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Resumen
La complejidad del entorno económico y tecnológico obliga a las empresas a mejorar su competitividad mediante la innova-
ción. En este contexto la vigilancia tecnológica (VT) como proceso sistemático que apoya a la innovación se convierte en una 
herramienta fundamental. En la bibliografía el interés por la VT ha evolucionado de la definición del concepto, implicaciones 
y medios, a su desarrollo práctico centrado en casos de estudio en grandes organizaciones. Sin embargo hay un déficit de 
trabajos que estudien el uso de la VT en las pymes y presenten los resultados de su utilización. Este trabajo analiza el grado 
de conocimiento y aplicación de la VT, cómo se desarrollan los procesos, qué frena su utilización y algunos de sus beneficios 
en 83 pymes industriales del sector del metal.
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Title: Technology watch in the metal industrial SMEs: knowledge, application and assessment

Abstract
The complexity of the economic and technological environment requires companies to improve their competitiveness 
through innovation. In this context technology watch (TW), a systematic process that supports innovation, becomes an es-
sential tool. In the literature, interest in TW has evolved from the definition of the concept, implications and resources to its 
practical development, focused on case studies in large organizations. However, there is a lack of works that analyze its use 
and results in SMEs. Thus, we examine the degree of knowledge and application of TW, how processes are developed and 
what are its benefits in 83 metal industry SMEs.
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2) Evaluar los resultados que se derivan de su aplicación en 
estas organizaciones. 

2. Estado de la cuestión
La VT como objeto de estudio e investigación es un campo 
relativamente moderno que aparece en los años 90 y desde 
entonces ha evolucionado centrándose en: 

– Describir el concepto e implicaciones para las organiza-
ciones (Jakobiak, 1992; Drilhon; Estimé, 1993; Morcillo, 
1997; Dutta; Evrard, 1999; Palop; Vicente, 1999). 

– Señalar herramientas, recursos y modelos para su apli-
cación (Dou, 1997; Davidson, 2001; Giménez-Toledo; 
Román-Román 2001; Escorsa; Maspons, 2001; Morcillo 
2003; Muñoz-Durán et al., 2006). Destaca como un hito 
fundamental en los modelos de aplicación la publica-
ción en 2006 de una norma experimental que permite 
su certificación y sirve de guía para su aplicación, la UNE 
166006:2006EX (modificada a su versión definitiva en 
2011, Aenor, 2006 y 2011), a partir de la cual surgieron di-
versos trabajos que analizaban el estándar y cómo realizar 
una VT certificable (Benavides; Quintana, 2006; Cañiza-
res, 2006; Vergara, 2006). 

– Recoger experiencias individuales de aplicación en gran-
des empresas y centros de investigación (Rey-Vázquez, 
2006; Montes; Lloveras 2009; Porto, 2009; Sáez-Domin-
go et al., 2009; Veugelers et al., 2010), analizando la com-
posición del departamento que ejecuta la VT, las fases y 
recursos informáticos que se utilizan y los productos que 
generan. La principal aportación de estos trabajos es la 
de servir de ejemplo a organizaciones similares para su 
aplicación.

Sin embargo el avance de este campo de estudio necesita 
profundizar en cuestiones concretas en las que actualmente 
la bibliografía tiene lagunas. Es necesario analizar la manera 
en que las empresas ponen en práctica la VT, más allá de 
los casos de estudio individuales o de grandes empresas, 
examinando muestras que permitan caracterizar los proce-
sos para mejorarlos en lo posible. Además, la bibliografía se 
ha centrado en casos de éxito en los que las organizaciones 
realizan VT mediante una elevada utilización de medios tec-
nológicos, principalmente software y bases de datos (David-
son, 2001; Jacquenet; Lageron, 2004; Sáez-Domingo et al., 
2009). Por ello se hace necesario estudiar si esto se cumple 
en organizaciones de pequeño tamaño y menor disponibili-
dad de recursos.

Por otro lado la escasa bibliografía que hace alguna refe-
rencia a los factores que limitan su desarrollo únicamente 
señala como freno su desconocimiento por las empresas 
(Comisión Europea, 1995; Dou, 1997; Mortara et al., 2009). 

1. Introducción
El contexto económico y tecnológico actual se caracteriza 
por la competencia global, la rapidez en el cambio y la difi-
cultad de nuestras empresas de competir en costes con las 
economías emergentes. En esta situación, la competitividad 
de las organizaciones se ve comprometida por su capacidad 
de reacción y adaptación al entorno mediante una adecua-
da gestión de la información y el conocimiento que dé lugar 
a productos nuevos y a procesos más eficientes. 

La inteligencia competitiva (IC) es para las organizaciones 
una herramienta fundamental orientada a la observación, 
vigilancia y comprensión de los distintos entornos comercial, 
jurídico, tecnológico, etc., que pueden afectar a la organiza-
ción y así tomar las decisiones óptimas (Escorsa; Maspons, 
2001). Si bien todos los entornos son importantes, en las 
economías desarrolladas destacan la tecnología y la innova-
ción como base de la competitividad (OCDE, 2009). 

Por ello adquiere gran importancia la vigilancia tecnológi-
ca (VT) como parte de la inteligencia competitiva centrada 
en el ámbito científico y tecnológico (Palop; Vicente, 1999; 
Davidson, 2001). Con un enfoque de proceso multidiscipli-
nar –información y empresa–, detecta, analiza y difunde in-
formación de interés para la estrategia de la organización. 
Con ello se consigue mejorar la anticipación a los cambios 
y generar conocimiento para el desarrollo de productos y 
procesos nuevos o mejorados.

Hay un importante déficit de trabajos que 
analicen la VT y su aplicación en pymes

La bibliografía reconoce la importancia de la VT, de la que se 
ha analizando su concepto, las herramientas para su aplica-
ción y estandarización, y casos de éxito en grandes empre-
sas y organismos públicos. Sin embargo destaca la carencia 
de trabajos que analicen su aplicación en pequeñas y me-
dianas empresas (pymes), a pesar de que estas organizacio-
nes representan más del 95% del tejido empresarial de las 
economías desarrolladas (OCDE, 2009). Por ello es necesa-
rio profundizar en la manera en que estas empresas aplican 
la VT, en las motivaciones y frenos a su uso y en la evalua-
ción de los resultados derivados de su utilización (Comisión 
Europea, 1995, 2000).

Nuestro trabajo se centra en el estudio de la VT en pymes 
industriales del sector metal con un doble objetivo:

1) Analizar el grado de conocimiento y aplicación de la VT, 
caracterizar cómo realizan los procesos e identificar las 
barreras a su aplicación y, 
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Sin embargo, es posible que existan organizaciones que co-
nozcan la VT y no deseen aplicarla, y es de interés conocer 
los motivos que actúan como freno en estos casos.

Finalmente, en lo relativo a la medición de los resultados 
obtenidos por la VT, los trabajos publicados señalan que 
las empresas la aplican con el deseo de ser mejores que los 
competidores y disponer de mejor conocimiento (Davidson, 
2001; Morcillo 2003, Comai; Tena-Millán, 2005), aunque no 
se aporta ningún indicador concreto.

Estas son cuestiones en las que intentaremos profundizar a 
continuación.

3. Metodología y desarrollo de la investigación
La investigación se enfocó a pymes del sector industrial de-
dicadas a la actividad del metal. La elección de las industrias 
del metal se justifica por: 

– la importancia de esta actividad industrial en la economía 
española (España es la quinta potencia europea en el sec-
tor, Moya, 2011); 

– la urgente necesidad que tienen las empresas del sector 
de mejorar su competitividad, muy amenazada por eco-
nomías emergentes que compiten en bajos costes (Comi-
sión Europea, 2009; Banco de España, 2010); y 

– por contar con el interés de la Confederación española de 
la pyme (Cepyme) y la Confederación española de organi-
zaciones empresariales del metal (Confemetal) para llevar 
a cabo esta investigación en Cantabria y Catalunya. 

Hay que señalar que en estas dos comunidades el metal tie-
ne un importante peso en el sector industrial, ya que repre-
sentan un 30% del pib industrial en Cantabria y un 18% en 
Catalunya (INE, 2010). Ante la dificultad de abarcar todo el 
universo de las pymes industriales del metal de España y con 
la intención de llegar al mayor número posible de empresas, 
se utilizó un criterio de conveniencia que llevó a centrar el 
estudio en dichas comunidades. No obstante, se señala que 
el trabajo no tiene por objetivo analizar las posibles diferen-
cias entre las pymes de ambas comunidades, sino estudiar 
el conocimiento y aplicación de la VT en el mayor número 
posible de ellas.

Por otra parte, no hay investigaciones previas que puedan 
servir de referencia sobre la aplicación, frenos y resultados 
de la VT en un conjunto de pymes. Por ello se decidió utili-
zar una metodología de investigación empírica de naturale-
za cualitativa y cuantitativa, diseñada en coherencia con la 
bibliografía sobre aplicación de VT (Dou, 1997; Davidson, 
2001; Palop; Vicente, 1999; Escorsa; Maspons, 2001; Mu-
ñoz-Durán et al., 2006), la norma UNE 166006:2011 y los 
objetivos de la investigación.

3.1. Fase cualitativa

Se realizó para mejorar el conocimiento del sector empresa-
rial y mejorar la orientación de la posterior fase cuantitativa. 
Consistió en una entrevista en profundidad y dos sesiones 
de grupos de discusión. 

La entrevista en profundidad tuvo lugar con un representan-
te de la organización empresarial Cepyme, a la que además 
de solicitar su colaboración para el desarrollo del trabajo se 

le pidió una entrevista abierta con una única cuestión: ha-
blar de la aplicación de la VT en las pymes industriales del 
metal. 

Las sesiones de grupos de discusión se realizaron a partir de 
una invitación a las empresas a través de la citada asocia-
ción empresarial. Las reuniones tuvieron lugar en Santander 
(marzo de 2010) con la asistencia de 11 empresas y en Bar-
celona (mayo de 2010) con presencia de 8 empresas. Estas 
sesiones se desarrollaron con el mismo esquema de trabajo: 
en primer lugar, presentar los objetivos de la investigación 
y explicar el concepto de VT; y a continuación, conversar de 
forma abierta sobre su grado de conocimiento, la actitud y 
los frenos hacia su aplicación y cómo desarrollarla.

3.2. Fase cuantitativa

A partir de la revisión de la bibliografía, la UNE166006:2011 
y las informaciones procedentes de la fase previa cualita-
tiva, se realizó una encuesta mediante un cuestionario de 
quince preguntas agrupadas en tres bloques:

– Preguntas sobre datos generales de la empresa: número 
de empleados, cualificación y volumen de negocio. 

– Cuestiones concretas sobre VT. Se empieza con una pre-
gunta de filtro sobre la utilización de la VT (tabla 1) que 
da paso a dos subapartados. El primero, para las empre-
sas que no la hacen, pregunta por su intención futura de 
utilizarla, cómo desarrollarla o los motivos por los que no 
interesa y las actividades que relacionan a su uso. El se-
gundo, para las empresas que sí realizan VT, pregunta por 
los medios utilizados para su práctica y por los beneficios 
que esperan obtener.

– El cuestionario finaliza con preguntas a todas las empre-
sas sobre su capacidad de innovación, anticipación y co-
laboración; además de dejar un espacio abierto invitando 
a realizar comentarios y observaciones, que desgraciada-
mente no aportó ninguna información. 

Por su bajo coste y ser menos inoportuno que una llamada 
telefónica, el cuestionario fue administrado mediante co-
rreo electrónico por los autores del trabajo durante enero y 
febrero de 2011 y dirigido a los gerentes de las empresas de 
una base de datos de 712 pymes del sector metal. La base 
de datos se elaboró a partir de información de Cepyme y del 
servicio Camerdata de las cámaras de comercio. 

Transcurrido un mes del primer envío se realizó un reenvío a 
las organizaciones que no habían contestado, solicitando de 
nuevo su colaboración. El resultado final fue de 83 cuestio-
narios respondidos, que supone una tasa de respuesta del 
11,66%. En todo caso, es necesario indicar que la muestra 
no es estadísticamente representativa del conjunto de py-
mes del sector metal del país, con 13.857 empresas, ni de 
la población objeto de estudio con 4.523 (Dirce, 2009). Por 
tanto, aunque este análisis muestre los procesos de VT en 83 
pymes, los resultados hay que considerarlos con cautela. 

Las empresas de la muestra tienen las características si-
guientes:

– se ajustan a la definición de pyme establecida por la Comi-
sión Europea excluidas las micropymes, pues su tamaño 
condiciona sus niveles de inversión en I+D+i (Dones-Tace-
ro; Heredero-de-Pablos, 2009; Cakar; Erturk, 2010);
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– tienen como actividad económica la metalurgia y la fabri-
cación de productos metálicos;

– están ubicadas en Cantabria y Catalunya; 
– presentan como variables de tamaño: un volumen medio 

de facturación de 6,2 millones de euros y entre 10 y 82 
empleados, con una media de 23 trabajadores, predo-
minando empleados con formación profesional 75,6%, 
seguido de titulados universitarios 21,1% y personal no 
especializado 3,3%. 

Es de destacar que las empresas que han contestado, tanto 
las que hacen VT como las que no, no presentan sesgos sig-
nificativos respecto a la media del sector.

Finalmente los datos recogidos fueron codificados y trata-
dos estadísticamente mediante la aplicación SPSS 19.0. Para 
el tratamiento estadístico se formaron dos grupos: organi-
zaciones que aplican y que no aplican VT. Se tomó como 
criterio de clasificación la utilización sistemática de VT des-
de antes de 2009, es decir, dos años previos al estudio de 
resultados. El motivo es que aunque no existe consenso en 
la bibliografía sobre el tiempo exacto que debe transcurrir 
para considerar una tecnología o un proceso como conso-
lidados y que generen efectos en una organización, la teo-
ría del efecto experiencia y aprendizaje recomienda utilizar 
períodos de entre 2 y 5 años (Powell; Dent-Micallef, 1997; 
Brynjolfsson; Hitt, 2003). 

Las técnicas estadísticas han consistido en: análisis de fre-
cuencias y estadística descriptiva para el primer objetivo de 
analizar el grado de conocimiento y aplicación de la VT; y 
modelos de análisis de la varianza (anova1), para el segundo 
objetivo de evaluar los resultados que se derivan de su apli-
cación. Estos modelos permiten contrastar estadísticamente 
las diferencias entre grupos, con o sin VT, respecto distintas 
variables dependientes indicadores de resultado, que fue-
ron previamente sometidas a un análisis de fiabilidad me-
diante el Alfa de Cronbach2 con resultados satisfactorios.

4. Resultados
A continuación se presentan los resultados divididos en dos 
partes. La primera analiza el grado de conocimiento que tie-
nen las empresas de la VT, cómo la aplican y las cuestiones 
que frenan su utilización; y la segunda analiza los efectos 
que genera su aplicación.

4.1. Conocimiento y práctica

El grado de conocimiento del concepto de VT (tabla 1) es 
bajo según los resultados obtenidos: solamente 17 em-
presas (20,5% de la muestra) lo conoce, y de ellas sólo 11 
(13,3% del total) realizan VT.

Ante este desconocimiento y baja aplicación, interesa co-
nocer cuál es la predisposición de los gerentes hacia la VT. 
La tabla 2 muestra que las empresas, una vez conocen el 
concepto, estarían interesadas mayoritariamente (59,1 %) 
en su aplicación.

Profundizando en estas organizaciones potencialmente 
usuarias de VT, se les plantea quién llevaría a cabo estas ac-
tividades. La tabla 3 muestra como opción preferida (71,8%) 
que la realice personal de la empresa, que sumaría estas 
tareas al trabajo que venía realizando, seguido de la contra-

tación de personal específico (15,4%), y como última opción 
la subcontratación.

Es interesante analizar los motivos del rechazo a la VT de 
aquellas empresas que no tienen interés en su implan-
tación, es decir, los factores que actúan como frenos a su 
desarrollo. La tabla 4 recoge como principales motivos: en 
primer lugar, que tiene un elevado coste en relación con el 
beneficio que genera (59,3%), seguido de que no se consi-
dera necesario (29,6%), y por último, el no tener personal 
formado para estas actividades (11,1%). 

Por favor, lea la siguiente expli-
cación del concepto de vigilan-
cia tecnológica y después con-
teste a la pregunta inferior:

“La vigilancia tecnológica es un 
proceso organizado, sistemático 
y permanente, de captar infor-
mación sobre ciencia y tecno-
logía, seleccionarla, analizarla, 
difundirla y comunicarla, para 
convertirla en conocimiento 
para tomar decisiones con me-
nor riesgo y poder anticiparse 
a los cambios. La información 
puede proceder del análisis de 
competidores, comerciales, pro-
veedores, bases de datos, pren-
sa, etc. Pero su captura, análisis 
y explotación de resultados 
debe ser sistemática”.

Fuente: Adaptado de Aenor,
UNE 166006:2006

Conocía el concepto de vigilan-
cia tecnológica y sus implicacio-
nes

Sí No

% n % n

20,5 17 79,5 66

Aplica VT de forma sistemática 
desde 2009 o antes

Sí No

% n % n

13,3 11 86,8 72

Tabla 1. Conocimiento y aplicación

Ahora que conoce el concepto e 
implicaciones de VT, ¿estaría in-
teresado en su aplicación?

Sí No

% n % n

59,1 39 40,9 27

Tabla 2. Actitud hacia la VT

Seleccione cual sería su primera opción
para realizar VT: % n

Contratar personal cuya actividad principal sería rea-
lizar VT 15,4 6

Personal ya existente en la empresa que además de 
sus actividades desarrolle la VT 71,8 28

Subcontratar a empresas y/o servicios especializa-
dos 12,8 5

Tabla 3. Personal encargado

Seleccione el motivo principal por el que no aplica 
ni tiene intención de aplicar VT: % n

No tiene personal con conocimiento para su aplica-
ción 11,1 3

Elevado coste/beneficio de aplicación 59,3 16

Considera que no es necesario / no lo necesita 29,6 8

Tabla 4. Frenos a su utilización
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Para finalizar esta parte más descriptiva se pregunta a las 
empresas que realizan VT sobre los beneficios que esperan 
obtener de su utilización. Para acotar el problema, las op-
ciones que se ofrecen parten de los beneficios que la UNE 
166006:2011 y la bibliografía (Davidson, 2001; Morcillo 
2003, Comai; Tena-Millán, 2005) recogen como esperables:

Los resultados muestran (tabla 8) que el beneficio más de-
seado por las empresas es mejorar su capacidad de inno-
vación, desarrollando nuevos productos y procesos (55%), 
seguido de una mejor capacidad de anticipación al entorno 
(18%) y finalmente disponer de mejor información para to-
mar decisiones, mejorar el conocimiento, y la cooperación 
con otras organizaciones.

4.2. Medición de los resultados de aplicación

Para medir los resultados de aplicación de la VT, proceso vin-
culado a la generación de activos intangibles, información y 
conocimiento, no parece oportuno considerar como indica-
dores de resultado variables económicas y financieras, pues 
estas se ven afectadas por múltiples cuestiones que pueden 
estar o no relacionadas con la VT. 

Por ello parece más adecuado elaborar indicadores que per-
mitan obtener mediciones de los efectos generados por la 
VT sobre los beneficios que le son atribuibles y que, como 
hemos visto en el apartado 4.1 para las empresas de la 
muestra, son: capacidad de innovación, anticipación al en-
torno, mejora del conocimiento, colaboración y mejor dis-
posición de información.

4.2.1. Efecto sobre la capacidad de innovar

El análisis se realizó mediante un modelo anova para cada 
atributo de dicha variable. Los atributos (tabla 9) proceden 
de la encuesta de innovación del INE.

La tabla 10 muestra que el grupo de empresas que realiza VT 
obtiene unas medias superiores en todos los atributos, sien-

Relacionado con lo anterior, se preguntó a las organizacio-
nes que no la utilizan por el tipo de negocio que asocian 
con su aplicación. Se obtuvo como resultados que la VT se 
asocia a grandes empresas y elevado coste (71,8%), seguido 
de pertenencia a sectores de alta tecnología (18,3%) y a em-
presas de informática (9,9).

A las pymes que aplican VT se les preguntó sobre los recur-
sos y herramientas que utilizan en su aplicación.

La tabla 6 muestra que el personal responsable de su reali-
zación es principalmente de la empresa, y combina esta ac-
tividad con otras funciones (54,6%), o se dedica en exclusiva 
a la VT (27,3%), existiendo poco interés por la subcontrata-
ción. 

 La tabla 7 muestra los medios utilizados para la VT. Predo-
minan los tradicionales como la información de comerciales 
y proveedores y la asistencia a ferias. En general es un siste-
ma poco tecnificado, en el que la tecnología mayoritaria es 
internet, con un reducido uso de software y bases de datos. 
Además, hay muy poca utilización de servicios externos, pú-
blicos o privados. 

Señale la opción que asocia más con la aplicación 
de VT % n

Sofisticación tecnológica / empresas de alta 
tecnología 18,3 13

Empresas de informática 9,9 7

Grandes empresas / supone elevado coste 71,8 51

Tabla 5. Qué se asocia a su aplicación

En su empresa el responsable de realizar la VT es: % n

Personal de la empresa cuya actividad principal es 
la VT 27,3 3

Personal de la empresa que entre sus actividades 
tiene la de VT 54,5 6

Está subcontratado a empresas especializadas o 
centros de investigación 18,2 2

Tabla 6. Responsable de su realización

Muestre su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguien-
tes afirmaciones relacionadas con el desarrollo de la VT
1 = muy desacuerdo y 7 = muy de acuerdo

Valor 
medio

Analiza periódicamente las informaciones de los comercia-
les sobre lo que oyen fuera 6,3

Consulta a los proveedores sobre las novedades del sector 6,1

Analiza revistas e informes del sector 6,1

Asiste periódicamente a ferias 5,9

Utiliza internet para búsquedas de información científico 
técnica 6,4

Utiliza software específico para la búsqueda, filtrado, trata-
miento, etc., de la información 3,3

Consulta bases de datos especializadas 2,9

Realiza análisis y búsqueda de información de patentes 5,5

Se apoya en empresas especializadas para la búsqueda de 
información 2,9

Se apoya en informes, asesoramiento y otros servicios de 
centros públicos o de investigación 2,8

Tabla 7. Medios usados para la VT

Señale qué le gustaría obtener como resultado de la VT
1 = poco deseado y 7 = muy deseado

Valor 
medio

Desarrollo de nuevos o mejorados productos y procesos 6,4

Capacidad de anticipación al entorno 6,1

Mejorar la información y toma de decisiones 5,9

Mejorar los conocimientos científicos y técnicos de la 
organización 5,5

Mejorar el grado de colaboración con otras organizaciones 3,9

Tabla 8. Beneficios que le gustaría obtener

Señale para cada pregunta el valor que mejor refleja la situación 
de su empresa

1 = ninguna y 7 = numerosas

Ci 1 Ha desarrollado mejoras en sus 
productos en el último año 1 2 3 4 5 6 7

Ci 2 Ha desarrollado productos 
nuevos en el último año 1 2 3 4 5 6 7

Ci 3 Ha desarrollado mejoras en sus 
procesos en el último año 1 2 3 4 5 6 7

Ci 4 Ha desarrollado nuevos proce-
sos en el último año 1 2 3 4 5 6 7

Tabla 9. Atributos de capacidad de innovar
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do todas las diferencias estadísticamente significativas. Por 
tanto, las organizaciones con VT llevan a cabo con mayor fre-
cuencia productos y/o procesos nuevos o mejorados. En de-
finitiva, la VT favorece una mayor capacidad de innovación.

No obstante, la obtención de significatividad para tres atri-
butos y la dirección indicada por las medias, muestran un 
claro efecto positivo de la VT sobre el nivel de anticipación 
al entorno, la generación de conocimiento y colaboración 
con otras entidades. 

Aplicación de VT Ci 1 Ci 2 Ci 3 Ci 4

Sí 5,2 5,9 5,5 5,9

No 2,8 2,2 3,1 3,5

Significatividad al 
nivel del 99% 0,003 0,001 0,009 0,006

Tabla 10. Anova VT y capacidad de innovar Ci (medias)

Las organizaciones con VT realizan pro-
ductos y procesos nuevos o mejorados 
con mayor frecuencia

4.2.2. Efecto de la VT sobre la anticipación, conocimiento 
y colaboración

Para contrastar si existe un efecto de la utilización de la VT 
sobre los beneficios deseados por las empresas (tabla 8), se 
realizó un modelo anova para cada uno de ellos.

La tabla 12 muestra que las empresas con VT tienen me-
jores medias en todos los atributos, si bien la relación es 
estadísticamente significativa para tres, anticipación al en-
torno, mejora del conocimiento científico-técnico y nivel de 
colaboración con otras organizaciones. Mientras que para 
el ítem satisfacción con la información del entorno –AyC 2–, 
la relación no alcanza significatividad, posiblemente debido 
al tamaño muestral, que exige que para que ésta exista la 
distancia estadística entre las medias de los grupos sea muy 
alta.

Señale para cada pregunta el valor que mejor refleja la situación 
de su empresa

1 = muy negativo y 7 = muy positivo.

AyC 1
Su capacidad de anticipación y 
reacción a los cambios tecno-
lógicos del entorno

1 2 3 4 5 6 7

AyC 2
Su grado de satisfacción con 
la información que tiene del 
entorno

1 2 3 4 5 6 7

AyC 3
La evolución del conocimiento 
científico y técnico de su orga-
nización ha mejorado 

1 2 3 4 5 6 7

AyC 4
El nivel de colaboración y co-
operación con otras organiza-
ciones

1 2 3 4 5 6 7

Tabla 11. Atributos de anticipación, conocimiento y colaboración

Aplicación de VT AyC 1 AyC 2 AyC 3 AyC 4

Sí 5,20 4,76 5,84 5,62

No 2,75 4,25 2,60 2,35

Significatividad al 
99% 0,007 0,501 0,004 0,001

Tabla 12. Anova VT y anticipación, conocimiento y colaboración

Los resultados muestran un claro efecto 
positivo de la VT sobre el nivel de anti-
cipación al entorno, la generación de 
conocimiento y colaboración con otras 
entidades

5. Discusión de resultados y recomendaciones
El análisis de cómo llevarían a cabo actividades de vigilancia 
tecnológica las empresas potencialmente usuarias es nuevo 
en la bibliografía. Destaca en este sentido que las empresas 
estudiadas prefieran que la VT se realice por personal de la 
empresa, como trabajo adicional al que venían realizando, 
o bien, que se contrate personal específico para VT, siendo 
la última opción la subcontratación. Sobre esto habría que 
realizar algunas observaciones: 

– Las empresas deben comprender que encargar el trabajo 
de VT a personas que ya tienen definidas otras funciones 
y que no tienen conocimiento en VT supone una ineficien-
cia y un coste de oportunidad –mientras haga VT no podrá 
realizar lo que eran sus actividades habituales–. Además 
la falta de formación implicará un coste de tiempo en au-
toformarse o de dinero por contratar formación. 

– El rechazo a la externalización de la VT se puede explicar 
con algunas opiniones obtenidas en los grupos de discu-
sión: “la VT maneja información secreta de cómo se hacen 
las cosas en nuestro negocio”. Así, para minorar estas opi-
niones, las empresas y profesionales dedicados a prestar 
servicios de VT deberán incidir especialmente en garanti-
zar la confidencialidad para sus clientes.

Respecto a los motivos que frenan la implantación de la VT 
destacan: 

1. El bajo conocimiento que tienen las empresas de la VT, en 
la línea de lo señalado en la bibliografía (COM, 1995; Dou, 
1997; Mortara et al., 2009), si bien en nuestro trabajo 
encontramos además que las entidades una vez conocen 
dicho concepto desean mayoritariamente aplicarlo. Esto 
sugiere que para incrementar la utilización de VT en las 
pymes es efectiva una importante actividad divulgativa.

2. Profundizando más, los resultados muestran que aun co-
nociendo el concepto de VT un freno importante es que 
los gerentes no saben medir los costes y beneficios deri-
vados de su aplicación. En palabras de gerentes presentes 
en las reuniones de grupo: “¿cómo voy a invertir en algo 
de lo que no puedo saber si genera beneficios?”. Por tan-
to, es necesaria formación en ambas direcciones, análisis 
de costes del sistema de VT y uso de indicadores que per-
mita obtener una medida de su rentabilidad.

3. La idea de que la VT no es necesaria para el negocio, lo 
cual implica no considerar la información como un ele-
mento estratégico, y en definitiva no darle el valor que 
tiene.
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niveles en dichos beneficios que las sin VT, especialmente 
en el desarrollo de nuevos productos.

6. Notas
1. Modelos estadísticos de análisis de la varianza (anova), 
que permiten comprobar la potencia explicativa de un fac-
tor, variable independiente de tipo categórico, sobre una 
variable dependiente de carácter métrico y se emplean para 
contrastar la significación estadística de las diferencias de 
medias entre grupos o niveles de la variable independiente 
permitiendo establecer estadísticamente la existencia de re-
laciones entre variables, así como el efecto de dicha relación 
(Hair et al., 1999).

2. El Alpha de Cronbach es un coeficiente estadístico basa-
do en la correlación promedio de las variables o ítems que 
componen cada uno de los conceptos. Indica si la escala es 
fiable y libre de error aleatorio, considerándose satisfacto-
rios niveles de alfa superiores a 0,7 (Hair et al., 1999). En 
esta investigación el valor mínimo que se obtuvo fue de 
0,735. Por tanto, superior al valor de corte por encima del 
cual se considera una escala fiable.

3. Las relaciones son estadísticamente significativas en fun-
ción del valor que tome la significatividad, también llamada 
“p- valor”. Cuando este valor sea inferior a 0,10 la relación 
será estadísticamente significativa a un nivel de confianza 
del 90%. Lo más favorable es que el nivel de confianza sea lo 
más alto posible, del 95% cuando la significatividad es me-
nor que 0,05 y del 99% cuando es menor de 0,01.
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