-

les y humanos necesarios para hacer

una correcta vigilancia tecnológica, y

mucho menos para llevar a cabo un

análisis exhaustivo de los datos. Esta

carencia es la que se pretende cubrir

con la introducción de este servicio.

¿qué valor aporta la información
obtenida mediante la vigilancia
tecnológica?: inteligencia compe-
titiva

Un aspecto fundamental de la vi-

gilancia tecnológica es el hecho de

que la información obtenida se es-

tructura de una determinada forma,

de manera que ésta puede ser pro-

cesada y analizada para hacer posi-

ble el identificar tendencias y, por lo

tanto, establecer líneas de actuación

y estrategias. Por lo tanto, permite rea -

lizar una labor de Inteligencia Compe -

titiva: no se trata tanto de recabar to -

da la información posible acerca de

determinada cuestión, sino de filtrarla

y sacar conclusiones útiles a partir de

ésta.

¿de qué manera se realiza la labor
de vigilancia tecnológica?

En una primera instancia, siempre

hay que definir unos objetivos claros
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para realizar la búsqueda. Hoy en día

las fuentes de información disponi-

bles son tan extensas que corremos

el riesgo de caer en lo que se conoce

como infoxicación, o lo que es lo mis -

mo, la incapacidad de procesar can-

tidades ingentes de información de

escasa calidad.

En el caso de la Fundación Univer -

sitaria de Las Palmas, los objetivos de

búsqueda, es decir, los factores críti-

cos de vigilancia, se definen bien me-

diante la participación en comités de

vigilancia tecnológica de numerosos

expertos que ayuden a discernir qué

campos son críticos para el desarrollo

de la comunidad canaria, bien por pe-

tición expresa de empresas o inves-

tigadores. Para nuestro primer proyec-

to de Vigilancia Tecnológica nos ba-

samos en la información recogida en

un proyecto anterior, del año 2007, Ela-

boración de diagnósticos sobre la ges -

tión tecnológica en el sector turístico.

A continuación, se deben identifi-

car y definir una serie de fuentes de

información que nos proporcionen da

 tos fiables y de calidad: bases de

datos de publicaciones científicas, or-

ganismos (empresas, centros tecno-

lógicos) especializados, investigado-

res, bases de datos de patentes, etc.

Este punto es determinante para la

co- rrecta consecución del trabajo,

pues elimina información “no válida”

o de escasa calidad del proceso.

Se realiza entonces un proceso

iterativo y sistemático de búsqueda y

análisis de información en estas fuen-

tes haciendo uso de modernas tec-

nologías de captura, categorización,

indexación y filtrado de información

mediante innovadoras técnicas de

datamining. 

Esta fase del proceso del sistema

de vigilancia tecnológica implica el

análisis de datos y las fuentes de in-

formación obtenidas para interpretar

su significado, siendo necesario para

ello realizar comparaciones entre los

diferentes componentes obtenidos,

interpretar el significado de la infor-

mación y valorar las implicaciones

pa ra continuar las acciones.

Esta tarea es la más compleja y di-

fícil de todas las que constituyen el

proceso de vigilancia tecnológica,

puesto que las técnicas y herramien-

tas utilizadas dependen de las ca-

racterísticas de los datos recogidos,

de la correcta aplicación del sistema

de vigilancia tecnológica y de la va-

loración personal de los técnicos.

El proceso de análisis incluye la

evaluación de la veracidad, actuali-

dad e integridad de los datos utiliza-

dos. Para evaluar la fiabilidad de las

fuentes de información se debe co-

nocer bien la fuente que desarrolla la

información y su cualificación: la pro-

cedencia de la información (directa,

indirecta o a través de un interme-

diario) y la pertinencia de la informa-

ción contrastándola con los datos

que se conocen hasta el momento.

Es probable que en el proceso ha -

ya puntos que precisen la supervisión

directa de un experto en la ma teria.

Es lo que se conoce como validación

de la información. Es en este punto,

la colaboración con expertos, donde

la labor de los investigadores de la

ULPGC resulta determinante. La Fun-

dación Universitaria de Las Palmas

quiere, un vez más, servir de puente

para establecer una colaboración es-

trecha entre las empresas canarias,

la universidad y la propia fundación

universitaria. La colaboración con ex-

pertos de la ULPGC permite obtener

la mejor información y el mejor análi-

sis de la situación tecnológica en Ca-

narias. ¿Quién mejor que los propios

investi gadores de la ULPGC para va-

lidar y contrastar la información que

sea relevante para el empresariado

canario?

Por último se redacta y se emite el

informe de vigilancia tecnológica. Su

utilidad radica en la inclusión de reco-

mendaciones y sugerencias oportunas

para los usuarios; es en este punto don-

de se hacen más patentes las direc-

trices de la Inteligencia Competitiva. 



soluciones aportadas por
la fundación universitaria
de las palmas

La Unidad de Promoción de la In-

novación de la Fundación Universita-

ria de Las Palmas, con la implantación

de este novedoso sistema de vigilan-

cia tecnológica, se ha embarca do en

un proceso de certificación en la nor -

ma UNE 166006: 2006 EX: Gestión

de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tec -

nológica con el fin de obtener el re-

conocimiento de sus aptitudes para

la realización de las labores de vigi-

lancia tecnológica con las máximas

garantías. 

Esta norma establece los requisi-

tos que debe cumplir un Sistema de

Gestión de la Vigilancia Tecnológica,

las responsabilidades de la dirección,

las características del proceso de Vi-

gilancia Tecnológica y los recursos que

deben asignarse para el desarrollo

adecuado de la actividad.

Nuestro propósito es poner en mar -

cha un nuevo servicio completamen-

te funcional para el presente año

2009 que permita, tanto a las empre-

sas como a los investigadores de la

Universidad de las Palmas de Gran

Canaria, solicitar informes de vigilan-

cia tecnológica acerca de los temas

que estimen pertinentes. 

La vigilancia tecnológica es, como

ya hemos dicho anteriormente, una

herramienta muy potente que ayuda

a discernir y alumbrar el complicado

camino que deben seguir empresas

u otros organismos para mantener su

posición en el mercado y para, en de-

finitiva, innovar. Por eso, y aunque en

un principio este proyecto haya na-
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cido como un apoyo al sector turís-

tico de las islas, desde la Fundación

Universitaria de Las Palmas no podía -

mos dejar escapar la oportunidad de

hacer extensivo el uso de esta herra-

mienta a otros sectores de la socie-

dad. Nuestra intención es ampliar al

máximo el alcance de este nuevo

servicio y, con ello, contribuir al des-

arrollo de la comunidad canaria.

¿qué servicios se ofrece a los em-
presarios?

En general, se ofrece la posibilidad

de mantener informados a los em-

presarios acerca de las tendencias

tecnológicas en determinados cam-

pos, bien por iniciativa de la propia

fundación, bien por petición expresa

de los empresarios, mediante la ela-

boración de informes de vigilancia

tecnológica, análisis del estado actual

de las tecnologías (estado del arte),

así como sus tendencias de evolu-

ción a corto y medio plazo, análisis

de oportunidades y amenazas y gra-

do de penetración actual de las tec-

nologías; mapas tecnológicos, que

permiten obtener una visión global de

la situación en el mercado y del nivel

tecnológico de cada tecnología que

se pretende estudiar; informes tec-

nológicos y estadísticos de patentes;

estudios bibliográficos de publicacio-

nes científicas o mapas de colabora-

ción entre investigadores, empresas

o centros tecnológicos internaciona-

les e identificación de proveedores,

prestando especial atención a la ofer-

ta tecnológica disponible en los gru-

pos de investigación de la Universi-

dad de Las Palmas de Gran Canaria

y en los diferentes Organismos Pú-

blicos de Investigación en Canarias.
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¿qué servicios se ofrece a los in-
ves  tigadores?

Los servicios dirigidos a los inves-

tigadores de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria son básica-

mente los mismos que se ofrecen a

los empresarios, aunque centrados

en los intereses específicos de aque-

llos. De esta manera, el investigador

que solicite nuestros servicios podrá

mantenerse informado acerca del pa-

norama científico mundial, establecer

contacto con otros investigadores pa-

ra realizar trabajos conjuntos, ofrecer

sus servicios a empresas y, cómo no,

evitar la duplicación de investigacio-

nes ya realizadas, o como alguien di-

jo en alguna ocasión: procurar no rein -

ventar la rueda.

Un aspecto que queremos recal-

car es la posibilidad de realizar con-

tactos entre investigadores de la

universidad y empresas que deman-

den sus servicios; como ya decíamos

anteriormente, en la Fundación Uni-

versitaria de Las Palmas buscamos

siempre la forma de realizar un nexo

entre el mundo universitario y el mun-

do empresarial.

perspectivas de futuro

La introducción del nuevo servicio

de Vigilancia Tecnológica supone la

creación de un Observatorio Tecno-

lógico Turístico permanente en Cana -

rias, que hasta el momento ninguna

otra institución o entidad había desa -

rrollado.

La Unidad de Promoción de la In-

novación de la Fundación Universita-

ria de Las Palmas está trabajando

también en la realización de un portal

vertical de Internet a través de la pla-

taforma INNOTUR que servirá como

entorno de contacto entre empresa-

rios hoteleros y proveedores de ser-

vicios y productos, así como de re -

positorio de toda la información ana-

lizada por el servicio de Vigilancia

Tecnológica.

Asimismo, en estos momentos se

está trabajando en la creación de Cír-

culos de Vigilancia Tecnológica, de

manera que se atienda a las necesi-

dades de información de otros secto-

res de gran importancia en el entra-

mado empresarial canario.

datos de contacto

Unidad de Promoción de la Inno-

vación

Fundación Universitaria de 

Las Palmas

Parque Científico y Tecnológico

ULPGC, Edificio Polivalente II,

Campus Universitario de Tafira

Tlfno: +34 928 45 99 55

e-mail: nayra@fulp.ulpgc.es

Tlfno: +34 928 45 99 56

e-mail: arivero@fulp.ulpgc.es

Fax: +34 928 45 99 61

Web: www.fulp.ulpgc.es
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