
 

PROGRAMAS EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ESCUELA DE INGENIERÍAS  

FACULTAD DE INGENIERÍA EN TIC 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA INTRODUCCIÓN A LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA 

  

DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 

*Público objetivo: 

Personas de diferentes áreas de conocimiento con interés en la Vigilancia Tecnológica 
para apoyar la estrategia empresarial. 
 

*Perfil del participante: No se requieren conocimientos previos.  
 

TIPO DE PROGRAMA  
 

Curso   

 

FORMA (modalidad) 
 

Presencial  

 

INTENSIDAD DEL  
PROGRAMA  
 

24 horas  

 
  VALOR DE 

INSCRIPCIÓN POR 
PERSONA  

(SIN DESCUENTOS) 

$601.000 - MEDELLÍN 
$1.023.000 - BOGOTÁ 

TARIFAS 
DIFERENCIALES 

(descuentos) 

$10% Grupos de 6 a 10 personas 

$20% Grupos de 11 a 20 personas  

$30% Grupos mayores a 20 personas 

 

PRESENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN   
(Necesidad de formación)  

El Programa de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva hace parte del capital estructural del Sistema de Investigación, Trasferencia e Innovación de la 
Universidad Pontificia Bolivariana y tiene la misión de 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. Así mismo, pretende apoyar a diferentes públicos (empresas, instituciones del sector público, institutos, centros y 
grupos de investigación, entre otros) a través de la realización de ejercicios de vigilancia e inteligencia y programas de formación especializada; buscando 
optimizar la inversión en I+D+i, reducir la incertidumbre y generar capacidades.  
El Programa cuenta con 8 años de experiencia, durante los cuales ha prestado servicios para la elaboración de informes de vigilancia para organizaciones como 
Nutresa, Haceb, Zenú, y para Ruta N en el marco de su Observatorio CTI.  



 
 

Adicionalmente cuenta con una amplia experiencia de formación en vigilancia al interior de la universidad y para público externo, destacando como clientes a la 
Cámara de Comercio del Quindío y Bancolombia. El programa actualmente se encuentra certificado en la Norma UNE 166006:2011.       

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA  

* Desarrollar un proceso de formación y transferencia de conocimiento sobre Introducción a la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, como apoyo a la 
estrategia empresarial       

 

CONTENIDO ACADÉMICO 

1. Vigilancia tecnológica como apoyo a la estrategia empresarial  
2. Desarrollo de la Vigilancia en la empresa  
3. Taller: elaboración de escaneo de vigilancia       

 

 
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN Asistencia (mínimo 80 %)   

 

CERTIFICACIÓN 
(Presiona F1 para ver ayuda) 

Asistencia mínima del 80% 

 
 
 
 
 


