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I. INTRODUCCIÓN

Durante estos últimos años, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) están provocando en todo el mundo una revolución basada en la información y el cono-
cimiento.

Esta revolución lleva aparejada grandes cambios en el ámbito económico y social que han
desembocado en lo que se denomina “Sociedad de la Información”, algunos también la deno-
minan “Era digital”.

Esta nueva Sociedad es el fruto de la evolución natural de la economía y de la propia socie-
dad y, al igual que ocurrió con la Sociedad Industrial, ésta también nace de la aplicación de los
conocimientos científicos y tecnológicos a los medios de producción y al desarrollo social.

Esta ponencia se centra en la descripción de cómo la Sociedad de la Información contribu-
ye a la Innovación, y de manera especial a su fase más crítica (Vigilancia). Para ello, y hacien-
do un breve recorrido por el contenido de la ponencia, antes de describir la citada contribución
se definen los conceptos Sociedad de la Información e Innovación. Posteriormente se recopilan
las diversas acciones de promoción de la Sociedad de la Información y de la Innovación que se
están llevando a cabo en Navarra, y de manera especial los portales de Vigilancia Tecnológica
y Gestión del Conocimiento que está desarrollando CETENASA. Finalmente, se extraen con-
clusiones y se hacen propuestas de apoyo al desarrollo de la Sociedad de la Información en el
tejido industrial de Navarra.

II. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN

II.1. Sociedad de la Información

La Sociedad de la Información tiene su origen en el continuo desarrollo de las TIC. Las
TIC permiten almacenar, procesar y distribuir cantidades de datos cada vez mayores a costes
cada vez más bajos y velocidades cada vez más altas. Esto ha permitido el impulso del desa-
rrollo de la Sociedad de la Información que consiste en la incorporación creciente de estas tec-
nologías a todos los ámbitos económicos y sociales.

El flujo de información se ha convertido en el protagonista, desde las simples llamadas
telefónicas o de fax hasta garantizar que toda la información (voz, datos e imágenes) pueda ser
transmitida y recibida por todo aquel que lo demande, a través de una red universal (Internet) y
mediante unos terminales, equipos y protocolos lo más estándares posibles.

El desarrollo de la Tecnología de las Telecomunicaciones, para adecuar las redes y las pro-
pias tecnologías que sustentan las infraestructuras, es el vector para dar respuesta a las deman-
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das de los usuarios que requieren un transporte cada vez más rápido, fiable y seguro de gran-
des cantidades de información.

La expresión Sociedad de la Información designa una forma nueva de organización de la
economía y de la sociedad; trata de un estadio de desarrollo social caracterizado por la capaci-
dad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compar-
tir cualquier información, un estadio de desarrollo social en el que todos pueden usar y hacen
uso de diversas tecnologías (TIC) que les permiten obtener y compartir cualquier información
con la finalidad de mejorar los distintos aspectos de su vida cotidiana o laboral. 

El concepto de Sociedad de la Información no es nuevo, desde los años 60 algunos espe-
cialistas han percibido los cambios que la Sociedad Industrial o Post Industrial estaba sufrien-
do y han resaltado los primeros indicios de esta transformación en un tipo de sociedad distinto,
en la que el control y la optimización de los procesos industriales empezaba a ser sustituido en
cuanto a clave económica por el control y manejo de la información. La emergente Sociedad
de la Información se caracteriza por la posición central de la información y de las tecnologías
asociadas a la vez como factores de producción y como productos.

En la actualidad, la expresión “Sociedad de la Información” se ha popularizado por el uso
que hacen de ella numerosas iniciativas públicas (Europea, Nacionales, Regionales) que tienen
como finalidad su promoción.

II.2. Innovación

Existen varias definiciones del concepto “innovación” entre las que se encuentran:

• Según Pavon y Goodman (1981): La innovación es un “Conjunto de actividades inscritas
en un determinado periodo de tiempo y lugar que conducen a la introducción con éxito en el
mercado, y por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o
técnicas de gestión y organización”.

• Según el Manual de Oslo (1992-1996): La innovación trata de la “transformación de una
idea en un producto o un servicio comercializable, un procedimiento de fabricación o distribu-
ción operativo, nuevo o mejorado o un nuevo método de proporcionar un servicio social”.

A grandes rasgos se puede decir que la innovación puede ser de los siguientes tipos:

• Innovación en producto o servicio (se trata de hacer alguna cosa nueva).

• Innovación de proceso (se trata una nueva manera de hacer algo).

• Innovación tecnológica (se trata de la aplicación del conocimiento tecnológico).

• Innovación radical o de ruptura (se trata de introducir un cambio de ruptura e impacto en
el mercado).

• Innovación progresiva o incremental (se trata de modificar, por medio de mejoras progre-
siva, los productos, procesos o servicios).

Las reglas de la economía han cambiado, el incremento de la competencia, la globalización
de los mercados, el avance tecnológico, la aparición de nuevos competidores, la internacionali-
zación creciente de las empresas y la turbulencia del entorno hacen que la supervivencia y el
crecimiento a largo plazo de las empresas dependan de su habilidad para desarrollar nuevas

122

Ponencia

Nafarroako Ekonomiaren Laugarren Kongresua

Cuarto Congreso
de Economía de Navarra



capacidades y competencias. Nos encontramos ante una nueva economía donde la innovación
se ha convertido en la figura central.

Para sobrevivir y crecer las empresas deben innovar de forma permanente, aunque solo sea
de forma progresiva. A este respecto, los progresos técnicos no son suficientes por si mismos,
para garantizar el éxito. La innovación consiste también en anticiparse a las necesidades del
mercado, ofrecer una calidad superior, servicios adicionales, organizar de forma eficaz, contro-
lar los plazos y los costes. En definitiva, la innovación es un factor fundamental de competiti-
vidad.

Por lo tanto la innovación debe de estar integrada en el modo de funcionar de las empresas,
como un proceso vital. Cuando se habla de proceso de innovación se habla de la forma en la
que la innovación se ha concebido y se produce, las diferentes fases que llevan a ello las cuales
se muestran de forma esquemática en la Figura 1.

Figura 1
FASES DEL PROCESO DE INNOVACIÓN

Las fases del proceso de innovación se definen en TEMAGUIDE-19991 de la siguiente
manera:

• VIGILAR/Vigilar las señales: explorar y buscar en el entorno (interno y externo) para
identificar y procesar las señales o indicios de una innovación potencial. Estos indicios pueden
ser necesidades de varios tipos, oportunidades que surgen de actividades de investigación, pre-
sión para adaptarse a la legislación, o el comportamiento de los competidores, los cuales repre-
sentan en su conjunto un grupo de estímulos a los que debe responder la organización. 

• FOCALIZAR/Desarrollo de una respuesta estratégica: seleccionar estratégicamente
de este grupo de potenciales detonadores de innovación, aquellos aspectos en los que la orga-
nización se decide y compromete a asignar recursos. Incluso las organizaciones con mayores
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recursos no pueden hacerlo todo. Por lo tanto, el desafío reside en seleccionar aquellas líneas
de acción que ofrecen las mayores posibilidades de obtener una ventaja competitiva. 

• CAPACITARSE/Adquirir el conocimiento necesario: una vez que se ha elegido una
opción, las organizaciones tienen que dedicar la capacidad y recursos (bien creándolos
mediante I+D o adquiriéndolos mediante transferencia de tecnología) necesarios para ponerla
en práctica. Esta capacitación puede implicar sencillamente la compra directa de una tecnolo-
gía, la explotación de los resultados de una investigación existente, o bien requerir una costosa
búsqueda para encontrar los recursos apropiados. El problema no radica solamente en el cono-
cimiento intrínseco de una tecnología, sino en el dominio del conjunto de conocimientos adya-
centes, a menudo de forma tácita, que se necesitan para hacer que la tecnología funcione. 

• IMPLANTAR/Implantar la solución: finalmente, las organizaciones tienen que
implantar la innovación, partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de desarrollo hasta
su lanzamiento final como un nuevo producto o servicio en el mercado externo, o como un
nuevo proceso o método dentro de la organización. 

• APRENDER/El aprendizaje: esta última fase refleja la necesidad de reflexionar sobre
las fases previas y revisar las experiencias de éxitos o fracasos, para poder captar el conoci-
miento pertinente de la experiencia. 

La fase VIGILA/Vigilar las señales es la más crítica del proceso de innovación dado que es
la que nos refleja la necesidad de innovar. 

III. CONTRIBUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A LA INNOVACIÓN

III.1. Contribución de la Sociedad de la Información a la Innovación en General

La disponibilidad de nuevos medios tecnológicos que ofrece la Sociedad de la Información
debe actuar como una nueva puerta que se abre hacia un mundo de posibilidades.

Aunque las TIC son importantes, lo más notable de la Sociedad de la Información son las
posibilidades y aplicaciones que trae consigo, extendiéndose a todos los ámbitos de la vida del
ciudadano, de su entorno personal a su entorno laboral. Las posibilidades que se abren son
enormes:

• En el ámbito de la Salud, la telemedicina se presenta como un medio eficaz para poner
al alcance de todos los ciudadanos una cobertura sanitaria de altas prestaciones, independiente
de su situación geográfica y disponible las 24 horas del día.

• En el ámbito de la Educación, el aprendizaje y la formación a distancia se verán poten-
ciadas, poniendo al alcance de todos multitud de conocimientos y medios para el desarrollo
personal.

• En el ámbito administrativo, la administración a distancia ofrece por ejemplo, la posibi-
lidad de simplificar los trámites administrativos o de ofrecer servicios 24 horas al día, la crea-
ción de una ventanilla única, etc.
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• En el ámbito del Trabajo, el teletrabajo, entendido en el sentido amplio de las relaciones
electrónicas entre las empresas, será el inicio de cambios que afectarán la estructura y organi-
zación de las empresas y de la economía.

Por otra parte, la Sociedad de la Información es una herramienta básica para reforzar la
capacidad de innovación de las empresas, entre muchas de las oportunidades que ofrece se
puede mencionar que:

• Permite aproximar a empresas, centros de investigación y universidades.

• Favorece la organización del intercambio de experiencias.

• Permite hacer evolucionar los sistemas de educación y formación.

• Permite realizar vigilancia tecnológica, estratégica, comercial, etc. 

La incorporación de las TIC a la empresa además de permitir acelerar y aumentar la efi-
ciencia de determinados procesos de gestión, administración y producción, también significa
una redefinición de procedimientos internos, un nuevo modo de relacionarse con clientes y
proveedores, una visión distinta de las gestión del conocimiento adquirido, una nueva forma
de hacer negocios.

La investigación, el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías son elementos claves
de la innovación. También es cierto que no son los únicos, para poder incorporar estos factores
tecnológicos la empresa debe actuar sobre su propia organización. 

III.2. Contribución de la Sociedad de la Información a la Innovación Empresarial, y de
Manera Especial a la Fase VIGILAR del Proceso de Innovación

Los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas y sus directivos son:

• Detectar lo que está pasando en el mundo, (sector, actividad, profesión, mercado) en el
que se mueven, para poder actuar y hacerle frente.

• Procesar la información obtenida preparándola para tomar decisiones que orienten su
estrategia.

• Organizar los conocimientos acumulados de forma que puedan ser localizados y compar-
tidos cuando se necesiten.

La empresas deben buscar herramientas que les aporten la información necesaria para:

• Conocer el entorno o sector en el que se sitúan.

• Ayudar a la dirección de los proyectos de innovación tecnológica en la configuración de
su estrategia.

• Anticiparse a las oportunidades. 

• Abandonar a tiempo proyectos de innovación.

• Permitir incorporar en sus productos nuevos avances tecnológicos.

• Identificar oportunidades de inversión y comercialización.

• Identificar nuevos mercados.
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• Identificar amenazas potenciales que puedan suponer pérdida en su cuota de mercado.

• Identificar socios para colaborar ahorrando costes en investigación y desarrollos paralelos.

De la necesidad de organizar y dar respuestas a todos estos objetivos nacen funciones
como las de Vigilancia y Gestión del Conocimiento.

La información se convierte en conocimiento cuando se establece la relación información -
experiencia y contexto.

La vigilancia consiste en reconocer los principales acontecimientos del entorno con el fin
de detectar oportunidades y amenazas para la empresa. El objeto de todo ello es poder reaccio-
nar a tiempo y hacerlo en el momento oportuno. Se suele describir la vigilancia como un siste-
ma de alarma temprana. 

Como definición adoptaremos la definición propuesta por Palop y Vicente-1999:

“La vigilancia es el esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación,
captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los hechos del
entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma para poder
implicar una oportunidad u amenaza para esta, con objeto de poder tomar decisiones con
menor riesgo y poder anticiparse a los cambios”.

La vigilancia filtra, interpreta y valoriza la información para permitir a sus usuarios decidir
y actuar más eficazmente. Lo importante no es acumular información sino obtener resultados
de la misma. No basta con buscar la información se debe tratarla e utilizarla para tomar deci-
siones. El objeto de la vigilancia es separar la información accesoria de la estratégica para ayu-
darnos en este propósito.

Las fuentes de información, vitales para promocionar la innovación, están a nuestro alcan-
ce gracias a los medios técnicos que aporta la Sociedad de la Información: internas, clientes
(sugerencias, peticiones, reclamaciones, interacción), ferias y exposiciones, proveedores, con-
gresos profesionales, publicaciones sectoriales, Centros Tecnológicos y Universidades (depar-
tamentos de investigación), Internet (u otras fuentes de información electrónica), empresas de
consultoría y asesoría, organismos públicos e instituciones sin ánimo de lucro, patentes.

El reto de las empresas consiste en aprovecharse de estas inmensas posibilidades que le
ofrece la Sociedad de la Información para impulsar la innovación y mejorar su competitividad.

Para implementar la fase Vigilar/Vigilar las señales del proceso de innovación, Palop y
Vicente-1999 distinguen cuatro tipos de vigilancia:

• Vigilancia Tecnológica o centrada en el seguimiento de los avances del estado de la técni-
ca y en particular de la tecnología y de las oportunidades/ amenazas que genera.

• Vigilancia Competitiva, implica un análisis y seguimiento de los competidores actuales,
potenciales y de aquellos con producto sustitutivo.

• Vigilancia Comercial, dedica la atención sobre clientes y proveedores.

• Vigilancia del Entorno, centrada en la observación sobre el conjunto de aspectos sociales,
legales, medioambientales, culturales, que configuran el marco de competencia.
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EJEMPLO: Este ejemplo muestra la vía para obtener información a través de Internet a uti-
lizar en estos cuatro tipos de vigilancia: 

VIGILANCIA TECNOLÓGICA

• Centros tecnológicos y universidades que trabajan en las áreas de interés de la empresa
se pueden encontrar en la base de datos de socios europeos, utilizando como palabras clave las
“tecnologías clave” para la empresa.

http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PART_simple.html

• Proyectos europeos de I+D llevados a cabo, o en curso, en las áreas de interés de la
empresa se pueden encontrar en la base de datos de proyectos europeos, utilizando como pala-
bras clave las “tecnologías clave” o “productos clave” para la empresa. 

http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PROJ_simple.html

• Patentes dentro de las áreas de interés de la empresa se pueden encontrar en la base de
datos de la Oficina Europea de Patentes, utilizando como palabras clave las “tecnologías
clave” o “productos clave” para la empresa.

http://ep.espacenet.com/

VIGILANCIA COMPETITIVA

• Proyectos europeos de I+D llevados a cabo, o en curso, por los competidores o competi-
dores potenciales, en las áreas de interés de la empresa se pueden encontrar en la base de datos
de proyectos europeos, utilizando como palabras clave los nombres de esos competidores. 

http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PROJ_simple.html

• Patentes de los competidores o competidores potenciales, en las áreas de interés de la
empresa se pueden encontrar en la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, utilizando
como palabras clave los nombres de esos competidores.

http://ep.espacenet.com/

VIGILANCIA COMERCIAL

• Proyectos europeos de I+D llevados a cabo, o en curso, por los clientes y proveedores,
en las áreas de interés de la empresa se pueden encontrar en la base de datos de proyectos
europeos, utilizando como palabras clave los nombres de esos clientes y proveedores. 

http://dbs.cordis.lu/search/en/simple/EN_PROJ_simple.html

• Patentes de los clientes y proveedores, en las áreas de interés de la empresa se pueden
encontrar en la base de datos de la Oficina Europea de Patentes, utilizando como palabras
clave los nombres de esos clientes y proveedores.

http://ep.espacenet.com/
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VIGILANCIA DEL ENTORNO

• La Legislación Europea se puede consultar por palabras clave o por documentos especí-
ficos en el sitio de Internet:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html

• Las tendencias en materia medioambiental se pueden encontrar en el Programa de
Trabajo de I+D Europea en Medioambiente.

http://www.cordis.lu/eesd/src/lib_part.htm

Como se puede apreciar en el ejemplo, la Sociedad de la Información pone a disposición
de las empresas una información que puede llegar a ser muy valiosa para las mismas. Para que
esa información sea de utilidad para las empresas es necesario filtrarla, clasificarla, hacerla lle-
gar a las personas adecuadas para su análisis, y utilizarla en el momento oportuno para la toma
de decisiones (esto se puede conseguir mediante herramientas de gestión documental y de
workflow o flujos de trabajo). Todo este proceso supone el paso de la información a conoci-
miento y la gestión del mismo. 

Es importante resaltar, que las fuentes de información del ejemplo no son las únicas. De
hecho, hay información valiosísima (conocimientos) en la mente del personal de la empresa
(operarios, comerciales, etc.) que debe ser explicitada debidamente para poder ser utilizada.

III.3. Riesgos a Evitar

La gran cantidad de información disponible actualmente es a menudo portadora de confu-
sión dado que como regla general las empresas experimentan una sensación de desbordamien-
to y no siempre se sienten capaces de captar y digerir el cúmulo de nuevas ideas y conocimien-
tos que tienen a su alcance. 

Estas transformaciones que estamos viviendo no deben convertirnos en las víctimas de la
“infoxicación” o de la desinformación. El concepto de “infoxicación” fue introducido por
Cornella (94), definiéndolo como la saturación de información y ruido informativo que nos
impide definir adecuadamente nuestras necesidades.

Por lo tanto, es necesario que los sistemas de vigilancia que se implanten en las empresas
proporcionen información lo más escueta posible a la vez que mantienen la riqueza de la
misma.

IV. PROMOCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LA INNOVA-
CIÓN EN NAVARRA

Desde el Gobierno de Navarra y organismos públicos y privados se han propiciado toda
una serie de acciones tendentes a promocionar la Sociedad de la Información y la Innovación.
A continuación se mencionan algunas de esas acciones:

• Plan de Promoción de la Sociedad de la Información en Navarra (este plan incluye 63
iniciativas y 146 acciones, a ser llevadas a cabo durante el periodo 2001-2003).
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• Iniciativas del Plan Tecnológico de Navarra: Implementación de portales de Información
Empresarial/Vigilancia Tecnológica: www.navactiva.com, www.alinnova.com, etc; Análisis
Individualizados a Empresas para promover la innovación en las mismas.

Así mismo, bajo el apoyo del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo
y Trabajo del Gobierno de Navarra, CETENASA está desarrollando un Portal de Vigilancia
Tecnológica y un Portal Demostrativo de la Gestión del Conocimiento que tienen como
objetivo final dinamizar y generar cultura de innovación, especialmente, en las PYME nava-
rras. La esencia de ambos portales se describe a continuación.

IV.1. Portal CETENASA de Vigilancia Tecnológica

Antecedentes:

Se ha detectado que a las empresas les anima a innovar de forma especial el saber en qué
proyectos de innovación tecnológica participan otras empresas del sector o sus competidores,
tanto a nivel nacional como internacional. También les resulta muy interesante saber cuáles
son las líneas prioritarias de I+D establecidas en los diferentes programas nacionales e interna-
cionales.

Objetivos que persigue el Portal de Vigilancia Tecnológica:

• Difundir la Vigilancia Tecnológica a todas las empresas de Navarra, y de manera muy
especial a las PYME, para dinamizar y generar cultura de innovación.

Fuentes de información:

El Portal de Vigilancia Tecnológica extrae información de:

• Bases de datos de proyectos de I+D apoyados por programas nacionales e internaciona-
les. En estas bases de datos se obtienen resúmenes y participantes (empresas, centros tecnoló-
gicos, etc.).

• Líneas prioritarias de Programas nacionales e internacionales de I+D. Estas líneas mues-
tran tendencias temáticas y/o sectoriales.

• Bases de Datos de Patentes.

• Informes de Vigilancia Tecnológica. Estos informes suelen tener un carácter periódico y
también suelen ser temáticos y/o sectoriales.

Para la obtención de la información, se utiliza un sistema de búsquedas que se ejecutarán
de forma (semi) automática, para extraer la información relevante. 

Suministro de la información:

Los resultados de las búsquedas se ordenan por sectores y por empresas (producto).
También se procura que la información sea escueta y operativa. Los medios previstos de difu-
sión son: en página Web, envío de correos electrónicos personalizados, etc. 
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IV.2. Portal CETENASA de Demostración de la Gestión del Conocimiento Tecnológico

Antecedentes:

Los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos por lo que las empresas se ven
obligadas a innovar de forma continuada. En este sentido cada vez está cobrando más impor-
tancia el concepto de gestión del conocimiento (tecnológico). Este conocimiento generalmente
está contenido en planos, documentación y, sobre todo, en la mente del personal técnico de las
empresas. Para innovar de forma continuada y efectiva es necesario gestionarlo, lo cual impli-
ca: explicitarlo siguiendo unas pautas; ampliarlo, validándolo debidamente; y lógicamente,
explotarlo a la hora de acometer nuevos desarrollos.

Se habla constantemente de gestión del conocimiento pero las empresas requieren cosas
tangibles en este campo, que les muestren la ventaja competitiva que supone la gestión del
conocimiento, y cómo pueden llegar a gestionarlo.

Objetivos que persigue el Portal Demostrativo de la Gestión del Conocimiento:

• Difundir y demostrar la Gestión del Conocimiento a todas las empresas de Navarra, y de
manera muy especial a las PYME, para dinamizar y generar cultura de innovación.

Alcance del desarrollo:

El Portal de demostración de Gestión del Conocimiento se centra en la demostración de la
gestión del conocimiento tecnológico. Este portal presenta una experiencia piloto implemen-
tando una metodología seleccionada. El desarrollo incluye:

• Páginas Web dinámicas que permiten explicitar conocimiento para ser validado.

• Workflow (o flujo de trabajo) que permita dar los pasos necesarios para la validación de
nuevo conocimiento explicitado.

• Base de datos de conocimiento tecnológico explícito validado.

• Aplicación Web que permite extraer, y por lo tanto explotar, conocimiento de la base de
conocimiento tecnológico explícito.

Tipo de información suministrada:

Está previsto mostrar un ejemplo práctico guiado que permita a las empresas asimilar el
concepto de gestión del conocimiento y les sirva a ellas mismas como ejemplo en la gestión de
su conocimiento tecnológico.

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

V.1. Conclusiones

A continuación se extraen las conclusiones más relevantes:

• La expresión Sociedad de la Información designa una forma nueva de organización de la
economía y de la sociedad; trata de un estadio de desarrollo social caracterizado por la capaci-
dad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compar-
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tir cualquier información, un estadio de desarrollo social en el que todos pueden usar y hacen
uso de diversas tecnologías (TIC) que les permiten obtener y compartir cualquier información
con la finalidad de mejorar los distintos aspectos de su vida cotidiana o laboral. 

• Según el Manual de Oslo (1992-1996), la innovación trata de la “transformación de una
idea en un producto o un servicio comercializable, un procedimiento de fabricación o distribu-
ción operativo, nuevo o mejorado o un nuevo método de proporcionar un servicio social”. Para
sobrevivir y crecer las empresas deben innovar de forma permanente, por lo que la innovación
debe de estar integrada en el modo de funcionar de las empresas, como un proceso vital.
Cuando se habla de proceso de innovación se habla de la forma en la que la innovación se ha
concebido y se produce. Dentro de este proceso, la fase VIGILAR/Vigilar las señales es la más
crítica dado que es la que nos refleja la necesidad de innovar. 

• VIGILAR/Vigilar las señales significa explorar y buscar en el entorno (interno y externo)
para identificar y procesar las señales o indicios de una innovación potencial. Estos indicios
pueden ser necesidades de varios tipos, oportunidades que surgen de actividades de investiga-
ción, presión para adaptarse a la legislación, o el comportamiento de los competidores, los cua-
les representan en su conjunto un grupo de estímulos a los que debe responder la organización.

• Para implementar la fase Vigilar/Vigilar las señales del proceso de innovación, Palop y
Vicente-1999 distinguen cuatro tipos de vigilancia:

- Vigilancia Tecnológica o centrada en el seguimiento de los avances del estado de la téc-
nica y en particular de la tecnología y de las oportunidades/ amenazas que genera.

- Vigilancia Competitiva, implica un análisis y seguimiento de los competidores actuales,
potenciales y de aquellos con producto sustitutivo.

- Vigilancia Comercial, dedica la atención sobre clientes y proveedores.

- Vigilancia del Entorno, centrada en la observación sobre el conjunto de aspectos socia-
les, legales, medioambientales, culturales, que configuran el marco de competencia.

A través de un ejemplo se han mostrado vías para obtener información a través de Internet
a utilizar en estos cuatro tipos de vigilancia. Como se ha podido apreciar en el ejemplo, la
Sociedad de la Información pone a disposición de las empresas una información que puede lle-
gar a ser muy valiosa para las mismas. Para que esa información sea de utilidad para las
empresas es necesario filtrarla, clasificarla, hacerla llegar a las personas adecuadas para su
análisis, y utilizarla en el momento oportuno para la toma de decisiones (esto se puede conse-
guir mediante herramientas de gestión documental y de workflow o flujos de trabajo). Todo
este proceso supone el paso de la información a conocimiento y la gestión del mismo.
También es importante resaltar, que las fuentes de información del ejemplo (Internet) no son
las únicas. De hecho, hay información valiosísima (conocimientos) en la mente del personal de
la empresa (operarios, comerciales, etc.) que debe ser explicitada debidamente para poder ser
utilizada.
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• Es necesario que los sistemas de vigilancia que se implanten en las empresas proporcio-
nen información lo más escueta posible a la vez que mantienen la riqueza de la misma, evitan-
do de esta manera la infoxicación.

Por lo tanto, la Sociedad de la Información es motor de la innovación dado que posibilita y
facilita la Vigilancia, o fase crítica del proceso de innovación, y la gestión del conocimiento.

Al hilo con esta conclusión final, indicar que bajo el apoyo del Departamento de Industria
y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo del Gobierno de Navarra, CETENASA está desa-
rrollando un Portal de Vigilancia Tecnológica y un Portal Demostrativo de la Gestión del
Conocimiento que tienen como objetivo final dinamizar y generar cultura de innovación, espe-
cialmente, en las PYME navarras.

V.2. Propuestas

Desde Gobierno de Navarra se está impulsando/apoyando el Desarrollo de la Sociedad de
la Información a través de diversas acciones. En el terreno empresarial, como acciones com-
plementarias a las ya iniciadas, se propone la puesta en marcha de las siguientes acciones:

• Análisis Individualizados a Empresas con producto en el campo de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC). Estos análisis debieran contemplar no sólo la via-
bilidad técnica en el desarrollo de producto sino de manera especial la viabilidad comercial.

• Dinamización de proyectos cooperativos TIC. Este tipo de proyectos pueden integrar la
cadena cliente – proveedor donde el cliente final incluso podría ser la Administración Foral,
potenciando de este modo el desarrollo de las empresas de Navarra.

• Promoción del Comercio Electrónico en las PYME. Sería fundamental integrar algún
demostrador mediante el cual las empresas puedan dar sus primeros pasos en esta actividad.

• Difusión del Teletrabajo como medio de promoción del empleo en sectores/ colectivos
con mayores dificultades en el mercado laboral.

• Promoción del uso de las TIC en las empresas en general como medio de mejora de la
calidad e incremento de la productividad y seguridad.
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