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Seminario “Vigilancia Tecnológica. Patentes.” 
 
Descripción 
 
El entorno económico actual exige a las empresas una innovación constante y para ello toda información 
es poca. Nace así el concepto de vigilancia tecnológica y que supone controlar cualquier factor que afecte 
a la competitividad de la empresa. Lo que busca este tipo de vigilancia es localizar las tecnologías 
disponibles o de nueva aparición, capaces de intervenir en nuevos procesos o productos. Para realizarla 
se trabaja fundamentalmente con información científica, técnica, tecnológica y normativa que se 
encuentra ampliamente difundida en libros, artículos científico-técnicos, actas de congresos, patentes, 
normas técnicas, tesis, doctorales, publicaciones especializadas, etc. 
Precisamente las patentes son una de las fuentes de mayor valor para practicar la vigilancia tecnológica, 
ya que más allá de sus características propias y exigibles para su concesión, contienen información de 
valiosa utilidad. Trabajaremos de forma práctica durante el seminario todos esto conceptos. 
 
Objetivos y destinatarios 
 
El objetivo de esta jornada será conocer la evolución y novedades del entorno tecnológico y los conceptos 
básicos en las búsquedas y análisis de cara a monitorizar las estrategias de nuestros competidores y 
aumentar nuestro benchmarkig.   
 
La jornada está destinada a investigadores, gestores de I+D+i y emprendedores de base tecnológica que 
intervienen en cualquiera de los procesos relacionados con la transferencia de tecnología, en particular 
los encargados de monitorizar a los competidores y el entorno tecnológico, así como los relacionados con 
el desarrollo de patentes. La jornada es de carácter gratuito. 
 
 
Ponentes 
 
Isabel Marco Martínez – Consultora de Patentes 

Asesor técnico del Departamento de Patentes en el área de Biotecnología, Química y Farmacia. Es doctora 
en Química Médica por la Universidad Complutense de Madrid (2008), Licenciada en Química Orgánica 
por la Universidad Autónoma de Madrid (2000). Actualmente está preparando el European Qualifying 
Examination (EQE). Consultora de patentes en el área de biotecnología, química y farmacia de PONS desde 
el año 2015 y su trabajo incluye la elaboración de estudios de patentabilidad e infracción, así como la 
redacción y tramitación de solicitudes de patente.Tiene una amplia formación en materia de patentes 
(desde el 2004) así como del manejo de bases de datos de búsquedas especializadas. Antes de trabajar 
en PONS, formó parte durante 5 años del departamento de Desarrollo de la Innovación de Clarke, Modet 
& Co. como técnico de Inteligencia Tecnológica, desarrollando trabajos de vigilancia e inteligencia 
tecnológica y competitiva, identificación de terceros y/o posibles licenciatarios, mapas tecnológicos, etc. 
Trabajó durante 3 años en el departamento de propiedad industrial de PharmaMar (Grupo Zeltia), 
elaborando estudios de patentabilidad e infracción, redacción de solicitudes de patente y seguimiento de 
solicitudes de patentes nacionales e internacionales. Ha impartido clases en diversos Másteres de 
Propiedad Industrial (Universidad Alfonso X). 
 
Programa del curso 
 
09:00-09:15: Registro de asistentes 
09:15-09:30: Bienvenida. Jesús Sánchez Martos, Director Fundación para el Conocimiento madri+d 
09:30-13:30h: (descanso 15´ café) 

https://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/formacion/aspectos-financieros-horizonte-2020#collapse1
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- Conocer la evolución y novedades del entorno tecnológico. 

- Estrategia de los competidores y benchmarking. 

 
13:30-14:30: Descanso para almuerzo  
 
14:30-17:30: (descanso 15´ café) 
 
- Patentes, fuentes de mayor valorar para practicar la vigilancia tecnológica.  

- Conceptos básicos en las búsquedas y el análisis. 

 
 
Información e inscripciones 
 
Inscripción para la participación en el curso de “Vigilancia Tecnológica. Patentes”. 

• Fecha de celebración: 23 de noviembre de 2018. 
• Lugar de celebración: 

Paseo de Recoletos, 14 8ª Planta. 

28001 Madrid 

• Horario: 09:00h a  17:30 h.  
• Nº de plazas: 15 
• Matrícula: Gratuita 

Para formalizar la matrícula, envíe un email a formacion@madrimasd.org con los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos 
• Institución a la que pertenece 

 

Memoria económica 

Esta actividad no conlleva gastos por parte de la Fundación a excepción del agua,  café, etc. y del 
material de oficina y el parking de los ponentes. No está prevista comida con los ponentes.  

Los gastos por la participación de los ponentes son asumidos dentro de las organizaciones a las que 
pertenecen.  

Plan de comunicación 

Se adjunta documento separado con el plan de comunicación 
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