
Vigilancia tecnológica y competitiva 
para los negocios de innovación



Consultoría especializada 
para negocios de innovación

Apoyamos los planes de 
crecimiento de su empresa

En mundo cada vez más competitivo, las empre-
sas que invierten en innovación necesitan ser 
capaces de marcar la diferencia, y una de las 
mejores formas de lograrlo es manteniéndose al 
tanto de las novedades tecnológicas que surgen 
día con día.

Oitek es una empresa especializada en el 
desarrollo de proyectos estratégicos de innova-
ción. En Oitek ayudamos a las empresas a 
navegar con seguridad en el mar de información 
sobre avances tecnológicos, a fin de que puedan 
tomar decisiones 
estratégicas que 
favorezcan sus planes 
de negocio. 

Nuestro trabajo 
consiste en identificar 
las necesidades de 
nuestros clientes y 
proponerles soluciones 

que garanticen una óptima gestión de la innovación 
y maximicen los beneficios de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico que se 
generan tanto a nivel mundial, como dentro de la 
propia organización. 

En Oitek brindamos apoyo en gestión de la 
innovación, colaborando estrechamente con 
nuestros clientes para abordar eficazmente sus 
demandas.

¿Qué ofrecemos?

• Crear un equipo de trabajo conformado por 
expertos en el desarrollo de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico, capaz 
de actuar en cualquier parte de México.

• Buscar recursos concurrentes para el desarrollo 
de proyectos de innovación tecnológica.

• Desarrollar su propia unidad de administración 
tecnológica.

• Localizar y adquirir las mejores tecnologías 
disponibles en el mercado.



Productos desarrollados por Oitek

• Avatek. Herramienta de vigilancia diseñada para 
identificar y evaluar las tecnologías disponibles 
en el mercado en sectores industriales o áreas 
tecnológicas específicas. 

• Techbrok. Metodología que permite desarrollar 
socios comerciales y tecnológicos a nivel nacio-
nal e internacional. 

• Benchmark Tecnológico. Metodología que identi-
fica las principales prácticas de innovación de 
empresas e instituciones innovadoras. 

• SmartWatch Delphi. Herramienta para la 
elaboración de pronósticos y construcción de 
escenarios futuros. 

• TechGaps TRM. Esta metodología integra diversas 
aplicaciones a los procesos de planeación tecno-
lógica con el fin de ubicar lagunas de conoci-
miento o información faltante en la vigilancia 
científica, tecnológica y competitiva.

• Análisis de Patentabilidad. Permite conocer el 
grado de novedad y actividad inventiva de los 
nuevos productos o procesos. Ayuda a analizar el 
potencial de patentabilidad con fundamento en 
prácticas de vigilancia tecnológica. 

• Negociar proyectos de transferencia tecnológica 
y licencias de patentes.

• Gestionar la propiedad intelectual de su 
organización.

• Dar seguimiento a sus proyectos de desarrollo 
tecnológico.

• Promover la vinculación y la identificación de 
oportunidades de negocios de innovación.

 



Lo que nos motiva

• Ofrecer a nuestros clientes una visión clara 
de las áreas estratégicas para el desarrollo 
de su negocio, mismas que identificamos a 
través de procesos de vigilancia tecnológica 
y competitiva.

• Potenciar las capacidades en investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación de 
nuestros clientes, mediante la promoción 
del trabajo colaborativo y en redes con otras 
organizaciones.

• Desarrollar en nuestros clientes capacidades 
y habilidades que mejoren su desempeño 
laboral, mediante la impartición de cursos 
de capacitación y formación especializada.

• Brindarle a nuestros clientes conocimiento 
útil para la toma de decisiones y proveerles 
herramientas que eviten la “infoxicación” 
dentro de sus organizaciones.

Otros productos que ofrecemos 

• Gestión de fondos gubernamentales. Promove-
mos el acceso a fondos del Gobierno Federal 
destinados a la investigación aplicada, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. Induci-
mos a la empresa a consolidar negocios de 
innovación a través del monopolio del conoci-
miento como estrategia para competir en el 
mercado nacional e internacional. 

• Monitech. Servicio a la medida que permite 
identificar las señales que afectan la actividad 
económica de sectores industriales específicos, 
las actividades de I+D en determinadas áreas 
científicas o de conocimiento, y las actividades 
técnicas en ciertos campos tecnológicos. 

• Software para el análisis de tecnología. Las 
empresas requieren información técnica y de 
mercado para la toma de decisiones antes de 
iniciar un proyecto tecnológico y para su planea-
ción estratégica y tecnológica.  

• Boletín de Vigilancia Tecnológica y Competitiva. 
Es un producto de publicación periódica que 
responde a las necesidades de cada cliente. 
Permite identificar señales que afectan la activi-
dad económica de sectores industriales específi-
cos, las actividades de I+D en determinadas 
áreas científicas o de conocimiento y las activi-
dades técnicas en ciertos campos tecnológicos. 



Capacitación

Impartimos cursos de capacitación y 
formación especializada en gestión de la 
innovación, los cuales preparamos de 
acuerdo con las necesidades de cada cliente. 
Los temas que cubrimos son:

• Estrategia empresarial e inovación 
tecnológica.

• Gestión de proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico.

• Vigilancia tecnológica y competitiva e 
inteligencia tecnológica.

• Roadmaps tecnológicos (mapas de ruta 
tecnológicos).

• Gestión de fondos gubernamentales para 
el desarrollo de proyectos de innovación.



En Oitek ayudamos a gestionar de forma 
óptima los negocios de innovación

Para que la innovación brinde rentabilidad a mediano y largo plazo, es funda-
mental la colaboración estratégica entre diversos actores.

Oitek le ofrece los servicios necesarios para gestionar de la mejor forma los 
negocios de innovación, mediante la aportación de conocimiento, la aplica-
ción de herramientas de análisis y la búsqueda de contactos. Todo esto, 
aunado a una amplia experiencia en gestión estratégica. 

Si está interesado en recibir más información sobre nuestros servicios, concer-
te una entrevista con nosotros. Con gusto lo atenderemos. 

Las Huertas No. 107, Oficina 1105
Col. Actipan, Del. Benito Juárez
C.P. 03230, México D.F.
(+ 52 55) 55 24 43 60
oitek@oitek.com.mx

www.oitek.com.mx
Utilizamos materiales amigables 
con el medio ambiente.
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