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RESUMEN
El problema de la competitividad se presenta por igual en países y organizaciones, este tema se ha tratado
de minimizar a través del tiempo empleando algunas técnicas de administración, que han tenido diferentes
enfoques que van desde modelos formulados al inicio del siglo XX, hasta esquemas de gestión de
conocimiento, así mismo, la temática ha sido abordada por organismos internacionales como el Foro
Económico Mundial, en donde se ha caracterizado algunas alternativas que tratan de reducir la brecha de
competitividad entre países, en este contexto de solución, se cuenta con la alternativa de utilizar la
Vigilancia Tecnológica (V.T), como una estrategia competitiva, esta herramienta de administración de
conocimiento, remonta sus orígenes a 1920, pero en realidad logra su madurez a principios del siglo XXI.
Con el propósito de entender la V.T , se presenta un recorrido evolutivo de este concepto, su implicación
en la ventaja competitiva, sus principales pioneros y aplicantes actuales que van desde países,
organizaciones, empresas y universidades, siendo éstas últimas las llamadas a formar el recurso humano
necesario que permita generar esquemas propios a cada organización y necesidad, a tal punto que en el
mundo se ha llegado a generar programas académicos que forman profesionales desde pregrado,
especialización, maestría y algunos doctorados en universidades de prestigio internacional. Por otra parte,
al mismo nivel que las Universidades, los países industrializados han forjado modelos que permiten
destinar recursos económicos resultados de su facturación, para cubrir necesidades de conocimiento a
través de la práctica de la vigilancia tecnológica, creando de esta manera esquemas muy propios, algunos
centrados en el análisis de información científica y tecnológica, así como la búsqueda de conocimiento a
través de prácticas de ingeniería de reversa, esta última práctica empleada de manera importante por
Japón. Como complemento a la estrategia de la Vigilancia, se han implementado otros modelos de
competitividad como el benchmarking, la planeación estratégica, la planeación por escenarios, entre otros,
sin embargo, ninguno de ellos es capaz de sustituir los procesos de vigilancia, por cuanto todos ellos
tienen un enfoque de análisis a partir de comparaciones, y análisis interno y externo de las organizaciones,
más no del conocimiento básico de su núcleo productivo, es decir, de la tecnología que determina sus
productos o procesos.

Palabras clave: Competividad, Administración, Tecnología, Ventaja Competitiva, Planeación Estratégica, Benchmarking,
Vigilancia Tecnológica, Inteligencia Competitiva.

ABSTRACT
The issue of competitiveness occurs equally in countries and organizations. This topic has been tried to be
resolved over time using different management techniques. These techniques have had different
approaches ranging from models made at the beginning of the XX century, to knowledge management
schemes. The topic has also been addressed by international bodies like the World Economic Forum,
where some alternatives have been characterized trying to decrease the gaps between countries. In this
context there is an alternative solution in the use of Technology surveillance as a competitive strategy.
This knowledge management tool, has its origins to 1920, but actually, it achieves its maturity in the early
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XXI century. In order to understand the VT, an evolutionary path will be provided of this concept, its
involvement in competitive advantage, its leading pioneers and current applicants which are countries,
organizations, businesses and universities. As an important actor, the universities are called to educate the
necessary human resource for generating specific patterns to each organization and needs. That is why,
around the world, some universities of international standing have created different academic programs to
train professionals from undergraduate, specialization, masters and doctoral degrees. On the other hand,
same as universities, industrialized countries have built models for allocating economic resources, to meet
their knowledge needs through the practice of surveillance technology. In this way, they create their very
own schemes, some focused on the analysis of scientific and technological information, and also on the
pursuit of knowledge through reverse engineering practices; this last practice long employed by Japan. To
complement the surveillance strategy, other models have been implemented as competitive benchmarking,
strategic planning, including scenario planning, among others. However, none is able to replace
surveillance processes, because they all have an analytical approach based on comparisons, and internal
and external analysis of organizations, but not an analysis of the basic knowledge of its core production,
that is to say, technology that determines its products or processes.

Keywords: Competitiveness, Management, Technology, Competitive Advantage, Strategic Planning, Benchmarking,
Technology Surveillance, Competitive Intelligence.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento económico, el desarrollo humano
y el bienestar social se apoyan en la capacidad de
las naciones para generar, usar y adaptar el
conocimiento4 debido a esta situación se observa
que uno de los propósitos de la Visión 2019 para
ciencia, tecnología e innovación es “Producir,
usar, difundir, e integrar el conocimiento para
contribuir a la transformación productiva y
social del país”i. La Universidad como entidad
promotora y generadora del saber científico y
tecnológico enfoca sus objetivos al alcance de
esta meta, “La Universidad Industrial de
Santander (UIS) es una organización que tiene
como propósito la formación de personas de alta
calidad ética, política y profesional; la generación
y adecuación de conocimientos; la conservación
y reinterpretación de la cultura y la participación
activa liderando procesos de cambio por el
progreso y mejor calidad de vida de la
comunidad”,5 esto se ve reflejado en el Plan de
Desarrollo Institucional (PDI) donde enuncia:
“la investigación se ha ido convirtiendo en el eje
que integra los esfuerzos por mantener una
elevada calidad de las actividades docentes,
investigativas y de extensión de la institución”,6
razón por la cual la institución busca fortalecer
éste pilar dando un mejor enfoque a las
Fundamentar el crecimiento y el desarrollo social en la ciencia, la
tecnología y la innovación, documento sectorial, Visión 2019.
5 Misión de la Universidad Industrial de Santander.
6 Dimensión académico en el análisis interno de la Universidad
Industrial de Santander expuesto en el plan de desarrollo
institucional 2008 – 2018, Pág. 33.
4

diferentes acciones que se realizan respecto a
éstas actividades. En el mismo contexto, la
eficiencia en el manejo y gestión de los recursos
y la planeación son dos principios rectores del
PDI, por esta razón es preciso utilizar
herramientas confiables que permitan identificar
y estudiar los escenarios futuros posibles
determinando las necesidades de la región y el
país en términos de investigación y de esta
manera priorizar los recursos destinados a la
investigación de las diferentes áreas del saber que
promueve la UIS.

1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL
El Plan de Desarrollo Institucional de la
Universidad Industrial de Santander 2008-2018,
define como eje central la investigación, dentro
de los objetivos estratégicos de la dimensión
académica. A partir de allí y en un segundo nivel,
surge
el
macroproyecto
institucional
“Identificación de programas estratégicos de
investigación de la Universidad Industrial de
Santander”, el cual tiene como objetivo general
identificar las líneas estratégicas, capacidades y
requerimientos como insumo para el desarrollo
de programas de investigación institucionales.
Este proyecto se convierte entonces, en la base
del desarrollo del ejercicio investigativo en cada
una de las áreas estratégicas definidas por la
universidad: Biotecnología y Agroindustria,
Tecnologías de la Información y Comunicación,
Recursos Energéticos y Materiales.
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El proyecto de áreas estratégicas se concentró,
en su primera fase desarrollada en el segundo
semestre del año 2008, en adelantar estudios
vigilancia en las cuatro (4) áreas estratégicas
enunciadas anteriormente. Como resultados y
avances del proyecto, se pueden citar entre los
más importantes lo siguientes productos:

instituciones académicas; el perfil de búsqueda
varía según los requerimientos particulares de la
entidadiii.

Mapa tecnológico preliminar de cada
área estratégica, basado en la revisión
bibliográfica y análisis comparativo de
mapas realizados por entidades
referentes en el tema.
Clasificación de los grupos de
investigación de la Universidad dentro
de las áreas estratégicas de acuerdo a las
líneas y portafolio ofrecido.
Identificación
de
grupos
de
investigación en cada área a nivel
nacional y mundial.
Inicio del análisis de patentes teniendo
en cuenta: área, año, sector, empresa,
país origen, país donde se patenta,
aplicación, palabras clave.

En la UIS, la VT, inicia sus primeras aplicaciones
en el año 1995, posterior a la creación del Centro
INNOTEC, que fue simultáneo con la creación
del programa Especialización en Gestión
Tecnológico, y la consolidación de la creación de
la Corporación Bucaramanga Emprendedora y la
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica,
como iniciativa de un grupo de profesores7 de la
Universidad
Industrial
de
Santander,
pertenecientes a la Escuela de Estudios
Industriales y Empresariales. Cuyo propósito
general era crear las condiciones propicias para la
formación de expertos en Gestión Tecnológica.
También en su momento esta iniciativa
contemplaba a futuro la creación de un
Doctorado
en
Gestión
Tecnológica.
Posteriormente para finales de los años 90, se
incorpora al currículo del programa de Ingeniería
Industrial, también por iniciativa de INNOTEC,
la creación de la asignatura de Gestión
Tecnológica como una materia electiva de línea,
esta iniciativa fue secundada por los programas
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que
también entendieron la importancia de sus
contenidos para la formación de Ingenieros. Ya
años atrás el programa profesional de Gestión
Empresarial, había adoptado sus contenidos
como materia obligatoria. El programa de
Gestión Empresarial, también nace como
iniciativa del Centro INNOTEC por parte de los
mismos profesores Jaime Alberto Camacho Pico
y Humberto Pradilla Ardila. Para el año 2008, se
crean dos grandes estructuras académicas fuertes
que entran a apoyar la labor de Vigilancia
Tecnológica y en general la Gestión Tecnológica,
la primera estructura es una iniciativa gestionada
desde la Facultad de Ingenierías Físico
Mecánicas y la Escuela de Ingeniería Eléctrica
Electrónica y Telecomunicaciones, que consistió
en la creación del Doctorado en Ingeniería, en
cuyo estructura curricular se formula la línea de
Gestión y Desarrollo Tecnológico en Ingeniería,
y que sería el primer doctorado en Colombia en

Así mismo, el macroproyecto de desarrollo de
líneas de investigación se enmarca dentro de las
políticas del gobierno nacional y departamental,
integrándolo dentro de otras iniciativas
institucionales, como lo son el fortalecimiento de
la política de investigación y orientación de
recursos hacia la dotación de infraestructura para
el desarrollo de la investigación en la sede UIS
Guatiguará, cuyo campus está dedicado a los
centros y grupos de investigación de la
Universidad.

LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA
La Vigilancia Tecnológica (VT), es un disciplina
desarrollada por la necesidad de identificar en
qué sectores se tendrán mayores innovaciones
para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos
productos o mejoras en los mismos; puede
definirse como una “herramienta de gestión que
permite a la empresa reducir el riesgo en sus
decisiones y acrecentar sus oportunidades”ii.
Ella incluye, como una de sus herramientas en el
caso de estudios sobre áreas del conocimiento, el
análisis de publicaciones y de patentes. Estos
análisis se constituyen en una revisión
sistemática de las patentes y las publicaciones
sobre una determinada tecnología a nombre de
determinadas empresas competidoras o de

ANTECEDENTES
DE
LA
ESTRUCTURA DE LA VIGILANCIA
TECNOLÓGICA EN LA UIS

Pradilla Ardila, Humberto, Camacho Pico, Jaime Alberto.
Profesores Universidad Industrial de Santander.
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esta área. Como segunda estructura de soporte,
casi que simultáneamente se crea la Maestría en
Ingeniería Industrial, en cuya estructura se
contempla igualmente la línea de Gestión
Tecnológica y el Centro INNOTEC, como
soporte tanto en el Doctorado, como en la
Maestría.
Por otra parte, desde el año 2002, se empieza a
contemplar la idea que era importante la
creación en la UIS de una Vicerrectoría de
Investigación y Extensión, idea que finalmente
se concreta para el año 20058. Con todas estas
iniciativas se conjuga finalmente la estructura de
lo que sería la estrategia de la Universidad en
torno a la investigación y específicamente en el
tema de la Vigilancia Tecnológica, la Inteligencia
Competitiva y la Prospectiva Tecnológica.

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
DE COMPETITIVIDAD
Ahora bien, ya con la estructura académica y
administrativa en funcionamiento en la UIS,
Dentro de función de la Universidad Industrial
de Santander (UIS), como entidad promotora y
generadora del saber científico y tecnológico se
formula un Plan de Desarrollo Institucional
(PDI), en el cual se busca fortalecer la
investigación al dar un mejor enfoque a las
diferentes acciones que se realizan respecto a
éstas actividades. Esto implica
utilizar
herramientas como la vigilancia tecnológica y la
prospectiva que permitan identificar y estudiar
los escenarios futuros posibles y faciliten la
participación de los actores sociales en el
proceso de construcción de dichos escenarios.
En el anterior contexto, Uno de los proyectos en
los que actualmente la UIS hace uso de dichas
herramientas y el cual es liderado por la
Vicerrectoría de Investigación y Extensión se
denomina “Identificación de programas
estratégicos de Investigación en la Universidad
Industrial de Santander”. La dirección
metodológica de dicho proyecto lo lleva a cabo
el Centro para la Gestión y la Innovación
Tecnológica INNOTEC, creado para cumplir
con el propósito de desarrollar investigaciones
en procesos de gestión tecnológica, y cuyo
propósito principal es la realización de estudios y
el fomento de la gestión de la: vigilancia
tecnológica, innovación tecnológica, prospectiva

tecnológica, transferencia de tecnología, gestión
de conocimiento, entre otras líneas para reforzar
el papel de la UIS como uno de los núcleos
motores de la innovación regional y nacional9.
Así las cosas, la Universidad decide afrontar la
incorporación de estudios de Vigilancia
Tecnológica, que permitan orientar el rumbo de
la investigación a partir de la pertinencia y de las
tendencias que se desarrollan en el mundo del
conocimiento. En este sentido, se crearon
inicialmente cuatro (4) grupos de trabajo, que
correspondían cada uno a un área estratégica,
previamente definida a partir de capacidades
tecnológicas y de estudios de desarrollo regional,
nacional e internacional.
Una vez definidas las áreas de trabajo, se
implementó la estrategia de Vigilancia, la cual
contempla equipos de trabajo en los cuales
participan diferentes actores: Directores de
Investigaciones de Cada Facultad, Tutores
expertos en el área motivo de estudio, directores
de proyectos en cada una de las áreas de estudio,
estudiantes de Doctorado, cuyas investigaciones
giran en torno a temáticas específicas,
estudiantes de maestría que apoyan a las
investigaciones de las tesis de doctorado,
estudiantes de pregrado cuyo propósito es
mantener actualizada la información del área
estratégica.
El proyecto se desarrolló de la siguiente manera.
Primero se definieron las áreas estratégicas que
se abarcarían según los intereses de la
universidad, partiendo de la revisión previa
realizada por el órgano responsable de la política
de investigación y extensión de la UIS (COIE) y
basándose en las capacidades de investigación
actuales de la Universidad. De acuerdo con esto,
se definieron de forma preliminar las siguientes
áreas estratégicas: Tecnologías de Información y
Comunicación,
Biotecnología,
Recursos
Energéticos y Materiales; en las cuales se pueden
asociar la mayor cantidad posible de grupos de
investigación y
se consideran de carácter
estratégico para el desarrollo de la institución y la
región.
El desarrollo del proyecto estuvo acompañado,
en momentos previos, por la ejecución de
algunas etapas o fases por capacitaciones y
encuentros con expertos y asesores, que
Universidad Industrial de
Investigación y Extensión, 2008.
9
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cumplieron la función de facilitar la realización
de actividades y ejercicios, la validación de la
metodología implementada y el proceso de
participación de investigadores y demás personas
vinculadas en el progreso del mismo. De la
misma manera, la revisión bibliográfica se realizó
permanentemente durante el transcurso del
proyecto, buscando la constante actualización de
información específica para las diferentes áreas.
Además, es de resaltar que el proceso se
retroalimentó de manera constante, ya que a
pesar de existir referentes metodológicos, es
necesario reformular algunos esquemas iniciales
en aras de obtener resultados realmente útiles y
aplicables. Las fases empleadas en el desarrollo
metodológico serán tratadas a continuación

ANÁLISIS DE PATENTES
Las patentes son una de las formas más antiguas
de protección de la propiedad intelectual, el
objeto de un sistema de patentes consiste en
alentar el desarrollo económico y tecnológico
recompensando la creatividad intelectualiv y el
análisis de las mismas permite la identificación
de líneas de investigación relevantes para cada
una de las áreas estudiadas.
Como primer paso, en el análisis de patentes se
establecieron claros criterios de búsqueda así
como las palabras claves que definen cada una
de las áreas, ya que es indispensable dicha
definición para facilitar la selección y análisis de
la información, la búsqueda se desarrolló
utilizando palabras claves, con el fin de
establecer los códigos de clasificación más
importantes y que abarcaran la mayor cantidad
de patentes para cada área, dicha clasificación
fue validada mediante el acompañamiento de
expertos en las áreas y la revisión de estudios y
documentación ya existente.

búsqueda y descarga de las patentes en el
software, utilizando los códigos de clasificación
encontrados y demás criterios de búsqueda
establecidos. El software Matheo Patent®
agrupa las patentes por familias de patentes, las
cuales son una colección de documentos,
publicados con relación a la misma invención o
con varias de ellas que tienen un elemento en
común y que han sido publicados en diferentes
momentos, en el mismo país o publicados en
diferentes países o regiones. En términos de
análisis estadístico, estos indicadores sobre
familias de patentes mejoran la comparabilidad
internacional de las mismas.
Posterior a la descarga de patentes, se extrae los
archivos y estos son procesados con el software
Matheo Analyzer®, que organiza, agrupa y
realiza análisis estadístico según los criterios
requeridos y los resultados que se quieran
obtener; los indicadores establecidos para el
presente estudio fueron: número de familias y
número de patentes por código, fecha de
prioridad y fecha de publicación, inventores de
patentes, titulares de patentes y países de los
titulares e inventores de patentes.
De esta forma, se obtiene información acerca de
las invenciones, los inventores, las empresas que
patentan y la dinámica de las mismas y se
identifican así claras tendencias tecnológicas para
cada una de las áreas a partir de la información
estructurada.

LAS PUBLICACIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES

Una vez establecida la información a buscar, se
utiliza la ayuda del software Matheo Patent®, el
cual está diseñado para automatizar las tareas de
búsqueda, recuperación y análisis de patentes de
las bases de datos de la Oficina de Patentes de
los EE.UU. (USPTO)10 y de la Oficina Europea
de Patentes (EPO)11. En estas se realiza la

Un nuevo conocimiento científico adquiere valor
cuando se da a conocer a la comunidad
académica, porque sólo así podrá contribuir al
avance de la temática. Además, se considera que
la publicación de los nuevos descubrimientos es
una fase esencial dentro del proceso
investigador, pues permite al científico apoyarse
“en los hombros de gigantes”12. Por esto, la
publicación científica se convierte en un
resultado importante y tangible de la
investigación y los indicadores bibliométricos
adquieren validez como medida indirecta de la
actividad de la comunidad científicav.

Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos;
asegura a los inventores el derecho exclusivo de sus inventos por
un tiempo limitado.
11 Oficina Europea de Patentes, realiza funciones de recepción de
solicitudes, búsqueda del estado del arte relevante y examen de la
novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial y suficiencia

descriptiva previos a la concesión de la patente. Igualmente realiza
el examen de las oposiciones a la concesión de la patente y resuelve
los recursos interpuestos contra sus actuaciones.
12Frase atribuida a Bernardo de Chartres, no hay certitud sobre su
autor. [En línea], 2008 [consultado el 19 de Junio, 2009].
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_de_Chartres
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El análisis de la publicación de artículos
científicos, es fundamental dentro del proceso de
investigación pues a través de esté se puede
observar el proceso generador de conocimiento,
entendiendo las publicaciones científicas como
un resultado esencial de la actividad
investigadora y usando la bibliometría para
estudiar los datos cuantitativos que procedan de
dichas publicaciones.
El análisis de Publicaciones internacionales, se
elaboró a través de la utilización de bases de
datos de revistas y libros electrónicas a través de
los recursos electrónicos con que cuanta la
Universidadvi, cuyas bases de datos en la
actualidad son cerca de 70, que pueden ser
consultadas al interior de la Institución, sin
embargo, de forma específica se trabajó en gran
parte con la ISI Web of Knowledge, Web of
Science®, la cual “contiene información sobre
investigación multidisciplinaria de alta calidad,
publicada en revistas líderes mundiales en las
ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades”.
Mediante la revisión bibliográfica y la opinión de
los expertos para cada una de las áreas, se
determinaron las diferentes palabras claves que
de forma general y directa caracterizan la
temática. De esta manera, se crea la ecuación de
búsqueda a usar en la base de datos obteniendo
resultados de publicaciones; Web of Science® es
una base de datos bibliográfica y por lo tanto la
información extraída sobre los artículos se
refiere a sus autores, año, revistas de publicación,
institución de los autores, país, palabras clave,
resúmenes, referencias citadas entre otros
detalles.
La información obtenida es posteriormente
filtrada y organizada en áreas de obtener aquellas
publicaciones que reflejaran realmente el estado
del arte de la investigación para cada área y
finalmente se realizan los análisis pertinentes con
la ayuda del software Matheo Analyzer®.
Por otra parte, para la identificación de grupos
de investigación en las áreas motivo de análisis,
se consultó la plataforma ScienTI13; para obtener
los programas de formación se consultó la base
de datos del Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior-SNIES14 y para
Red internacional de Sistemas de Información en Ciencia y
Tecnología. Colciencias. Sistema de Información en el cual se
registran los grupos y los investigadores nacionales. Esta red es una
iniciativa de varios países latinoamericanos.
14 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES). Ministerio de educación nacional. Conjunto de fuentes,
procesos, herramientas y usuarios que, articulados entre si,
13

determinar la cantidad de proyectos y
producción se agrupó el total producido de cada
grupo de investigación por cada tipo de
producto.
Se configuró el panorama de capacidades a nivel
de la Universidad. Para el análisis de la capacidad
de investigación; se consideró la base de datos de
los grupos de investigación, a nivel nacional para
cada área en Colombia, se seleccionaron los
pertenecientes a la Universidad Industrial de
Santander, donde se tuvieron en cuenta los
mismos criterios de selección y metodología
utilizada para el análisis de grupos a nivel
nacional.
En la universidad existen en total 113 grupos de
investigación avalados de los cuales 59 hacen
parte del presente proyecto. La elección de esos
59 grupos que hacen parte de las 4 áreas
estratégicas se logró a partir de una revisión
previa realizada por el Comité Operativo de
Investigación y Extensión (COIE), basándose en
los grupos de investigación actuales de la
Universidad y las líneas de investigación que
incluyen en el portafolio de servicios y en el
ScienTi de Colciencias. Dichos grupos se
analizaron en cuanto a categorización, líneas de
investigación, su dinámica de evolución, sus
áreas de conocimiento, el nivel de formación de
los investigadores entre otros.
De la misma manera, se realizó un análisis
estadístico de los programas existentes en la
universidad y que impulsan el desarrollo de las
áreas estratégicas objeto del presente estudio,
arrojando información sobre el nivel de
formación de los mismos, la acreditación o no
de dichos programas y su cobertura; permitiendo
visualizar la relación que existe entre las áreas
estratégicas de la institución y la formación que
esta imparte para fortalecer las mismas.
Por otro lado, el análisis de publicaciones a nivel
institucional, se realizó en base a la información
suministrada por la División de Recursos
Humanos UIS, quien lleva registro de los
artículos presentados por los docentes de la
universidad. Estos artículos fueron clasificados
con ayuda de los expertos para cada área, se
procesaron artículos publicados desde el año
2004 y la cantidad de publicaciones durante este
posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y organización de
la información sobre educación superior relevante para la
planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia
del sector
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periodo de tiempo asciende a 2288 artículos.
Con dicha información, se analizó para las áreas
estratégicas la dinámica de publicaciones
institucionales, los principales autores y la
modalidad de sus artículos.
Con la revisión bibliográfica, la contextualización
de las áreas, el acompañamiento de expertos y el
análisis realizado en la etapa de vigilancia
tecnológica se logran esclarecer claras tendencias
en materia de investigación para cada una de las
áreas objeto de estudio en el presente proyecto,
que sin lugar a dudas se convierten en material
de apoyo y evaluación, para lograr que los
esfuerzos institucionales en investigación logren
alcanzar sus objetivos y se presenten resultados
que impulsen el desarrollo social y económico de
la región y el país.
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ii Fundación COTEC para la innovación tecnológica. Vigilancia
Tecnológica. Documentos COTEC sobre oportunidades
tecnológicas. Primera edición Septiembre de 1999, p. 12.
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