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IALE Tecnología
Más que una empresa de Vigilancia Tecnológica…un equipo humano comprometido con el éxito de sus clientes

Suministramos información de valor para 

garantizar la calidad de los procesos de 

toma de decisiones, y la definición de 

estrategias de I+D+i, de competencia, de 

exploración de alianzas estratégicas y de 

nuevos nichos de mercados. 

EN UN ENTORNO CADA VEZ MÁS 

COMPLEJO Y QUE CAMBIA CON 

RAPIDEZ …

Detectamos oportunidades 

de innovación y desarrollo 

tecnológico

¿CUÁLES SON LAS FRONTERAS 
TECNOLÓGICAS A NIVEL 

MUNDIAL? ¿DÓNDE ESTÁN 
NUESTRAS OPORTUNIDADES? 

Alertamos aspectos 

estratégicos que afectan el 

entorno competitivo

¿HACIA DÓNDE NOS MOVEMOS? 
¿CÓMO ESTA CAMBIANDO 

NUESTRO ENTORNO?

Construimos un mapa mundial de 

los principales players tecnológicos

¿QUIÉNES SON, DÓNDE SE 

ENCUENTRAN, CUÁLES SON SUS 

DESARROLLOS COMERCIALES 

MÁS RELEVANTES Y SUS 

MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS?



¿QUÉ ES UNA PLATAFORMA DE VIGILANCIA?

Es un software que permite el seguimiento de fuentes 

de información y la notificación de cambios 

detectados, personalizada en función de las 

necesidades y requerimientos de cada 

organización.
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¿Cómo nace la Plataforma?



Marzo 2020Junio 2017

¿Cuando nace la Plataforma?

Los insectos son un gran negocio 
para los snacks de mañana.



¿En que consiste la Plataforma de Información 

Tecnológica, Comercial y Normativa?

Es una Plataforma Web que permite el seguimiento de fuentes de
información vinculadas a la Industria de Alimentos mundial y la notificación
de cambios detectados, personalizada en función de las necesidades y
requerimientos de cada empresa u organización participante del Programa
Impulsa Alimentos.

• Obtención automática de la información de se diversas fuentes

• Análisis visual de la información obtenida

• Notificación de cambios detectados

• Envío de alertas personalizadas

• Generación automática de boletines informativos



Las tintas comestibles se hicieron usando extractos 
de microalgas encapsuladas e hidrocoloides
alimentarios.

Todas las formulaciones de masa para galletas 
(tintas comestibles) fueron adecuadas para la 
impresión 3D de alimentos.

Las cookies impresas en 3D exhibieron color, textura 
y estabilidad microbiológica a lo largo del tiempo.

La encapsulación del extracto mejoró el potencial 
antioxidante de las galletas y la estabilidad del color.

Boletín de Abril 2020



Boletín de Abril 2020 Los resultados sugieren que existen tres grupos: 

1 el primer grupo con consumidores sensibles al precio y las 

preferencias más fuertes por galletas de bajo precio, 

2 el segundo grupo con consumidores tradicionalistas y el 

rechazo más fuerte por la harina de girasol reciclada, 

3 el tercer grupo con consumidores ecologistas y la preferencia 

más fuerte por las galletas con la etiqueta Carbon Trust. 

Estos hallazgos proporcionan información sobre la psicología de 
las preferencias de los consumidores, que se pueden utilizar 
para comunicar de manera más efectiva al público los 
beneficios de los ingredientes reciclados. También tendrá 
implicaciones importantes para las futuras estrategias de 
etiquetado



¿Cómo acceder?
https://impulsaalimentos.vigiale.com/login

about:blank


Esta sección del inicio muestra las 
últimas cuatro novedades 

correspondientes a las categorías 
Noticias y Mercado 



Lo más reciente en Mercado y Noticias



Acceso a novedades categorizadas por 
Rubro. Al clicar sobre cada uno de estos 

Rubro, la plataforma redirige a una 
visualización de las últimas novedades en 

todas las categorías, asociadas a cada 
Rubro. 



Búsqueda por Rubros



BÚSQUEDA AVANZADA

Permite varias formas de buscar 
información: Por palabras, por modelo 

conceptual, por fechas, etc.



Ejemplo de búsqueda Avanzada



Covid-19
Impactos, Tendencias, Medidas 
específicas, Mejores prácticas, 
Recomendaciones…



Boletín Especial COVID-19

✓ Si bien la fuente de la infección inicial en China fue algún animal, el virus se está propagando 
ahora entre las personas, especialmente al inhalar las gotitas presentes en el aire cuando una 
persona tose, estornuda o exhala.

✓ Experiencias anteriores en brotes de coronavirus afines, como el causante del síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS-CoV) o el causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV), indican que no se produjo transmisión a través del consumo de alimentos.



Otras funciones disponibles en la 
plataforma

• Biblioteca de Documentos

• Alertas personalizadas

• Histórico de búsquedas

• …



Plataforma de Información Tecnológica, 
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