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I. PRESENTACIÓN 

 
Este curso está orientado por una formación teórico–práctica, diseñada a partir 
de experiencias similares en instituciones orientadas a formación de talento 
humano, la innovación y el desarrollo tecnológico. Se trata de formar expertos 
en el empleo de información para evaluar el entorno, los competidores y la 
evolución tecnológica y de mercado relevante para la organización. 
La Vigilancia Tecnológica (VT) e Inteligencia Competitiva (IC) es un proceso 
sistemático en el que se capta, analiza y difunde información de diversa índole 
- económica, tecnológica, política, social, cultural y legislativa - con el ánimo de 
identificar y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y 
ejecución de la estrategia de la organización. Un proceso de VT e IC realizado 
de modo coordinado y continuo, posibilita el desarrollo de competencias en el 
ámbito de la innovación. Como resultado, las organizaciones pueden ofrecer un 
conjunto de servicios y productos que sean competitivos internacionalmente. 
Los procesos de innovación basados en VT e IC facilitan la respuesta al 
entorno global, por parte de las empresas, las universidades, las instituciones 
educativas y las instituciones del gobierno dedicadas al fomento del desarrollo 
productivo. 
 

II. OBJETIVOS 
 

General: 
Potenciar todas aquellas fuentes específicas que permiten vigilar 
constantemente la evolución del entorno, la tecnología y la competencia, 
identificando temas de frontera en la formación y la investigación de las 
instituciones de educación superior y en las unidades de inteligencia 
competitiva en las empresas. 
Específicos: 
1. Desarrollar competencias específicas sobre los componentes esenciales del 
proceso de adquisición y tratamiento de la información sobre el entorno 
competitivo de la empresa 



2. Aprender las técnicas analíticas para poder definir los puntos ciegos donde 
se puede producir una amenaza por parte de actuales y potenciales 
competidores 
3. Aprender el método para responder correctamente a las peticiones de 
inteligencia estratégica, de negocio y operativas de los decisores 
4. Definir los elementos esenciales que permiten establecer un departamento 
de inteligencia competitiva en la empresa y en las organizaciones públicas. 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Responsables de investigación de mercado, responsables de marketing, 
personal de apoyo a la planificación estratégica de la empresa; responsables 
de información científica y técnica, y de vigilancia tecnológica; responsables de 
sistemas de información (webmasters); responsables de la gestión del 
conocimiento, documentalistas corporativos, directivos de empresas que 
desean conocer mejor el potencial de la inteligencia competitiva. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

SESIÓN 1: Introducción a la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva  
 
SESIÓN 2: Tecnología de buscadores  
  
SESIÓN 3: Almacenamiento de la información   
  
SESIÓN 4: Análisis de la información especializada 
  
SESIÓN 5: Construcción de informes  
  
SESIÓN 6: Software para la VT-IC   
 
SESIÓN 7: Desglose de los tipos de software de utilidad para el ciclo de la VT-
IC   
 
SESIÓN 8: Recomendaciones para la acción de inteligencia 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) 
horas lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le 
otorgará certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
Bajo la modalidad presencial, la metodología empleada está basada en el 
“learning by doing” (aprender haciendo, Dewey), eminentemente práctica y 
participativa. Este curso busca la aplicación inmediata de lo aprendido en el 
entorno profesional del participante, de ahí que el 60 a 70% del tiempo se 
dedique a la resolución de un caso y a la puesta en práctica de las 
herramientas aprendidas. Con el objeto de apropiarse de los conceptos básicos 



de cada uno de los temas, los participantes tendrán la oportunidad de resolver 
un caso práctico (seleccionado de manera consensuada) y de esta manera se 
entrenen en la aplicación metodológica de las temáticas. Para esta actividad se 
conformarán grupos de trabajo, se usaran medios electrónicos, internet y bases 
de datos especializadas. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 

Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán los siguientes criterios de evaluación: 
• Elaboración de un mapa tecnológico global: 30% 
• Elaboración del informe competitivo de empresas: 30% 
• Participación en las sesiones: 40% 
 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 750.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 675.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 
 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.600.00 por cada curso. 

Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 



caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3206 y 3213  
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 
info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 

 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe

