
OBSERVATORIO EMPRESARIAL 
Servicio de Vigilancia e Inteligencia Estratégica 

 
Es el servicio de búsqueda, recuperación y procesamiento de información de alto 
valor agregado, que apoya a la solución de problemas, desarrollo de nuevos 
productos y generación de oportunidades de negocio. 
 
Es el apoyo para resolver problemas de carácter técnico, operativo y de negocios, 
con base en la revisión y análisis de las fuentes de información más relevantes del 
mundo. 
 
¿En qué ayudan los Servicios de Vigilancia e Inteligencia Estratégica? 

 Identificación de nuevos mercados 

 Análisis de cambios y tendencias tecnológicas 

 Definición de alternativas para el desarrollo de nuevos productos 

 Conocer especificaciones y normas técnicas 

 Monitorear a la competencia 

 Obtener métodos analíticos, estudios clínicos, monografías y 
procesos 

 Identificar patentes y marcas 

 Investigar precios de mercado 

 Adquirir estadísticas de variables económicas y de comercio.  
 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

MONITOREO DE TECNOLOGÍA Y MERCADOS 
 Nuevos usos y aplicaciones de productos 

 Posibles sustitutos 

 Análisis de la competencia 

 Lanzamiento de productos al mercado 

 Precios nacionales e internacionales 

 Oportunidades de expansión 
 

REPORTE DE NOTICIAS TÉCNICAS 
Periódicamente podrá conocer la tecnología de punta de diferentes sectores 
industriales. 

 

ALERTA 
Nuestra alerta le mantendrá al día sobre los acontecimientos que afectan su 
actividad profesional, reciba directamente en su cuenta de correo 
electrónico o en el portal de su organización toda la literatura publicada 
sobre los temas de su interés que usted previamente determine. 

 
 



TABLAS DE CONTENIDO 
Reciba directamente en su cuenta de correo electrónico o en el portal de su 
organización las tablas de contenido de las publicaciones periódicas en las 
que usted está interesado. 

 

OBTENCION DE DOCUMENTOS FUENTE 
Le permite obtener prácticamente cualquier documento fuente, ya sea 
artículo, patente, conferencia, norma, etc. Abarcando todos los sectores de 
negocios entre los que se encuentran: 

 Farmacéutico 

 Alimentos 

 Químico 

 Ecología y Medio Ambiente 

 Economía y Finanzas 

 Telecomunicaciones 

 Metalmecánica 

 Comercio Exterior 

 Energía 
 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN: 

Prospectiva Tecnológica 
Innovación y Transferencia de Tecnología 


