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Programa para aumentar la competitividad en las organizaciones 

El Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (Programa VINTEC) 
brinda herramientas claves para transformar datos en información útil para la toma de decisiones 
estratégicas.

Para ser efectivamente competitivas, las empresas y organizaciones deben estar informadas sobre 
su entorno, especialmente para identificar aquellos cambios que supongan amenazas o beneficios 
para sus intereses. Necesitan conocer las tecnologías emergentes y aquellas que quedaron obsole-
tas, así como también las últimas líneas de investigación y los nuevos productos y servicios presen-
tes en el mercado. En este contexto, las disciplinas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competi-
tiva (VTeIC) aportan herramientas indispensables para transformar datos en información útil para la 
toma de decisiones.

La Vigilancia Tecnológica es el proceso que detecta información relevante sobre tendencias, noveda-
des de clientes, invenciones y potenciales socios y competidores. Estos datos codificados y analiza-
dos brindan la posibilidad de planificar y formular estrategias tecnológicas minimizando la incerti-
dumbre del contexto. 

Como complemento, la Inteligencia Competitiva se ocupa del análisis, el tratamiento de la informa-
ción, la evaluación y la gestión de los procesos de decisiones estratégicas dentro de las empresas e 
instituciones, integrando los sistemas de vigilancia tecnológica, comercial, de competidores y entor-
nos, entre otros.

Primera experiencia nacional 

Para dar respuesta a las necesidades del mercado en cuanto a formación y asesoramiento sobre 
estas temáticas, en mayo de 2010, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación, a través de la Secretaría de Planeamiento y Políticas, creó el Programa Nacional de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (Programa VINTEC). 

Se trata de la primera y única iniciativa en su tipo en la Argentina que apunta a la promoción, sensi-
bilización, ejecución y gestión de actividades de VTeIC en grandes empresas, PyME, asociaciones 
empresariales, entidades gubernamentales y organismos públicos y privados de investigación. A 
nivel mundial,  países como Japón, Francia, España, EE.UU., Suecia, Alemania, Gran Bretaña, Rusia e 
Israel trabajan activamente en materia de inteligencia competitiva desde hace más de una década.

 

El Programa

El Programa VINTEC realiza estudios sectoriales de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
en áreas relevantes para el desarrollo nacional y a nivel regional promueve investigaciones que 
permitan identificar estrategias para el impulso de las economías locales. Produce, además, informes 
técnicos sobre áreas de investigación, tecnologías, actores y sectores industriales y ofrece servicios 
de información sobre evolución de tecnologías, así como asesoramiento para la creación de Unidades 
de VTeIC propias.

Talleres en el interior del país

Para dar impulso a estas temáticas, el Programa brinda talleres de formación y promoción de con-
ceptos y buenas prácticas de VTeIC en el interior del país. En 2010, se realizó el Taller Nacional de 
VTeIC en Buenos Aires, con participantes de todo el país, y se organizaron encuentros en las Regio-
nes del NOA, Cuyo y Centro.

A través de los talleres se busca transmitir entre empresarios, representantes de cámaras e institu-
ciones, funcionarios, técnicos y especialistas en la temática, el valor de contar con información 
anticipada y estratégica del mercado en pos de aumentar los niveles de competitividad y favorecer la 
toma de decisiones certeras y diferenciadas para cada proceso productivo, tanto a corto como a 
mediano plazo. 

Trabajo en red

El Programa impulsa, además, la primera Red Nacional de Inteligencia Tecnológica y Organizacional  
(Red ITECNOR) con el objetivo de construir un espacio autosustentable y democrático, basado en el 
concepto de comunidades de práctica, que permita a los participantes aprender de la experiencia de 
sus colegas y desarrollar conocimientos en la materia. La Red ITECNOR trabaja a partir de herra-
mientas informáticas, constituyéndose como un lugar virtual para realizar VTeIC en red, en donde los 
integrantes pueden acudir buscando soporte y asistencia para el desarrollo de actividades en la 
materia. 

Datos de contacto Programa VINTEC
Dirección Postal: Ecuador 873 - 2º piso 
Código Postal: C1214ACM
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54-11) 4891-8742 int. 7864 
E-mail: vintec@mincyt.gov.ar


