
Transformando Información en Conocimiento



VantagePoint es una potente  herramienta  de escritorio para 

la minería de textos que ayuda a navegar rápidamente por 

grandes volúmenes de texto estructurado con el fin de 

visualizar patrones y relaciones. 

Aplicaciones

Inteligencia tecnológica competitiva

Gestión de innovación abierta “Open Innovation”

Análisis de patentes

Gestión de la propiedad intelectual

Gestión de la investigación y la tecnología

Vistas de tabla

Vistas de matriz

Comparta sus resultados

utilizando VantagePoint Reader

Herramientas visuales interactivas



Transforme Información en Conocimiento
Patentes/Literatura/Datos personalizados

1.  Importe los resultados de sus búsquedas
VantagePoint hace minería -extrae y analiza- resultados de búsquedas a partir de una amplia

variedad de bases de datos de textos estructurados contenidas en una gran parte de las fuentes de

información en-línea. Datos desde Excel y Access también pueden ser importados. Vea la

contraportada para más detalles.

2. Limpie los datos
Las bases de datos de textos suelen contener inconsistencias en la forma en que se almacenan

nombres de organizaciones y personas. VantagePoint proporciona herramientas para limpiar su

conjunto de datos de forma automática e interactiva. Usted puede acumular las acciones de limpieza

en un tesauro que se puede compartir y aplicar una y otra vez, eliminando así la duplicación del

trabajo.

3.  Analice sus datos y véalos desde muchos puntos de vista 
Raramente una imagen cuenta toda la historia, y cuando lo hace casi nunca es la primera imagen

que se ve. A medida que trabaje con los datos, necesitará interactuar con la información y verla de

varias maneras. VantagePoint cuenta con un rico conjunto de visualizaciones para el análisis de sus

datos y la comunicación de sus resultados.

4.  Automatice su proceso de análisis 
Muchos tipos de análisis se convierten en rutina y deben repetirse a menudo. Mediante el uso de los

“scripts” con Visual Basic de VantagePoint se puede replicar el proceso, ahorrando tiempo y

mejorando la consistencia de sus resultados analíticos.

El entorno interactivo de VantagePoint ofrece :
Múltiples visualizaciones analíticas en un formato de libro 

Ventana de títulos con fácil descenso al detalle de los registros individuales 

Ventanas de detalle para configurar un panel personalizable 

Acceso con un solo clic a docenas de poderosas macros VantagePoint

Ayuda sensible al contexto

Una Guía del Analista, con fácil acceso a los recursos en línea 



Contáctenos en informa@triz.es o en el +34 963 890 513 para más información o 

para pedir una demostración o prueba gratuita durante 30 días. 

© 2012 Search Technology, Inc.  
All rights reserved

Analice los resultados de las búsquedas en, virtualmente, 

cualquier base de datos de texto estructurado

Fuentes de datos on-line Datos personalizados
Cambridge Scientific Abstracts ISI Web Of Knowledge Patbase Comma/tab delimited tables

Delphion Lexis Nexis Questel-Orbit Microsoft Excel and Access

Dialog Micropatent SilverPlatter XML Smart Data Exchange

EBSCOHost Orbit.com STN XML (wizard)

Ei Engineering Village Ovid Thomson Innovation

Factiva

Bases de datos

Herramientas para 

registros y campos
Aerospace Focust Pascal Combine duplicate records

Art Abstracts Food Sci & Tech Patent Citation Index Remove duplicate records

Biobase Foodline Market PCT Create “frankenrecords”

Biological Abstracts Foodline Science PCTPAT (merge records from

Biological Sciences Forege Phin dissimilar sources)

Biosis Frosti Pira Classify records

Biotechno FSTA Pluspat Merge fields

Business & Industry Gale PROMT PROMT Clean up fields

CAPlus (AnaVist export) GeoRef PsycINFO Apply thesauri

Cassis Global Reporter PubMed

CBNB IFIPAT Rapra 

Claims IFIUDB Recent Refs
¿Su fuente de datosComputer & Info Systems INPADOC Reference Manager

Corrosion INSPEC Science Citation Index no está en esta lista?
Current Contents IPA SciSearch

Derwent Biotech Abstracts ISD Scopus VantagePoint viene con todas

Derwent Innovations Index ITRD Tech Research las herramientas necesarias 

Derwent World Patents Index JAPIO ToxFile para montar sus propios filtros 

Ei Compendex JICST Transport de importación.

EMBase Kosmet USApps

EnCompass Literature LGST USGene Nuestro equipo de Atención al

EnCompass Patents MATBUS USPat Cliente le ayudará a crear y

Energy Medline Waternet mantener filtros de 

EnergySciTech METADEX WaterResAbs importación para sus fuentes 

Engineering Materials Abstr Mgmt and Org Studies Web of Science de datos. Envíenos una muestra

Envr Sci & Pollution Mgmt Micropatent Materials WeldaSearch de los datos para evaluación.

ERIC Mobility Wisdomain

EuroPat NSF Awards

FamPat NTIS … y la lista sigue creciendo


