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Objetivo

Presentar un panorama descriptivo y global sobre 
Inteligencia Tecnológica Competitiva (ITC), beneficios que 
genera en las organizaciones y compartir las experiencias 
del Centro de Información Técnica de PDVSA Intevep en 
este proceso.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

MEDICIÓN

CIT EN ITC

PRÁCTICAS
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Era de la economía

De la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento

Incluye la obtención 
de información para 
conocer y comprender, 
y, finalmente, llevar a 
cabo una acción

Fuerzas que impulsan los negocios

Mecánica

1940´s

Capital 
y

Labor

1950-1960´s

Información

1980´s

Inteligencia
(Conocimiento)

1990´s-

InversionesTecnología
Mecánica

Computadoras Información
y Análisis

Ref: Larry Kahaner Competitive Intelligence 1997
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Antecedentes

• Aumento de la competencia
• Disminución de los ciclos de vida de 

los productos
• Aumento de los costos de I y D
• Rápido progreso tecnológico

“Información no es inteligencia, 
encontrarla es sólo una parte del 
trabajo, el aspecto más importante es 
la capacidad de sintetizar su 
significado estratégico”.

Sistema de detección y transformación de la 
información en un producto inteligente de 
aplicación a nivel estratégico.

Sistema de detección y transformación de la 
información en un producto inteligente de 
aplicación a nivel estratégico.
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Variables en la transición

Información   Inteligencia

DATOS

CONOCIMIENTO

INTELIGENCIA

INFORMACION

Variables que definen el 
producto de Inteligencia:

Tiempo(t): Oportunidad

Presentación(p): eficiencia en 
la comunicación 

Empleo de medios tangibles  e 
intangibles: electrónicos, 
impresos, verbales...

Calidad(c): valor estratégico.

Variables que definen el 
producto de Inteligencia:

Tiempo(t): Oportunidad

Presentación(p): eficiencia en 
la comunicación 

Empleo de medios tangibles  e 
intangibles: electrónicos, 
impresos, verbales...

Calidad(c): valor estratégico.

t,p,c

INFORMACIÓN COMO  OPORTUNIDAD 
( TOMA DE DECISIONES)

INFORMACIÓN COMO COMPRENSIÓN
(EXPERIENCIAS  DEL APRENDIZAJE)

DATOS ESTRUCTURADOS

REGISTROS

4  DISEMINACIÓN

3  LABOR DE ANÁLISIS
DE INFORMACIÓN

2  COLECCIÓN

1  PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN
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Interrelación IT - IC

Tendencias regulatorias

Factores económicos

Tendencias sociales
Factores políticos

Factores ambientales

Tendencias de  
mercado

Inteligencia 
competitiva

Clientes

Suplidores

Inteligencia  
Tecnológica

Suplidores
Saltos tecnológicos

Clientes

Tendencias
tecnológicas

Inteligencia  
tecnológica 
competitiva

Tendencias industriales

Inteligencia Competitiva (IC)
(Inteligencia de negocio)

Es un proceso analítico y sistemático que 
transforma los datos primarios obtenidos de 
fuentes públicas, en conocimiento táctico y 
estratégico  para mantener una ventaja 
competitiva, especialmente en lo que se refiere 
a las capacidades, fortalezas y debilidades de  
los competidores, las preferencias del mercado 
y  el ámbito del negocio en general. 

Inteligencia Tecnológica ( IT)

Se enfoca en las dimensiones tecnológicas de la 
competencia tales como las estrategias de I & D, 
portafolios de tecnología y patentes, capacidad 
de manufactura, nuevos productos, nuevas 
tecnologías  y las tendencias tecnológicas. 

Fuente: Brennes, M. Technology Intelligence and 
Technology Scouting. Competitive Intelligence Review.  
1996.
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¿Qué es y qué no es ITC?
Es... un proceso enfocado a monitorear el ambiente tecnológico y de negocio 
externo e interno de una organización.  Se lleva a cabo mediante la captura, 
clasificación, análisis y distribución de información, conocimiento y experiencias 
en forma continua y sistemática, con el objetivo específico de apoyar la toma de 
decisiones hacia las mejores oportunidades de negocio.

No sólo es...

• búsqueda de información retrospectiva, 

• contar con bases de datos de información 

• mantener un alerta de información actualizado 

• análisis de la literatura 

• análisis de mercado

• “benchmarking"

ITC es un proceso que conecta el saber de una organización con la acción
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¿Quiénes necesitan ITC ?

1. Empresas expuestas a cambios tecnológicos muy 
rápidos - ambiente industrial muy dinámico

2. Empresas donde la tecnología es un factor 
diferenciador. Eje: introducción de un nuevo producto, 
estrategia de precio, introducción en el mercado en el 
mejor momento.

3. Empresas con alto esfuerzo en IyD.  Portafolios 
extensos de IyD.

4. Empresas que responden lentamente a los cambios 
tecnológicos.  El rol de ITC es compensar la falta de 
agilidad con previsión.
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Las actividades de monitoreo 
tecnológico requieren ser 
cuidadosamente diseñadas 
antes de ser implementadas

Los esfuerzos de monitoreo 
deben ser organizados y 
direccionados con objetivos 
específicos, recursos y 
productos en mente

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

MEDICIÓN

CIT EN ITC

PRÁCTICAS
Equipo multidisciplinario

Especialista Técnico/Experto
Especialista de Planificación/mercado
Especialista en información 
(Analista de Información)

Responsable de generar productos para
la toma de decisiones:

♦ Posicionamiento relativo de la 
corporación frente a su competidor

♦ Impacto para el negocio
♦ Recomendaciones de acciones futuras

Recursos - Integración de Equipos

Metodología de ITC
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Análisis de Información y 
Divulgación del Conocimiento TC

Conocimiento en el área de 
Ciencias de la Información con el 
objetivo de agregar valor a la 
información técnico-científica y 
económica ligada al negocio 
energético, mediante:

•Localización, selección, 
clasificación-catalogación, 
análisis y uso de técnicas para 
el análisis de tendencias para 
la conversión de información 
en conocimiento

•Generación de productos de 
información y desarrollo de 
bases de datos soportados por 
tecnologías de punta para 
transferirla

Focaliza conocimien-
to para la obtención 
de productos
•Define estrategias
•Visualiza tendencias
•Planificador, asesor

Máxima 
Autoridad

Avanzado

Domina
Fuentes
Tecnologías de 
información
Ejecución
de  análisis 
exhaustivo de 
la información
Conocimiento 
de la industria

Experto
Integra los recur-
sos de inf. con las 
tecnologías

Conocimiento 
especializado
Maneja todas las 
actividades del 
proceso de ITC
Identifica nichos 
de IyD
Maneja el esta-
do del arte.

Básico

Conoce y aplica:
Fuentes
Búsquedas
Sist. para recu-
peración de la 
información
Métodos
bibliométricos

Matriz de Conocimiento

P
ro

fu
n

d
id

a
d

Tiempo

Matriz de transferencia y reconocimiento: 
expresión manifiesta del prestigio 
profesional dentro y fuera de la empresa

Pericia
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Ciclo de ITC

P
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A
C
C
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Evaluación del programa
Desempeño

Retroalimentación continua
Adaptación y mejora

B
Ú
S
Q
U
E
D
A

DE LA INFORMACIÓN A LA INTELIGENCIA

C
O
N
O
C
I
M
I
E
N
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S
I
D
A
D
E
S

Fuente: Escorsa, P.;  Rodríguez, M.  La inteligencia tecnológica... abril 2000
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Proceso de ITC

PLANIFICACIÓN

Determinación de metas

Objetivos

Líneas de acción

Cronograma de actividades

Presupuesto

Identificación de  las  necesidades generales 
y las aplicaciones potenciales que tendrán 
los resultados

Disponibilidad de recursos
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Proceso de ITC

Diseño  de la estrategia

Selección de las fuentes 

Clasificación y organización de la 

información

Almacenamiento
Identificar las fuentes de información 

más relevantes
Identificar las fuentes de información 

más relevantes

BÚSQUEDA

Obtener selectivamente la información más útil 
de acuerdo con la prioridad de necesidades y 
objetivos del proyecto

Evitar demasiada información y/o  enfocarla 
incorrectamente 

Obtener selectivamente la información más útil 
de acuerdo con la prioridad de necesidades y 
objetivos del proyecto

Evitar demasiada información y/o  enfocarla 
incorrectamente 
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Fuentes

ITC es el resultado del
análisis de la interrelación
entre ambas fuentes

•Consultas a expertos 
•Visita a empresas
•Entrevistas
•Asistencia a eventos
•Reuniones de trabajo

Secundarias
• Informes técnicos
• Monografías – libros
• Public. periódicas –

revistas
• Patentes
• Normas
• Notas técnicas
• Tesis
• Noticias
• Actas de conferencias 

y congresos
• Catálogos

•Obras de referencia
•Public. periódicas de 
resúmenes

•Bases de datos 
(registros 
bibliográficos)

•Redes de información

Primarias

FUENTES FORMALES FUENTES INFORMALES
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Actividades del proceso de ITC

Evaluación

Confiabilidad

Precisión

Relevancia
Datos

Confiabilidad Fuentes

Identificación de la 

información errada  

Identificación de brechas

3

Análisis y

productos

Tendencias  tecnólogicas

Estrategias de los competidores

Tendencias de mercado

Síntesis e interpretación-productos

Reporte de monitoreo semanal

Actualizaciones bimensuales

Alertas

4

Inteligencia

Productos de información 
estratégicos para la toma de 

decisiones:

Resúmenes ejecutivos

documentos de posición

5

Informes

Tecnologías

Competidores

Nuevos productosDefinición del 
problema

¿Qué necesito conocer?

¿Cómo usaré la información?

Tiempo de ejecución

Análisis de la forma de trabajo apropiada

Preparación de la hipótesis para 
soportar/ refutar

1

Colección de 
datos

Estratégico

Construcción del conocimiento

Reporte de experiencia

Reporte de campo

Interna

Externa

Vigilancia

Organización/ 
Almacenamiento

Empleados

Equipo de ITC

Fuentes primarias

Fuentes secundarias

Exploración

Monitoreo

Localización

2

ITC

Fuente:  TEMI Inc. Technological Forecasting for 
Competitive Technology Intelligence
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Técnicas de Inteligencia Tecnológica

Tecnología - Vigilancia - “Surveillance”

“Scanning” - Exploración

Es útil cuando se requiere realizar fusión o alianzas tecnológicas.  Incluye 
actividades de análisis de patentes y de citaciones.

Es una actividad continua de amplia revisión y selección del ambiente 
tecnológico externo para identificar desarrollos provenientes de diferentes 
áreas y que pudieran ser de interés futuro.

“Monitoring” - Monitoreo

Analiza los datos y la información, y disemina los resultados.  Es imposible 
desarrollar análisis de tendencias sin usar técnicas de monitoreo.

Se refiere a una actividad continua focalizada en localizar información y 
fuentes de tópicos especiales con un propósito definido, los cuales son de 
interés actual y se encuentran en tecnologías emergentes.

El proceso define las necesidades de conocimiento, identifica las mejores 
fuentes de información
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Técnicas de Inteligencia Tecnológica

Tecnología - Vigilancia - “Surveillance”

“Scouting” - “Tracking” - Reconocimiento - Localización

Entre sus objetivos se encuentra la evaluación continua de tendencias, 
identificación de eventos críticos, e indicadores de tendencias, los cuales 
pueden cambiar o alterar las tendencias observadas.

Consiste en la selección de la información más relevante que cumpla 
con el objetivo propuesto en un área determinada de una tecnología 
particular.

Está enfocado hacia un campo específico.

El resultado de esta actividad es utilizado para 
tomar decisiones, tanto operacionales como 

estratégicas.
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Proceso de ITC

ANÁLISIS

Convertir información en conocimiento, 
implica un proceso de análisis de 

información intensivo

♦ Valorar las implicaciones para decisiones
futuras

♦ Organizar los datos y convertirlos en información

♦ Hacer comparaciones entre diferentes componentes

♦ Desarrollar interpretaciones sobre el significado
de la información

No es posible establecer un modelo analítico general, ya 
que depende de la problemática que se desea resolver.

Salto cualitativo de la Información al ConocimientoSalto cualitativo de la Información al Conocimiento
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Análisis de la Información

Extracción de los elementos claves de los diferentes 
tipos de fuentes de información

Fuentes de
Información

Compañías líderes
Principales competidores

Líneas de Investigación

Evolución en el tiempo

Documentos de
patentes

Posibles socios comerciales

Portafolio de Tecnologías
Nichos Tecnológicos
Nuevos desarrollos

Grado de madurez

Elementos Función

“Estrategia de desarrollo tecnológico y/o de protección”
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Análisis de la Información

Extracción de los elementos claves de los diferentes 
tipos de fuentes de información

Fuentes de
Información

Producción intelectual -
autores

Artículos de revistas o 
actas de congreso

Identificar expertos en 
el área

Posibles tecnologías
comerciales

Elementos Función

Difusión pública de
desarrollos tecnológicos

Trabajos en conjunto con
universidades y compañías

Tipo de Información

Fuentes de Información

Cooperación - transferencia 
de conocimiento.

Comercial netamente 
científica.  Edo. Arte, IyD

Monitoreo tecnológico y 
eventos claves en el área
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Análisis de la Información

Extracción de los elementos claves de los diferentes 
tipos de fuentes de información

Fuentes de
Información

AlianzasNoticias, informes -
perfiles de Cias., 
reportes de gobierno, 
directorios

Asociaciones comerciales

Desarrollos de tecnologías

Elementos Función

Inversiones en IyD

Oferta y demanda, 
exportaciones, 
importaciones

Noticias del día

Mercados potenciales

Posición - monitoreo 
tecnológico
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Describir el entorno competitivo

Priorizar e incorporar nuevos avances tecnológicos

Identificar oportunidades en inversiones tecnológicas

Mantener el conocimiento actual y futuro de desarrollos 
externos a la organización en áreas específicas

Planificar  programas de I y D

Identificar mediante escenarios, las amenazas y 
oportunidades potenciales

Identificar socios potenciales 

Identificar nichos de mercado

Proyección o posicionamiento de productos tecnológicos 
propios vs. los competidores en el futuro

Conduce a:  ahorro de tiempo, de dinero, 
reduce el riesgo, posicionamiento 
temprano de productos/tecnologías

Beneficios de las actividades ITC

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

MEDICIÓN

CIT EN ITC

PRÁCTICAS

MEJORA LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA EMPRESA
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Características de programas 
exitosos

Apoyo efectivo de los más altos niveles de la organización

Redefinición continua del proceso de ITC como una necesidad de la 
organización

Desarrollo de una cultura para compartir el conocimiento-
intercambio de información para estimular las ideas y focalizar 

esfuerzos en IyD

Equipo de alto desempeño de analistas y especialistas

Habilidades:

Creatividad, visión, motivación, perseverancia, amplio conocimiento 
de la industria, del mercado, sólido manejo de sistemas de gestión 
de la información, trato con la gente y técnicas de entrevistas

Acceso a la información
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Medición del aporte de la ITC

Precisión, oportunidad y validez de los resultados

Por su calidad:

Por su utilidad y efectividad en términos de impacto en:

Decisiones específicas, desarrollo y ejecución de estrategias, análisis 

de procesos, cumplimiento de los objetivos preestablecidos

Ahorros en infringimiento de tecnologías, aumento de ganancias por 

mejoras en producción, disminución de costos de operación.

Impacto financiero:
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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

MEDICIÓN

CIT EN ITC

PRÁCTICAS

ITC en el mundo...  Países Pioneros

Japón: Es el primer país industrial que ha utilizado la 
información como el motor principal de su desarrollo.  Alta 
capacidad para adaptar innovaciones extranjeras

Francia: Líder mundial en materia de inteligencia-
vigilancia, en el desarrollo de nuevos conceptos como en la 
elaboración de programas para el tratamiento de la 
información.  Incorpora los conceptos de bibliometría y
cienciometría.

Suecia: Los servicios de inteligencia están enfocados 
principalmente hacia  aspectos económicos y tecnológicos.  
Más de 50 empresas cuentan con unidades de inteligencia.

Mejores Prácticas
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Mejores Prácticas

ITC en el mundo...  Países Pioneros

EE.UU.: Ha contribuido al desarrollo de los conceptos básicos de 
la moderna ITC.  Dominio en la producción de B/D y servidores.  
Fundador y coordinador de la Asociación Mundial  “Society of 
Competitive Intelligence Professionals”, y la publicación 
internacional “Competitive Intelligence Review”

España: Enfoca sus actividades de vigilancia tecnológica en los 
sectores farmacéuticos y químicos.  Se destaca a nivel académico.  
Son pioneros en el uso de las técnicas bibliométricas y posee un 
Observatorio Tecnológico que realiza estudios de prospectiva.

América Latina y El Caribe: Se destacan Brasil, México, 
Cuba, Colombia y Venezuela, los cuales realizan actividades de ITC  
en los sectores petroleros, farmacéuticos y químicos.  También 
desarrollan actividades académicas.
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ESTRATEGIA
TECNOLÓGICA

CORPORATIVA /
ETN Y/O MACRO-
PROCESO SGIT

Proceso propuesto por 

PDVSA INTEVEP• Necesidades
• Objetivo
• Líneas de acción
• Análisis del portafolio  

tecnológico-madurez

PLANIFICACIÓN
ESFUERZO 
CONTINUO

• Construcción del conocimiento
• Relacionar lo explícito con lo tácito

IDENTIFICAR, 
ORGANIZAR Y 

ALMACENAR LOS DATOS 
Y  LA INFORMACIÓN

• Con expertos
• Confiabilidad de los datos
• Relevancia, precisión
• Identificación de brechas

EVALUACIÓN Y
VALIDACIÓN

• Tendencias, análisis de portafolio
• Estrategias de competidores
• Capacidad, activos-competencias
• Impacto,variables que afectan  el 

negocio.

ANÁLISIS/ ELABORACIÓN 
DE PRODUCTOS

• Reporte, estado del arte

• Alerta tecnológico,          

posicionamiento

• Resumen ejecutivo.

DIFUSIÓN/DISTRIBUCIÓN
DE RESULTADOS

APLICAR RESULTADOS
EN EL PROCESO DE TOMA 

DE DECISIONES

EVALUAR  EFECTIVIDAD DE 
LAS ACTIVIDADES DE

INTELIGENCIA TECNOLÓGICA

APLICAR MEJORA 
CONTINUA 

Retroalimentación

1. 
Pl

an
ific

ac
ión

 y 
 

Di
re

cc
ión

2. Colección

4. Diseminación

3. Análisis
Ciclo de

Inteligencia

El proceso debe ser sistemático y continuo y ser parte integral de los sub-procesos 
de Planificación y Gestión Tecnológica.
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Madurez tecnológica - ITC

Generación
de la idea

Investigación y
Desarrollo

Masificación

Transferencia

Ámbito Exploratorio Ámbito Especializado Ámbito de negocio 

P
ro

g
re

so

Tiempo
IT en apoyo a líneas de IyD

Revisión de entorno tecnológico a objeto 
de mejorar enfoque de las principales 
líneas corporativas de Investigación y 
Desarrollo y poder acortar el ciclo de 

adopción de tecnologías clave

Identificar eventos e indicadores de 
tendencias que pueden cambiar los 
objetivos del negocio.  Revisión de: 
nuevas tecnologías, acciones de los 

competidores, cambios en el mercado 
y nuevas legislaciones 

IT en la gestación de la idea
Revisión del entorno tecnológico 

externo a objeto de identificar mejor 
direccionamiento de los esfuerzos de 

Investigación Básica Orientada

Productos IT típicos
Posicionamiento tecnológico y de mercado
Identificación de nichos tecnológicos y de 

mercado, análisis de escenarios

Productos IT típicos
Alerta, Análisis tecnológicos,

Mapas tecnológicos,
Análisis de portafolios tecnológicos

Productos IT típicos
Estado del arte

Análisis bibliométrico

Productos de Análisis de Información
generados en conjunto con el CIT

Productos Potenciales



Centro de Información Técnica

Funcionalidad - actividades en el CIT

Herramienta/habilidades para transformar
la información en conocimiento

Técnicas de predicción 
tecnológica

Análisis exhaustivo a 
través de actividades:

Interpretación y síntesis de la 
información

Análisis de portafolios tecnológicos

Posicionamiento en el 
mercado
Análisis de noticias y tópicos 
especiales

Estados del arte y arte previo.

• Areas de I y D
• Posicionamiento 

tecnológico
• Compañías líderes
• Obsolescencia tecnológica
• Tendencias tecnológicas

Proyectivas o análisis 
de tendencias

Análisis bibliométrico 
contribuye a detectar:

Resultados con calidad, veracidad y precisión

Productos informacionales 
con alto valor agregado

Fuentes de 
información

Procesamiento de la 
información

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Estrategia de
búsqueda

Formales
(analistas) 

informales
(especialistas) 

Compilación documental
Servicio de alerta 

(actualización 
periódica)

I Nivel de 
Información 

II Nivel de 
Información 

III Nivel de 
Información 

Objetivo:
Contribuir y apoyar 

a  la toma de decisiones
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Escenarios
Tópico
especial

Alerta
de

noticias

2002
MSI 

• Análisis comparativo 
de los resultados del 
estudio Delphi con  
escenarios de 
demanda de energía 
a nivel mundial 

• Participación  en el 
Panel  de EyT DOE 
ponente y 
patrocinador

• Recomedaciones
según Tópico 
Corporativo

• Desarrollo y puesta 
en marcha Site
Sector Transporte 

2001
MSI

• Aplicación metodología
Delphi

• Tópico corporativo
• Participación ETC/ETN
• Participación en el 

Panel de EyT DOE: 
miembro y ponente

• Difusión: Boletines 
sobre tópicos 
especiales, 
Presentaciones, 
seminario internacional

Experiencia ITC - Nuevos Combustibles

Sector Transporte

• MSI
• Análisis de escenarios 

internacionales de  
demanda de  combustibles

• Difusión: Boletines de  
alerta  y de tópicos 
especiales, Documento de 
posición, participación  en 
el  panel EyT-DOE: colíder 
de proyecto colaborativo y 
observador

2000

1998
Diagnóstico y  
levantamiento  de  
información

• Análisis compara-
tivo del  estado del 
arte,  las tecnolo-
gías y del mercado

• Artículo técnico
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1999
Diseño de estrategias 
de búsquedas y 
selección de fuentes 
de información

• Monitoreo sistemático 
de la información  
(MSI)

• Difusión: Evento inter-
nacional, boletines de    
alerta

1997
Búsquedas de 
información
Determinación 
de capacidades 
propias / 
“benchmarking”
Evento interna-
cional
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Experiencia IT en EyP-Tecnología WAG

1998-1999
Monitoreo sistemático 
de la información  (MSI)
Visita a Chevron (R.

Weber)
Inicio de LICs
Asesoría de PETEC
Visita a Exxon (Jaylec)
Participación en evento 
IT en Intevep

1995- 1997
Búsquedas de información
Diseño de estrategias de 
búsquedas, selección de 
fuentes
Estados del arte, análisis
bibliométrico
Asig. En Statoil

Desarrollo WorkShop WAG 
internacional (Intevep-
Maraven)

2001-2002
MSI

• Inicio de los estudios ANA
• Asesoria Intevep-PETEC
• Inicio Piloto en el LIC Furrial
• Desarrollo modelo SWORD Y 

ATC PIG
• Actualización de la información
• Visita a Statoil
• 2da asiganción a PETEC
• Participación en las Jornadas 

de IT en Intevep

2000
• MSI
• Visitas a BP, Statoil, Norsk 

Hydro
• Recuperación de información 

fuentes internas, externas y 
trabajo de campo

• Inicio piloto WAG Lic Lago V
• Criterios de selección de 

parámetros de los yacimientos
• Diseño e implantación de B/D 

WAG
• Estado del arte
• Asignación a PETEC
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Experiencia IT  en TEG-Energías Alternas

• Definición de estrategia 
tecnológica

• Monitoreo sistematico de 
la información (MSI)

• Reuniones de intercambio 
con empresas fabricantes 
de celdas de combustible 
y la boratorios de I&D

• Participación en el 
proyecto PODER (MEM)

• Difusión: Boletines de 
tópicos especiales, 
Presentaciones e
informaes técnicos, 
Desarrollo de la página 
web en el CAT.

2000

1999
Estado del arte e 
identificación de 
oportunidades de 
negocio

• Difusión: Boletines, 
Artículos técnicos, 
Presentaciones, 
Informes Técnicos, 
Análisis bibliométrico

2001
MSI

• Posicionamiento de 
empresas petroleras y 
localización de expertos

• Tópico Corporativo
• Conformación red 

nacional de Celdas de 
Combustible CC

• Asignación Univ.
Pensylvannia y relaciones 
con fabricantes de CC 

• Proyecto eólico
Paraguaná

• Difusión: Boletines de 
tópicos especiales, 
Presentaciones, Informes 
técnicos, Reuniones de 
intercambio, Análisis
bibliométrico 

2002
MSI 

• Posicionamiento de 
PDVSA  utilizando  
nuestra base de 
recursos, ej. 
Producción de H2 para 
CC.

• Difusión: Boletines

Diagnóstico y  
levantamiento  de  
información

• Presentación 
“Energías Alternas” II 
Congreso Ejecutivos 
de PDVSA
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Experiencia IT en TEG-Materiales 

Inteligentes

2000
Monitoreo sistemático 
de la información  (MSI)
Detección y 

seguimiento a áreas de 
interés
Inicio de contactos con 

expertos e instituciones 
en el área
Difusión: boletines, 
presentación

1999
Búsquedas de 
información
Diseño de estrategias 
de búsquedas, 
selección de fuentes
Estados del arte, 
presentación
Detección de áreas 
potenciales de 
aplicación de MI en la 
industria petrolera
Detección de expertos 
internacionales

2001-2002
• MSI
• Asignación a Laboratorio 

Sandia
• Participación ETC./ETN
• Difusión: boletines, 

presentaciones, Estudio 
técnico por áreas
especifícas.alertas 
trimestrales 
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Conclusiones

Si  ITC no se aplica en la toma de 
decisiones, sólo representa un 
ejercicio interesante.

Gerenciar el conocimiento obtenido de 
actividades de ITC contribuye a un 
desempeño superior en las 
organizaciones y las convierte en 
compañías de “clase mundial”.
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Mensaje Final 

Un buen Analista de Información no es 
más inteligente que los demás, sino 
que simplemente tiene su ignorancia 
mejor organizada.

Anónimo
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Demanda de Petróleo 2020
El petróleo continuará siendo la fuente principal de 
energía, con un incremento en la demanda 
mundial entre 6-41 MMBEPD hasta alcanzar entre 
56-123 MMBPED con la siguiente  distribución por 
región:  
Norteamérica 24-32 MBEPD
Europa 17-26 MMBEPD
Latinoamérica  10-12 MBEPD. 

Se asumen precios del petróleo estables 
entre $ 20-23 por barril, crecimiento 
económico mundial entre 3,2 - 3,3%/año.
Se pronostica un crecimiento de la 
demanda de petróleo de 1,5 MMBD en el 
período 2000-2010 y un ligero 
decrecimiento de 1,3 MMBD hasta el 
2020.  El aumento del desarrollo de la 
región Asia-Pacífico, demandará un 34%  
de este combustible

ESCENARIO CASO REFERENCIA OPEP

Fuente:  OPEC.  7th International energy Forum (IEF).
Vienna, november 17-19, 2000

WEC: World Energy Council. Energy for  tomorrow’s
World-Acting Now WEC statement 2000.
EIA. Annual Energy Outlook Dic 2000.
CERA. 2020 Vision:  Global Scenarios for the Future of 
the World Oil Industry. 2001
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