
Vigilancia Tecnológica UNE 166006

Hoy en día, la información es un elemento de la máxima importancia para cualquier tipo de organización, 
asegurando su rentabilidad y supervivencia, en un mundo sin fronteras, donde se llevan a cabo cada vez 
mayores ajustes en precios de productos y servicios. La gran competitividad actual nos obliga a 
permanecer constantemente informados de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, no solamente de 
noticias sectoriales.

Según la UNE 166000, Vigilancia Tecnológica (VT) es un proceso organizado, selectivo y sistemático, para 
captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, 
analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con 
menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.

Sobre esta base, se han desarrollado los Sistemas de Vigilancia Tecnológica, cuya definición es; parte del 
sistema general de gestión de la organización que comprende el conjunto de medios y recursos mediante 
los cuales, a partir de una cultura innovadora, se realiza la Vigilancia Tecnológica.

Los procesos involucrados en la Vigilancia Tecnológica van encaminados a obtener información del 
entorno tecnológico para que transformada ésta en conocimiento, sea un elemento de apoyo para ajustar 
el rumbo y marcar a grandes rasgos posibles caminos de evolución tecnológica, de interés para la 
organización.

El proceso de vigilancia tecnológica está alineado con otros estándares como son la ISO 9001, ISO 14001, 
UNE 166002,
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Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

Realizar de manera sistemática la observación y búsqueda de señales de cambio y novedades enfocadas a la captura de 
información para convertirla en conocimiento que permita la toma de decisiones.
Demostrar ante terceros que se dispone de los recursos técnicos y humanos necesarios para realizar la Vigilancia Tecnológica 
dentro de la empresa o para otras empresas.
Facilitar a las empresas la identificación de las áreas tecnológicas que abarcan los proveedores de Vigilancia Tecnológica.
Facilitar la relación entre los prestatarios de la Vigilancia Tecnológica, sean internos o externos, y sus clientes en la organización.

Ventajas para LOS CLIENTES

Al mejorar el resultado del producto o servicio que el cliente recibe.
Al trabajar de acuerdo a un estándar reconocido en el mercado.

Ventajas para EL MERCADO

Aquellos mercados y sectores más innovadores y propulsores de otros sectores son aquellos en los que los sistemas gestión 
están más introducidos, y la satisfacción de cliente es tónica general.

Sectores DE APLICACIÓN

La norma es de especial utilidad para todas aquellas organizaciones que realicen actividades de I+D+i, independientemente de su 
tamaño y actividad. Esta norma también puede utilizarse como especificación de compra en la contratación a terceros.
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