


¿Qué es la 
herramienta
SoftVT?



En el siguiente video te presentaremos
las características del Portal de Vigilancia 

Tecnológica SoftVT, la cual nos permite 
potenciar nuestra capacidad de vigilar el 

entorno competitivo.



Inicia tu sesión



Para comenzar a usar el Portal 
de Vigilancia Tecnológica, 

iremos al sitio web de Vigilancia 
Tecnológica e ingresamos el 
correo y contraseña en las 

casillas indicadas.



En la barra superior se 
encuentran las secciones de 
Áreas y Líneas Tecnológicas.

En la barra inferior encontramos 
las secciones especificas para 

tu grupo de trabajo.



 Líneas Tecnológicas



Perfil

Herramienta de 
búsqueda

Menú de Sesión

Tipología y Árbol 
Tecnológico

Registros de 
Vigilancia 

Tecnológica



La Tecnología Asociada indica la línea de
 investigación principal del árbol tecnológico 
construido para la clasificación automática de 

los nuevos registros.

Para filtrar información, en la barra lateral 
izquierda puede seleccionar la Tecnología y 
sus subtecnologías, en donde la información 

se clasifica jerárquicamente de acuerdo con el 
árbol tecnológico diseñado.



La Tipología de Información permite filtrar 
en base al tipo de fuente, el que puede ser 
noticias, ayudas, patentes, y siendo tal vez
 los más importantes los artículos técnicos, 

entre otros.



Registros



En caso de que requieras más información del 
registro, puedes acceder directamente al enlace 

ubicado al final de la página.

Título

Resumen

Autores
Enlace al artículo



Al lado derecho de la página, se ven varias 
herramientas útiles, tales como las tecnologías 
asociadas, los descriptores o palabras claves 

asociadas al registro.

En las Acciones podemos encontrar 
herramientas que nos permiten interactuar 

con la plataforma.



 Recomendar



 Esta herramienta te permitirá compartir 
información relevante con tu grupo de 

trabajo o enviarla a otras personas.



Perfil de Usuario



Puedes encontrar el Perfil de Usuario en la 
esquina superior derecha.

En esta sección quedarán registradas todas tus 
acciones y búsquedas.



En esta sección puedes cambiar tu 
foto de perfil y credenciales.

Por temas de seguridad, solo es posible cambiar tus datos de ingreso 
enviando un correo electrónico a la administración de la página 

(vigilancia.tec@unab.cl).



En esta sección también puedes encontrar los artículos que 
marcaste como favoritos, alertas de búsqueda, boletines, el 

historial de búsqueda y tu grupo de trabajo.



 Alertas



Esta herramienta te permitirá estar al tanto 
de temas relevantes para tu investigación.

En Estrategia puedes acotar las 
búsquedas a campos o ramas 

específicas del árbol tecnológico.

También puedes limitar la cantidad de 
registros que tiene una alerta.



Recomendamos realizar busquedas de 
terminologías en inglés.



En Tipología y Periodicidad puedes 
elegir las tipologías mas relevantes 

para tu búsqueda y programar 
actualizaciones para tus alertas de 

manera diaria, semanal, quincenal o 
mensual.



En Confirmar puedes darle un 
nombre a tu alerta y confirmar su 

creación.



Te invitamos a ingresar y utilizar el Portal de 
Vigilancia Tecnológica, cuyo objetivo es 
entregar acceso constante a las nuevas 

tendencias tecnológicas e información relativa 
al quehacer científico de la comunidad UNAB.




