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•• Demostración práctica  de los Demostración práctica  de los 
recursos que brinda la búsqueda de recursos que brinda la búsqueda de 
información de patentes a través del información de patentes a través del 
Servicio de Búsqueda Servicio de Búsqueda PatentScopePatentScope®.®.

•• La información de patentes como La información de patentes como 
herramienta para las estrategias herramienta para las estrategias 
Empresariales y de Investigación y Empresariales y de Investigación y 
Desarrollo. Análisis de casosDesarrollo. Análisis de casos







(solar (solar andand panel)    483 recordpanel)    483 record

solar solar andand (panel (panel oror panneaupanneau)    552 record)    552 record



Resultado: 5101 recordResultado: 5101 record



Análisis Análisis 
gráficográfico





Los Estados Unidos, Los Estados Unidos, 
como país de origen  como país de origen  
tienen el 58%  del tienen el 58%  del 
total de las patentes  total de las patentes  
seguido muy seguido muy 
distantemente por distantemente por 
Gran Bretaña con el Gran Bretaña con el 
8% y Australia 5%8% y Australia 5%



Titulares principales de estas patentes, la base Titulares principales de estas patentes, la base 
reporta los 50  principales Titulares reporta los 50  principales Titulares 



Toda la Información relacionada con paneles Toda la Información relacionada con paneles 
solares  en la base solares  en la base PatenScopePatenScope se distribuye se distribuye 
en 50 códigos de la CIP.en 50 códigos de la CIP.

Las que más se destacan  son:Las que más se destacan  son:

H01LH01L (14%)  Dispositivos semiconductores(14%)  Dispositivos semiconductores

F24J F24J (8,3%) Producción o utilización del (8,3%) Producción o utilización del 
calor  no previsto en otros lugares.calor  no previsto en otros lugares.

G02BG02B (4,5%)  Elementos, Sistemas o (4,5%)  Elementos, Sistemas o 
aparatosaparatos



La información de patentes La información de patentes 
como herramienta para las como herramienta para las 
estrategias Empresariales y estrategias Empresariales y 
de I+D. Análisis de casosde I+D. Análisis de casos





Según  Manual de Oslo 3ra Edición (2005)                        Según  Manual de Oslo 3ra Edición (2005)                        
Cuadro 5,1 Fuentes  para la transferencia del conocimiento y de Cuadro 5,1 Fuentes  para la transferencia del conocimiento y de la Tecnologíala Tecnología

Conferencias, Conferencias, 
reuniones, eventos, reuniones, eventos, 
documentación sobre documentación sobre 
el sector. Redes  el sector. Redes  
informacionalesinformacionales

XXXXXXXXExpertos y Expertos y 
ConsultoresConsultores

Información de Información de 
PatentesPatentes

XXXXXXXXCompetidoresCompetidores
Clientes y UsuariosClientes y Usuarios

Fuentes de Fuentes de 
Información generalInformación general

Fuentes comerciales Fuentes comerciales 
y de mercados y de mercados 
exterioresexteriores

Servicios Servicios 
especializados de especializados de 
apoyo a la Innovaciónapoyo a la Innovación

XXXXXXXXDe ComercializaciónDe Comercialización

Institutos de I+DInstitutos de I+DXXXXXXXXDe ProducciónDe Producción

UniversidadesUniversidadesXXXXX X XXI+DI+D

Fuentes del sector Fuentes del sector 
públicopúblico

Fuentes  internas Fuentes  internas 

FuentesFuentesParticipantes en Participantes en 
Acciones de Acciones de 
colaboracióncolaboración

Fuentes para la Fuentes para la 
adquisición de adquisición de 
conocimiento y conocimiento y 
tecnologíatecnología

Fuentes de Inf. de Fuentes de Inf. de 
libre accesolibre acceso

FuentesFuentes



Utilidad de la información de patentes en los Utilidad de la información de patentes en los 
Proyectos de I+D: Proyectos de I+D: 

•• Permite establecer el punto de partida con un mayor grado Permite establecer el punto de partida con un mayor grado 
de  precisión sobre la base de otras soluciones al mismo de  precisión sobre la base de otras soluciones al mismo 
problema, identifica  el estado de la técnica con fines problema, identifica  el estado de la técnica con fines 
tecnológicos; las tecnologías emergentes e innovadoras así tecnológicos; las tecnologías emergentes e innovadoras así 
como las  posibles áreas  fructíferas de investigacióncomo las  posibles áreas  fructíferas de investigación

•• Permite determinar el grado de avance  y la capacidad Permite determinar el grado de avance  y la capacidad 
innovadora lograda  en una determinada área  tecnológica.innovadora lograda  en una determinada área  tecnológica.

•• Asegura  la identificación de empresas y autores  que Asegura  la identificación de empresas y autores  que 
trabajan en la misma  área temática y reconoce los trabajan en la misma  área temática y reconoce los 
principales países generadores de patentes  en una temática principales países generadores de patentes  en una temática 
determinada.determinada.



Pautas Metodológicas  en Gestión de la Tecn y la Pautas Metodológicas  en Gestión de la Tecn y la InnovInnov. para Empresas . para Empresas 
COTEC 1999COTEC 1999



Indicadores a 
partir de la 
Información en 
materia de 
Propiedad 
Industrial

• Capacidad Tecnológica     
en un sector.

• Evolución del Desarrollo.

• Dinámica Económica.

• Supervisión de la 
Competencia.



Principales fuentes de información tecnológica para las Principales fuentes de información tecnológica para las 
Empresas y los Centros de Investigación y DesarrolloEmpresas y los Centros de Investigación y Desarrollo

FeriasFerias
ReunionesReuniones
Asociarse a Organizaciones y Redes Asociarse a Organizaciones y Redes 
de Conocimientode Conocimiento

Contacto a nivel Contacto a nivel 
organizativoorganizativo

Publicaciones Publicaciones 
Ponencias y comunicaciones de Ponencias y comunicaciones de 
congresos y conferencias.congresos y conferencias.
PatentesPatentes

Literatura TécnicaLiteratura Técnica

☺☺ Contactos ProfesionalesContactos Profesionales
☺☺ ConsultoresConsultores
☺☺ Reuniones informalesReuniones informales

ExpertosExpertos

Instalaciones industrialesInstalaciones industriales
Pruebas de equipos o componentesPruebas de equipos o componentes

Observaciones in situObservaciones in situ



El uso estratégico de la información de patentes El uso estratégico de la información de patentes 
en los Sistemas de Inteligencia permiten agregar en los Sistemas de Inteligencia permiten agregar 
valor al análisis dada las particularidades de valor al análisis dada las particularidades de 
esta fuente de Información como son:esta fuente de Información como son:

• Constituye en un elevado por ciento fuente única de 
revelación de la información tecnológica.

•El carácter técnico, comercial y legal de esta información, 
le imprime  al análisis que se realiza un valor agregado 
importante para la empresa.

• Su rápida  divulgación garantiza una  visión mucho más 
dinámica de la evolución de la innovación en el  entorno.

• El acceso a esta información es mucho más fácil por  su 
formato estandarizado, así como más  económico  en 
comparación con otras fuentes de información que se 
proponen utilizar en los sistemas de Inteligencia



Para garantizar la más correcta visión del entorno Para garantizar la más correcta visión del entorno 
debe asegurarse  sumar la información de la debe asegurarse  sumar la información de la 
mayor cantidad de bases de datos nacionales. Los mayor cantidad de bases de datos nacionales. Los 
análisis parciales en una o dos bases de datos no análisis parciales en una o dos bases de datos no 
garantizan  una visión correcta del entorno real. garantizan  una visión correcta del entorno real. 



KR,CNKR,CN, , DE,SIDE,SI, , 
IN,AR,IT,GBIN,AR,IT,GB

(39%)(39%)

393911335 (9%)5 (9%)9090CEFUROXIMA  CEFUROXIMA  
AXETILAXETIL

JP, CN, KR DEJP, CN, KR DE

(17%)(17%)
222200212113 (45%)13 (45%)2929MEREPENEMEREPENE

JP, CN, AT JP, CN, AT IN,ATIN,AT, , 
ES, ES, GB,DE,AU,KRGB,DE,AU,KR

(39%)(39%)
303000767626 (37%)26 (37%)7070CEFEXIMECEFEXIME

CN, CA ,JP,, GB, CN, CA ,JP,, GB, 
UA, RU, DE, ES, UA, RU, DE, ES, 

ITIT (28%)(28%)

303011303038 (59%)38 (59%)6464CEFOXITINACEFOXITINA

CN, DE  y JP CN, DE  y JP 
(0,6%)(0,6%)

12121110109 (47%)9 (47%)1919CEFOTETANCEFOTETAN

CN, RU, DE, CA  CN, RU, DE, CA  
(18,5%)(18,5%)

32321414626230 (55%)30 (55%)5454CEFEPIMECEFEPIME

__________________99111110810820 (24%)20 (24%)8585CEFACLORCEFACLOR

ObservacionesObservaciones
Pat. purasPat. puras

ACCESSACCESSPatenScopePatenScopeEspacenetEspacenetUSPTOUSPTO
(% de QPAT)(% de QPAT)

QPATQPAT
familias de familias de 
patentespatentes

ProductoProducto



Análisis de Información de patentes Análisis de Información de patentes 
para sustentar la toma de decisiones para sustentar la toma de decisiones 
a cerca de la producción nacional a cerca de la producción nacional 
del producto genérico Cefaclordel producto genérico Cefaclor





Se recuperaron un total de 11  patentes sobre  el Se recuperaron un total de 11  patentes sobre  el 
producto cefaclor en la base producto cefaclor en la base PatentscopePatentscope®®



Distribución por país de origenDistribución por país de origen

Indicativo de que países están trabajando en la Indicativo de que países están trabajando en la 
innovación en el producto o procesoinnovación en el producto o proceso



Análisis  por clasificacionesAnálisis  por clasificaciones

Distribución por titularesDistribución por titulares











Análisis de patentes sobre Análisis de patentes sobre 
Cefaclor introduciendo  otras Cefaclor introduciendo  otras 
bases de datos al análisis y bases de datos al análisis y 
realizando el análisis por  realizando el análisis por  
“objetos de invención” “objetos de invención” 



Evolución de las patentes sobre cefaclor atendiendo a los objetos de invención
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Usos estratégicos de la 
información de patentes 
para las tomas de 
decisiones Inteligentes.

Usos estratégicos de la Usos estratégicos de la 
información de patentes información de patentes 
para las tomas de para las tomas de 
decisiones Inteligentes.decisiones Inteligentes.



I.I. Definir y sustentar  la orientación estratégica de Definir y sustentar  la orientación estratégica de 
las I + D hacia resultados competitivos mediante la las I + D hacia resultados competitivos mediante la 
identificación de :identificación de :

• Tendencias evolutivas de la innovación  
tecnológica  dirigida al mercado.

• Valorar si  los objetivos enmarcados para la 
satisfacción de las necesidades de nuevas 
líneas  de  I+D pueden acometerse por medios 
propios, mediante colaboración o por 
transferencia de tecnología.

• Identificar los potenciales suministradores de 
las tecnologías



Estudio de tendencias en Estudio de tendencias en 
el caso de la bromelina el caso de la bromelina 
como  ingrediente  como  ingrediente  
farmacéutico activofarmacéutico activo



Evolución de las patentes por temática de aplicación de la 
bromelina
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Distribución de patentes sobre la base de aplicación de 
bromelina por países de origen

Estados Unidos
20%

Japón
24%

Gran Bretaña
11%

China
6%

Brasil
6%

Alemania
5%

Italia
5%

Conjunto de otros 
países
23%



II. Sustentar la obtención  u otorgamiento  de licencias sobre II. Sustentar la obtención  u otorgamiento  de licencias sobre 
tecnologías y/o productos.tecnologías y/o productos.

• Determinar si la tecnología objeto de la transferencia está 
realmente protegida o si ya es de domino público

•Identificar la tecnología más adecuada a los intereses de 
la organización y con ello identificar los posibles 
licenciatarios. 

•Valorar con mayor profundidad la estrategia de 
otorgamiento de licencias o de otros tipos de acuerdos 
convenientes a  los objetivos estratégicos  de la 
organización.

• Realizar perfiles de firmas negociadoras que entrarían a 
jugar parte en la cartera de posibles licenciatarios



ANANÁÁLISIS DE LA INFORMACILISIS DE LA INFORMACIÓÓN DE PATENTES N DE PATENTES 
PARA LA CARACTERIZACIPARA LA CARACTERIZACIÓÓN DE LA FIRMA N DE LA FIRMA 
ALEMANA WEDAALEMANA WEDA--DAMMANN WESTERKAMP GMBHDAMMANN WESTERKAMP GMBH

ValoraciValoracióón de una oferta n de una oferta 
tecnoltecnolóógica para su puesta en gica para su puesta en 
prprááctica en  una granja de ctica en  una granja de 
producciproduccióón.n.

Objetivo:   suministrar un Objetivo:   suministrar un Sistema Sistema 
de reemplazo de agua controlado de reemplazo de agua controlado 
por  microprocesador, utilizado en por  microprocesador, utilizado en 
la alimentacila alimentacióón de cerdosn de cerdos



III. Indicadores de I +D para las tomas de decisiones  a III. Indicadores de I +D para las tomas de decisiones  a 
partir del análisis de patentespartir del análisis de patentes

• Generación  de  patentes en el tiempo indica la evolución de la 
tecnologías  o productos .

• La cantidad de patentes sobre una temática define la 
importancia  aun latente de la misma en el mercado. 

•El número  de citaciones indica  el valor  estratégico  de una 
tecnología o producto 

•Los países de origen nos ofrecen la visión  de los territorios en 
donde puede hallarse la colaboración y/o la adecuada asesoría 
tecnológica .

•Los países de destino (familias de patentes) nos  reflejan 
potenciales mercados de interés de las nuevas soluciones 
técnicas



Estudios de patentes sobre Estudios de patentes sobre 
celdas fotovoltaicas celdas fotovoltaicas 

utilizando varias bases de utilizando varias bases de 
datosdatos
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Evolución de las patentes sobre materiales de celdas fotovoltaicas según los 
objetos de invención de las patentes
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Evolución en la generación de patentes sobre el tema atendiendo al país de origen 
de la patente
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Algunos se atreven a asegurar por Algunos se atreven a asegurar por 
estudios de poblaciones longevas que el estudios de poblaciones longevas que el 
uso frecuente en la dieta de calcio uso frecuente en la dieta de calcio 
obtenido a partir de  conchas y ostras  es obtenido a partir de  conchas y ostras  es 
muy eficazmuy eficaz



Tendencias evolutivas en las patentes de calcio a partir 
de  conchas de ostras y corales
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Origen de las Patentes

China
21%

Japon 
62%

Irael
1%

PCT
2%

Francia
2%

Korea
3%

Estados Unidos
3%

Candá
1%

Inglaterra
1%

Italia
1%

Alemania
1%

Belgica
1%

Rusia
1%



IV. Fertilizar el capital  humano y el capital innovador de la IV. Fertilizar el capital  humano y el capital innovador de la 
organizaciónorganización

• La gestión de información de patentes  y la creación de bases de 
datos internas de la organización  sobre temas pertinentes a sus
objetivos estratégicos, puede ser un importante catalizador en la 
gestión del conocimiento para la solución de los problemas de la
organización.

• El uso sistemático de la literatura de patentes por parte  del
personal técnico y profesional de la organización  en la 
fundamentación de la toma de decisiones  garantiza la creación de 
sólidos cimientos de una cultura  organizacional en materia  de  
Propiedad Industrial, lo que constituye una herramienta valiosa  para 
la estrategia de negociación de la misma.



V. Sustentar “carteras de negocios” de la organización a V. Sustentar “carteras de negocios” de la organización a 
través de los análisis de patentes:través de los análisis de patentes:

• La valoración de los nuevos resultados de I +D  contra el estado de 
técnica a través de los análisis de patentes  nos permite  definir  las 
mejores estrategias de protección legal para sustentar las 
negociaciones comerciales más seguras. 

•Ponderación del posible “costo” ante una negociación de los nuevos 
productos y tecnologías  a comercializar, mediante una valoración 
preliminar que  se realiza a partir del análisis del estado de la técnica 
a través de las patentes  y donde se valoran individualmente de la  
nueva solución técnica  indicadores como: fortaleza tecnológica,
capacidad potencial de diversificación de los nuevos productos y
tecnologías y otros indicadores que agregan valor comercial al 
resultado



VI. Valoración de la “cartera de patentes”VI. Valoración de la “cartera de patentes”

Entre los intangibles tecnológicos  de Entre los intangibles tecnológicos  de 
más valor para una organización dentro más valor para una organización dentro 
de su capital intelectual  esta la “cartera de su capital intelectual  esta la “cartera 
de patentes”;  a partir de estas y de sus de patentes”;  a partir de estas y de sus 
impactos en general se va  incrementando  impactos en general se va  incrementando  
el  propio valor  del capital intelectual de el  propio valor  del capital intelectual de 
la organización (Sullivan 2001)la organización (Sullivan 2001)



Valoración de la “cartera de patentes”Valoración de la “cartera de patentes”

Como  Como  medio  de medio  de 
protecciónprotección para para 
impedir que terceros impedir que terceros 
usen sus usen sus 
innovaciones, los innovaciones, los 
beneficios  se logran beneficios  se logran 
a corto plazoa corto plazo

Como Como activos corporativosactivos corporativos
que crean valores mediante que crean valores mediante 
licencias de patentes, Joint licencias de patentes, Joint --
venture o mediante venture o mediante 
cualquier otro mecanismo cualquier otro mecanismo 
de intercambio de sus de intercambio de sus 
activos de Propiedad activos de Propiedad 
industrialindustrial

De esta forma se reducen los De esta forma se reducen los 
gastos por mantenimiento de gastos por mantenimiento de 
patentes y se aumentan los patentes y se aumentan los 
ingresos por pago de ingresos por pago de 
licencias o cualquier base de licencias o cualquier base de 
intercambio que se intercambio que se 
establezca establezca 



Valoración de la “cartera de patentes” Valoración de la “cartera de patentes” 
frente a los negociosfrente a los negocios

•• Protección frente a la competencia.Protección frente a la competencia.

•• Protección complementaria.Protección complementaria.

•• Evitar litigios  y garantizar libertad de diseño de Evitar litigios  y garantizar libertad de diseño de 
“patentes futuras” “patentes futuras” 

•• Como base de alianzas estratégicas Como base de alianzas estratégicas 

•• Como componentes de un sistema de Gestión de la Como componentes de un sistema de Gestión de la 
Propiedad IndustrialPropiedad Industrial

Sullivan, P.H.. Rentabilizar el Capital intelectual. 2001Sullivan, P.H.. Rentabilizar el Capital intelectual. 2001



Elementos a valorar sobre los atributos, Elementos a valorar sobre los atributos, 
utilidad y efectos de la cartera de patentes utilidad y efectos de la cartera de patentes 
sobre el valor de la organización.sobre el valor de la organización.

A. Hidalgo Nuchera. La Gestión de la Innovación y la A. Hidalgo Nuchera. La Gestión de la Innovación y la 
Tecnología  en las Organizaciones Tecnología  en las Organizaciones -- 20022002

Según este autor más de 30 elementos  deben  ser  Según este autor más de 30 elementos  deben  ser  
valorados  de las  posibles patentes sobre el valor que ellas valorados  de las  posibles patentes sobre el valor que ellas 
aportan a la organización, de ellos solo nos proponemos  aportan a la organización, de ellos solo nos proponemos  
analizar algunos de estos que se deben  tener en cuenta, por analizar algunos de estos que se deben  tener en cuenta, por 
ejemplo  en los diagnósticos de la posible patentabilidad de ejemplo  en los diagnósticos de la posible patentabilidad de 
los nuevos resultadoslos nuevos resultados



UtilidadUtilidad

••Para la empresa por coincidir esta Para la empresa por coincidir esta 
con la estrategia de integración con la estrategia de integración 
vertical de la organizaciónvertical de la organización

••¿Resulta realmente útil para otros ¿Resulta realmente útil para otros 
competidores la nueva tecnología?         competidores la nueva tecnología?         
¿Estarían  realmente dispuestos a ¿Estarían  realmente dispuestos a 
pagar por su utilización?pagar por su utilización?

GastosGastos ¿ Seria rentable la inversión de capital necesario para ¿ Seria rentable la inversión de capital necesario para 
su implantación? ¿ Es factible invertir en vigilancias  su implantación? ¿ Es factible invertir en vigilancias  
ante posibles violaciones ?ante posibles violaciones ?

Vida útil de Vida útil de 
la la 

Tecnología Tecnología 
o  del o  del 

ProductoProducto

¿Será lo suficientemente larga ¿Será lo suficientemente larga 
para recuperar todos los costos y para recuperar todos los costos y 
los beneficios sobre el capital de la los beneficios sobre el capital de la 
organización?organización?

••¿La tecnología en ¿La tecnología en 
cuestión le aporta cuestión le aporta 
liderazgo a la liderazgo a la 
organización?organización?



Derechos de uso Derechos de uso 
de la patentede la patente

¿Están totalmente libres de derechos  de  PI ¿Están totalmente libres de derechos  de  PI 
como para que la organización acredite su como para que la organización acredite su 
valor? ¿Está ligada a algún acuerdo de valor? ¿Está ligada a algún acuerdo de 
exclusividad?exclusividad?

Diferenciación y Diferenciación y 
posible aparición posible aparición 
de tecnologías de tecnologías 
alternativasalternativas

La valoración del estado del arte debe La valoración del estado del arte debe 
permitir identificar las potencialidades de permitir identificar las potencialidades de 
diferenciación de la nueva solución diferenciación de la nueva solución 
propuesta que justifiquen  el incremento propuesta que justifiquen  el incremento 
de valor comercial de la tecnología o del de valor comercial de la tecnología o del 
productos así como la posible existencias  productos así como la posible existencias  
de alternativas que pudieran entrar a de alternativas que pudieran entrar a 
competircompetir

Fortaleza y Fortaleza y 
defendibilidad de defendibilidad de 
la patentela patente

¿La publicación de la descripción de la ¿La publicación de la descripción de la 
patente facilitaría  la  apropiación del patente facilitaría  la  apropiación del 
resultado por la competencia?¿Las resultado por la competencia?¿Las 
características distintivas de la posible características distintivas de la posible 
invención  permiten un margen  de invención  permiten un margen  de 
bloqueo? ¿ En que fases se encuentra la bloqueo? ¿ En que fases se encuentra la 
tecnolgíatecnolgía ? ¿ crecimiento, madurez o ? ¿ crecimiento, madurez o 
decadencia?decadencia?



Detección de Detección de 
posibles posibles 
infraccionesinfracciones

Las particularidades intrínsecas de la Las particularidades intrínsecas de la 
solución técnica y de su posible utilización solución técnica y de su posible utilización 
comercial ¿permitirían detectar fácilmente las comercial ¿permitirían detectar fácilmente las 
infracciones de derecho por  análisis del infracciones de derecho por  análisis del 
producto?producto?

ImpactosImpactos

En los En los 
clientesclientes

¿Que beneficios reporta al cliente el nuevo ¿Que beneficios reporta al cliente el nuevo 
producto o tecnología? producto o tecnología? 

En los En los 
competidorescompetidores

¿Quiénes serían los ¿Quiénes serían los 
competidores afectados por la competidores afectados por la 
nueva tecnología o producto??nueva tecnología o producto??



El intento de acortar distancias El intento de acortar distancias requiere requiere 
una buena información sobre lo que esta una buena información sobre lo que esta 
sucediendo a nivel internacional en cada sucediendo a nivel internacional en cada 
área tecnológica , con el objeto de que los área tecnológica , con el objeto de que los 
responsables de las políticas y las responsables de las políticas y las 
empresas puedan tomar  las mejores empresas puedan tomar  las mejores 
opciones  sobre futuros proyectos de opciones  sobre futuros proyectos de 
investigación o adquisición de tecnologías.investigación o adquisición de tecnologías.
El camino hacia la competitividad pasa  El camino hacia la competitividad pasa  
generalmente  por una combinación de generalmente  por una combinación de 
transferencia de tecnologías extranjeras  y transferencia de tecnologías extranjeras  y 
de  I +D propiade  I +D propia

Fernando Machado (ONUDI 1998)Fernando Machado (ONUDI 1998)



Aprovechar las oportunidades requiere de contar con Aprovechar las oportunidades requiere de contar con 
recursos humanos adecuados y dispuestos al recursos humanos adecuados y dispuestos al 
esfuerzo que  exige el  salto al futuro. Requiere  que el esfuerzo que  exige el  salto al futuro. Requiere  que el 
marco Institucional se adapte al nuevo contexto. No marco Institucional se adapte al nuevo contexto. No 
son suficientes las copias, ni la mera innovación son suficientes las copias, ni la mera innovación 
incremental. Se necesita de todo eso y, incremental. Se necesita de todo eso y, además de la además de la 
adopción y asimilación de las tecnologías más adopción y asimilación de las tecnologías más 
modernas, convirtiéndolas en propias mediante I+D,modernas, convirtiéndolas en propias mediante I+D,
para usarlas de forma creativa en el desarrollo de para usarlas de forma creativa en el desarrollo de 
soluciones originales que permitan llegar, finalmente,  soluciones originales que permitan llegar, finalmente,  
a productos y servicios  competitivos a productos y servicios  competitivos 
internacionalmenteinternacionalmente
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