Servicios de VTeIC
De acuerdo a lo mostrado en la presentación (Tabla 1), los servicios que puede brindar la Unidad
de VT son los descriptos a continuación:

Búsquedas

Informes y
asesoramiento

• Información técnica,
científica y tecnológica

• A medida.

• Eventos.

• Configuración de
alertas personalizadas.

• Regulación y
normativa.
• Proyectos.
• Líneas de
financiamiento.

• Asesoramiento en
VTeIC para
organizaciones, en su
sector tecnológico.

Plataforma Web
• Servicio de VT por
medio de una
Plataforma web.
• Alertas personalizadas.
• Boletines sectoriales y
específicos.

• Competidores y
Proveedores.
• Licitaciones.

Búsquedas
Se pueden realizar búsquedas puntuales de información a pedido del interesado. En este caso el
entregable es un informe general de la búsqueda realizada y las listas de resultados obtenidos con
sus respectivos enlaces para acceder a los mismos (Aclaración: los resultados de acceso no
gratuito deberán ser abonados por el interesado). Además,
más, se entregan para los casos en que esté
disponible, los enlaces para generar alertas sobre los resultados obtenidos y así estar atento a las
novedades en la temática.
Informes
Se pueden realizar informes a medida de vigilancia sobre una temática específica, que incl
incluye
búsquedas simultaneas de información relevante, como publicaciones científicas, patentes de
invención, normas técnicas, regulación específica, etc. Sobre la información recabada se realiza un
breve análisis y se presentas las principales características
características de los resultados. Además, se presentan
los enlaces disponibles para hacer un seguimiento de los resultados.
Al igual que en los casos de búsquedas puntuales, se entrega junto al informe un archivo con las
listas de resultados correspondientes.

Se adjunta un ejemplo de este tipo de informes, relacionado con exoesqueletos.
Asesoramiento
La Unidad está en condiciones de brindar asesoramiento y capacitación a una organización tanto
para la utilización de herramientas de búsqueda de información como para que realice la
Vigilancia Tecnológica en una temática específica.
Plataforma Web
El INTI dispone de un sistema web de VT para que los actores del sector de la tecnología médica
puedan acceder y tengan concentradas en un solo “portal” toda la información del sector.
A esta plataforma las empresas se pueden suscribir para acceder. En la presentación que se
adjunta, se muestra el sistema y sus capacidades.
De forma general, tiene canales de información por defecto, que incluyen: Noticias, patentes,
publicaciones científicas, eventos, normativa, regulación, etc.
Boletines y alertas
Por último, la unidad puede enviar boletines de información periódica a los interesados. Pueden
ser sobre una temática que esté contemplada en la plataforma web o a pedido. Además, la
generación de alertas personalizadas, tanto desde el sistema web, como a pedido.
La frecuencia dependerá del tipo de información requerida y de su disponibilidad en la web.

