
INSTRUCTIVOS DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS  

INSTRUCTIVO 

El paquete tecnológico que se propone para implementar incluirá cinco (5) ítems 
que se entrelazan y complementan con el fin de incrementar la productividad del 
sector agropecuario así: 

 

A continuación, se describirá cada uno de los ítems que incluye el paquete 
tecnológico a implementar. 

1) Software para toma de datos: Servicio de métodos de inteligencia artificial 
y análisis de información geoespacial para tener mayor control y 
conocimiento sobre sus cultivos. Teniendo a la mano información precisa 
sobre la sanidad, población de plantas, alturas y diámetros, zonas 
despobladas, estimaciones de presupuestos, entre otros. La toma de datos 
e imágenes aéreas es fundamental para el desarrollo del proyecto, estos 
deben ser analizados conforme a la necesidad del proyecto, razón por la 
cual es necesario dicho software y el cual se implementará por medio del 
uso de un dron el cual deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

• Fotografías de 20 mpx y video 5.4K 
• Sensor de 1 pulgada 
• Autonomía 31 minutos 
• Apas 4. para mejor detección de obstáculos en 4 direcciones 

.
•Software para toma de datos por medio de drones

.
•Software y hardware para analítica de datos

. •Estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva

•Estructuración de plan estratégico de negocio

•Divulgación de producto



• Nueva función MasterShots 

 

2) Software y hardware para analítica de datos: Software para el sector 
agrícola que permite controlar la ejecución de operaciones de campo 
basándose en los datos telemáticos. Presenta a los usuarios los datos 
sobre cultivos, así como sobre siembra, laboreo del suelo, distribución de 
abonos y otras operaciones en una interfaz.  Este software resulta 
pertinente teniendo en cuenta que, por medio del cálculo automático del 
área de cultivo, el registro de operaciones y productos agrícolas en guías 
especiales, el almacenamiento del historial de campos y los informes 
detallados, los usuarios pueden planificar, gestionar y mejorar los 
procesos de los negocios agrícolas. Para la implementación de dicho 
software se hará uso de un computador que deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

• Procesador 10ma generación Pantalla de 14” hasta FHD con bordes 
delgados & gráficos opcionales Obturador de privacidad para la 
webcam y lector de huellas opcional Audio incluido Incluye 1 puerto 
USB-C. La pantalla, algunos puertos/ranuras pueden variar; el lector 
de huellas y la retroiluminación del teclado son opcionales – colores 
sujetos a disponibilidad. Mínimo 8gb de RAM. Disco duro estado 
sólido 256gb. 

 

3) Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTeIC): La 
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva es un proceso 
metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre 
cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva a 
técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas. Las 
organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las 
oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. 
Basándose fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas 
en una organización con el objetivo central de proporcionar buena 
información a la persona idónea en el momento adecuado para tomar 
mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017). 

 

4) Estructuración del plan estratégico de negocio: Se realizará un modelo de 
negocio donde se plasmarán los objetivos a conseguir en el corto, mediano 



y largo plazo, así como la metodología a utilizar para ello. Los planes de 
negocios dan a las empresas herramientas para realizar un seguimiento al 
crecimiento, establecer un presupuesto y prepararse para los cambios 
imprevistos en el mercado. Un plan estratégico incluye muchos elementos 
que una empresa puede utilizar para conseguir financiación y hacer la 
gestión de los objetivos de la empresa. 

 

5) Divulgación de producto: Se realizará diseño y desarrollo de página web y 
uso de redes sociales con el fin de promover el comercio electrónico de los 
productores. La implementación de tecnología con plataformas digitales o 
implementación de páginas web, conllevan a lograr una conexión entre el 
productor y el consumidor final lo que permite reducir costos, incrementar 
la utilidad para el productor y permite la reinversión en tecnología para el 
negocio. 

 

Metodología 

La forma de implementación de los paquetes tecnológicos se desarrollará a partir 
de la información tomada por medio del software propuesto el cual, por medio 
del dron, recolectará información valiosa sobre el terreno, información que 
posteriormente se analizará por medio del siguiente software para análisis de 
datos, donde se controlará la ejecución de operaciones de campo basándose en 
los datos telemáticos y almacenará todos los datos recolectados generando una 
base de datos reales y fiables. 

Posteriormente, el paquete propone realizar un estudio de vigilancia tecnológica 
e inteligencia competitiva que permita a los productores enfrentarse a las 
oportunidades y amenazas con un nivel de preparación mayor, lo que conlleve a 
la disminución de riesgos y de pérdidas, así como generación y aprovechamiento 
de oportunidades. Adicionalmente, les permitirá conocerse tanto a sí mismos 
como a su entorno incluidos los competidores y así identificar mayores 
oportunidades en el mercado y adopta la siguiente metodología: 

La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva es un proceso metodológico, 
caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier innovación 
científica, tecnológica, asociativa, competitiva a técnica susceptible de crear 
oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar 
sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que 
puedan presentarse. Basándose fundamentalmente en la colaboración de un 



grupo de personas en una organización con el objetivo central de proporcionar 
buena información a la persona idónea en el momento adecuado para tomar 
mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017). 

Para efectos del estudio propuesto se realizarán los siguientes tipos de vigilancia, 
a saber: 

Figura 1. Tipos de vigilancia 

 
Fuente: Ortiz (2014). 

 

De acuerdo con Rey (2009) existen diferencias entre la vigilancia tradicional y la 
vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado toda la 
vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia a ferias, 
congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se recibían 
por correo en formato papel, etc.; la segunda, se refiere a la exploración de 
información mediante diferentes opciones de búsqueda especializada como la 
minería de datos y la minería de textos1. 

 
1 Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de identificación válida, novedosa, 
potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran ocultos en los datos”.  

Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen de una colección de documentos y el descubrimiento de información 
no contenida en ningún documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber 
partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009) 



Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios de 
mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, a 
continuación, se enumeran algunas de estas diferencias. 

Figura 2. De datos a inteligencia 

 
Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014). 

El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VTeIC se compone de 
cinco etapas, tal como se observa en la siguiente figura. 

Figura 3. Fases del ciclo de vigilancia 

 
Fuente: Elaboración Propia, Adaptado, Palop y Vicente (1999)2 

 
2 Palop, F. & Vicente, J. (1999). Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva. Su potencial para la empresa española. 
COTEC, Madrid. 



 

Etapa 1: Delimitación del alcance (planeación) 

Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se 
conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos y 
palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo y los colaboradores de 
las empresas involucrados en el proceso. Para ello se empleará una ficha de 
necesidades que se ilustra a continuación: 

Cuadro 1. Ficha de necesidades 
1. TEMA-DECISIÓN ESTRATÉGICA 

   
2. ALCANCE 

Objetivo 
general 

 
  

Objetivos 
específicos 

  
  
  

Equipo de 
trabajo   

Público 
objetivo   

3. BÚSQUEDA 

Fuentes de 
consulta 

  
  

Palabras clave   
  

Experto 
consultado  

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014). 

 

Con base en lo diligenciado se definirá un plan de trabajo que incluye alcance, 
objetivo general, específicos, actividades, productos, cronograma, responsables 



(equipo de trabajo), indicadores de seguimiento y control, criterios de aceptación 
de productos. 

Etapa 2: Búsqueda  

La etapa de búsqueda dentro del proceso metodológico tiene como principal 
objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos 
disponibles, de manera legal, a nivel nacional e internacional. Para ello, es 
fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se 
realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener: 

1. Fuentes de información delimitadas y de acceso legal. 
2. Palabras clave  
3. Ecuaciones de búsqueda sofisticadas. 

 
A continuación, se describe de manera específica cada componente de la 
estrategia de búsqueda de información utilizada en el caso particular de este 
documento.  

Fuentes de información  

El documento cuenta con 4 tipos de fuentes de información calificada, para tener 
en cuenta: 

• Bases de datos Científicas y tecnológicas: se utilizarían las siguientes 
bases de datos especializadas en artículos científicos: Agecon Search, 
SCOPUS, Scirus, Science Direct, AGRIS – CARIS, EBSCO, ISI – Web of 
Science, publindex, además de la identificación de las principales 
bases de datos propias de la temática objetivo. 

• Bases de datos de Patentes y Comerciales: World Intellectual Property 
Organization: WIPO, Trademap, Alibaba, European Patent, entre otras. 

• Bases de datos específicas de empresas y agremiaciones sectoriales: 
la búsqueda de información debe hacerse en la web de las 
instituciones y empresas más importantes a nivel global del sector. 

• Bases de datos internas: Es fundamental consultar los repositorios de 
información desarrollados específicos de las temáticas a tratar en el 
marco del ejercicio. 

 
 
 
 
 



 
 

Figura 4. Fuentes de información 

 
Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014). 

 

Las siguientes tablas muestran las bases de datos que potencialmente serán 
consultadas durante la ejecución de los ejercicios de VTeIC como fuentes de 
información calificada a tener en cuenta: 

Cuadro 2. Bases de datos científicas y tecnológicas especializadas 
BASE DE DATOS CARACTERÍSTICAS 

AGECON SEARCH Texto completo de investigaciones en economía 
agrícola y aplicada. Incluye áreas temáticas como la 
agroindustria, alimentos, economía de recursos 
naturales, economía del medio ambiente, política 
agraria, comercio agrícola y desarrollo económico. 

AGRIS - CARIS Sistema internacional de información referencial 
para las ciencias y la tecnología agrícolas, creado en 
1974 por la FAO para facilitar el intercambio de 
información e identificar la literatura mundial 
relativa a los diversos aspectos de la agricultura. 
Son 240 los centros nacionales, internacionales e 
intergubernamentales que participan. 

EBSCO Research Acceso a 11 Bases de Datos Full Tex, que posee más 
de 400,000 artículos de revistas y periódicos de alto 
contenido Científico, son un poderoso sistema de 

Búsqueda	en	bases	de	datos	y	
consulta	de	información	cien fica.	

Información	sobre	avances	cien ficos	

Iden ficación	de	países	

Iden ficación	de	expertos	

Iden ficación	de	ins tuciones	

Dinámica	cien fica	

Iden ficación	de	temá cas	emergentes	

Bases	de	datos	de	
ar culos	y	revistas	
cien ficas:	permiten	

observar	la	dinámica	de	
la	generación	de	

conocimiento	alrededor	
de	algún	proceso	o	

producto	



BASE DE DATOS CARACTERÍSTICAS 
referencia en línea; y mantiene una relación activa 
con más de 60,000 editores en todo el mundo. 

PUBLINDEX Responde a la necesidad de establecer la calidad 
científica y editorial y los niveles de visibilidad y 
accesibilidad de las revistas científicas extranjeras 
en donde publican resultados de investigación 
quienes están o quieren vincularse a instituciones 
nacionales de educación superior. Para el caso de la 
homologación, la búsqueda de la evidencia sobre la 
calidad de las revistas se hace apelando a los 
Sistemas de Indexación y Resumen, SIRES, donde 
ellas han sido integradas. 

SCOPUS Scopus es la base de datos más grande de 
referencias bibliográficas que incluyen resúmenes 
de información científica de fuentes de calidad. 
Scopus abarca cerca de 18.000 títulos de más de 
5.000 editores. 
Esta Base de datos contiene colecciones en las 
siguientes áreas: Agricultura y Ciencias Biológicas, 
Bioquímica, genética y Biología Molecular, Negocios 
y administración, Ingeniería Química, Química, 
Medio Ambiente, entre otras. 

SCIRUS Es la más completa herramienta de investigación 
científica en la Web. Con más de 450 millones de 
artículos científicos indizados en el último conteo, 
Permite a los investigadores a buscar no sólo 
contenidos de revistas científicas, sino también 
páginas principales, cursos, información en 
preimpresión, patentes, repositorios institucionales 
y otros más. 

ISI – WEB OF SCIENCE En esta base de datos los investigadores pueden 
buscar información actual o retrospectiva (desde 
1900) relacionada con la ciencia, las ciencias 
sociales, Agrícolas, administración en 
aproximadamente, 9.300 revistas de investigación 
de alto impacto y prestigio en el mundo. 

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014). 

 
 
 
 



Cuadro 3. Bases de datos de patentes y comerciales 
BASE DE DATOS CARACTERÍSTICAS 

SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 

Es la encargada de emitir conceptos sobre los 
procesos de propiedad intelectual en el país, 
marcas, patentes, entre otras, su información puede 
consultarse directamente y sin límites de descargas 
de patentes. 

TRADE MAP - TRADE 
STATISTICS FOR 
INTERNATIONAL 
BUSINESS  

Trade Map proporciona acceso a los datos del 
comercio mundial por producto, por servicio y por 
país de los agregados totales al nivel más detallado 
en forma trimestral mensual 

EUROPEAN PATENT 
OFFICE 

Encuentre información sobre la aplicación y la 
búsqueda de patentes, temas legales sobre 
patentes, las concesiones de patentes, normas 

ALIBABA Es una base de datos global de fabricantes, 
suministradores, importadores, exportadores, con 
descripción detallada de productos, fabricas, 
contactos, precios de maquinaria y equipos. 

WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY 
ORGANIZATION: WIPO 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) es el organismo del sistema de 
organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al 
uso de la propiedad intelectual (patentes, derecho 
de autor, marcas, diseños (dibujos y modelos), etc.) 
como medio de estimular la innovación y la 
creatividad. 

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014). 

 

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas  

Elegidas las bases de datos en las cuales se encuentra la información de interés 
para el ejercicio, se prosigue a establecer una serie de palabras de búsqueda 
especializada por tipo de fuente de información, que permite extraer de las bases 
de datos la información requerida. Para tal efecto, se construye una matriz de 
revisión bibliográfica, para colocar las palabras clave en al menos 5 idiomas. La 
tabla siguiente muestra un modelo de organización de las palabras clave, en las 
búsquedas sistemáticas de bibliografía. 

Tabla 1. Palabras Claves para la búsqueda en bases de datos 
TEMÁTICA 
/VARIABLE ESPAÑOL INGLES FRANCÉS ALEMÁN 

Palabra Clave 1     



Palabra Clave 2     
Palabra Clave 3     

Fuente: Elaboración Propia (2015). 

 

Ecuaciones de búsqueda 

La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de 
palabras clave en las bases de datos seleccionadas, en un lenguaje de booleano. 
Su construcción permite tener una fuente común de búsqueda en cualquier base 
de datos de información científica. A continuación, la Tabla 5, muestra la ecuación 
fundamental en lenguaje booleano, utilizada para la búsqueda en todas las bases 
de datos seleccionadas. 

Figura 5. Ecuación General de búsqueda 

 

La tarea primordial es: diseñar e implementar la estrategia de recopilación de 
información. 

Para ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la 
estrategia para precisar las necesidades, localizar la información y capturarla de 
una manera organizada. Para lo cual se realizan tareas como: identificación de 
palabras clave, validación de expertos (personal de las empresas beneficiarias), 
selección de fuentes de información relevantes, formulación de ecuación de 
búsqueda y elaboración del corpus o registros realizados. 

De tal suerte que se logren identificar: 

• Patentes. 
• Publicaciones y artículos científicos. 

 



• Grupos de investigación. 
• Ferias y congresos. 
• Recursos educativos abiertos. 
• Normativa y legislación. 
• Convocatorias y ayudas. 
• Proyectos innovadores. 
• Buenas prácticas y casos de éxito. 
• Contactos y colaboradores. 

 

La estrategia de búsqueda deberá considerar que fuentes de consulta se 
utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases de 
datos, entre otros.  

Los pasos para realizar este proceso son: 

• Ajuste y complemento de las palabras clave y fuentes de consulta. 
• Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante 

búsquedas iníciales y consulta a expertos.  
• Uso de booleanos (AND, OR, AND NOT, etc.) 
• Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés. 

Cuadro 4. Base de datos y fuentes de consulta por tipo de información 
TIPO DE 

BUSCADOR DESCRIPCIÓN FUENTES DE CONSULTA 

Buscadores y 
metabuscadore
s 
 

Los metabuscadores son 
aplicaciones web que 
permiten buscar en varios 
buscadores al mismo 
tiempo, de modo que, 
lanzan la búsqueda sobre 
diversos motores de 
búsqueda 

MetaCrawler 
http://www.metacrawler.com 
Dogpile http://www.dogpile.com 
Clusty http://www.clusty.com 
Iboogie http://www.iboogie.com 
KartOO http://www.kartoo.com 
Grokker http://www.grokker.com 

Bases de datos 
Científicas 

Bases de datos de 
artículos científicos, 
patentes,  

Scopus 
Science Direct 
Hebsco 

Buscadores de 
noticias 

Buscadores 
especializados de 
orientados a búsquedas 
sobre noticias en 
temáticas 

Google Noticias España 
http://news.google.es 
Yahoo! España Noticias 
http://es.noticias.yahoo.com 

http://www.metacrawler.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.clusty.com/
http://www.iboogie.com/
http://www.kartoo.com/
http://www.grokker.com/
http://news.google.es/
http://es.noticias.yahoo.com/


TIPO DE 
BUSCADOR 

DESCRIPCIÓN FUENTES DE CONSULTA 

Buscadores de 
empresas 
 

Buscadores que permiten 
identificar empresas por 
tipo de actividad, país, 
producto o servicio. 

Páginas Amarillas 
http://www.paginas-
amarillas.com.co 
El corredor: 
http://www.elcorredor.com 
Alibaba: www.alibaba.com  
Kompass: www.kompass.com/es  

Buscadores de 
Blogs 

Buscadores que permiten 
identificar blog temáticos 
especializados.  

Technorati 
http://www.technorati.com 
Google blogs 
http://blogsearch.google.es 

Buscadores de 
patentes 

Buscadores que consultan 
bases de datos de 
patentes y permiten la 
recuperación de patentes. 

Espacenet 
http://es.espacenet.com 
Oficina Americana de Patentes y 
Marcas 
http://www.uspto.gov/patft/inde
x.html 
Google Patent Search 
http://www.google.com/advance
d_patent_search 
Patent Scope 
http://www.wipo.int/pctdb/en/ 
Freepatent 
www.freepatentonline.com  

Internet 
invisible 

Buscadores que permiten 
identificar información en 
los niveles internos de 
páginas web. Los 
buscadores de internet 
invisible identifican sitios 
no indexados por los 
motores de búsqueda y se 
basan en bases de datos 
especializadas 

Complete Planet 
http://completeplanet.com 
Direct Search 
http://www.freepint.com/gary/di
rect.htm 
Search Engine Guide 
http://www.searchengineguide.co
m 
Internetinvisible 
http://www.internetinvisible.com 

http://www.paginas-amarillas.com.co/
http://www.paginas-amarillas.com.co/
http://www.elcorredor.com/
http://www.alibaba.com/
http://www.kompass.com/es
http://www.technorati.com/
http://blogsearch.google.es/
http://es.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www.uspto.gov/patft/index.html
http://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.google.com/advanced_patent_search
http://www.wipo.int/pctdb/en/
http://www.freepatentonline.com/
http://completeplanet.com/
http://www.freepint.com/gary/direct.htm
http://www.freepint.com/gary/direct.htm
http://www.searchengineguide.com/
http://www.searchengineguide.com/
http://www.internetinvisible.com/


TIPO DE 
BUSCADOR 

DESCRIPCIÓN FUENTES DE CONSULTA 

Agentes de 
búsqueda 

Los agentes de búsqueda 
son buscadores que 
permiten automatizar las 
búsquedas de 
información, buscan en 
varios motores en 
períodos de tiempo 
definidos. Los agentes 
inteligentes permiten 
rastrear la web, encontrar 
cambios en páginas web 
predeterminadas y 
recuperar los resultados 
de una búsqueda 
predefinida, incluso en la 
web invisible 

MySpiders 
http://myspiders.informatics.indi
ana.edu 
Iteseer http://citeseer.ist.psu.edu 
Copernic Agent 
http://www.copernic.com/en/pro
ducts/agent/index.html 
Agentland 
http://www.agentland.com 
BotSpot http://www.botspot.com 
Infonauta 
http://www.infonauta.net 

Servicios de 
Alerta en 
buscadores 

Las alertas web permiten 
estar al tanto sobre 
noticias y cambios en 
páginas web de acuerdo 
con las palabras clave que 
se incluyan. 

Yahoo Alerts 
http://alerts.yahoo.com 
Google Alerts 
http://www.google.com/alerts 
Crawler Alert  

Directorios Sitios web que contienen 
un conjunto de enlaces 
organizados a otros sitios 
web, bajo una estructura 
jerárquica 

Dmoz: www.dmoz.com  
Yahoo: www.yahoo.com  

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014) 

 

Etapa 3: Almacenamiento 

La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar la 
información identificada, mediante la creación de bases de datos sofisticados e 
interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.  

El almacenamiento se hace en archivos en formato pdf acompañado de carpetas 
de anexos, donde puede consultarse información científica, tecnológica, 
comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente debido a 
implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo a las 

http://myspiders.informatics.indiana.edu/
http://myspiders.informatics.indiana.edu/
http://citeseer.ist.psu.edu/
http://www.copernic.com/en/products/agent/index.html
http://www.copernic.com/en/products/agent/index.html
http://www.agentland.com/
http://www.botspot.com/
http://www.infonauta.net/
http://alerts.yahoo.com/
http://www.google.com/alerts
http://www.dmoz.com/
http://www.yahoo.com/


búsquedas de información es necesario realizar el proceso de extracción de y 
clasificación temática de la información. Esto con el fin de ayudar y facilitar el 
proceso de organización y análisis de esta. 

Para realizar este paso, se recomienda: 

• Consolidación de documentos por subtemas y objetivos. 
• Identificación de documentos más relevantes.  
• Lectura preliminar de los documentos. 

Sin embargo, el lector, puede acceder a los archivos de cada componente a través 
de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el almacenamiento está 
integrado a los sistemas de protección de información de la institución y deberán 
validarse con los mismos, de tal suerte que el equipo de trabajo, determinen 
quién y de qué manera se puede acceder a esta información. Se recomienda el 
uso de plataformas de gestión y manejo de información en la nube, a base de 
seguridad en línea o firmas de seguridad de datos, tales como: 

Dropbox permite que tu equipo colabore en 
proyectos importantes desde todas partes y 
que el departamento de informática conserve 
el control. 

Mas información:  

https://www.dropbox.com/es/ 

  

Google Drive Permite acceder a tus archivos de 
Drive desde cualquier teléfono inteligente, 
tablet o computadora.  

Mas información:  

http://www.google.com/intl/es-419/drive/ 

 

Etapa 4: Procesamiento 

La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos 
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma 
de decisiones. En este contexto implica agregar valor a los datos y transformar 
los resultados lineales en información estratégica, a partir de tablas orientadas a 

https://www.dropbox.com/es/
http://www.google.com/intl/es-419/drive/


los eslabones y necesidades del sector.  Tal como lo muestra la siguiente figura, 
se parte de la construcción de una línea base de información indeterminada, que 
pasa primero por la construcción de criterios de filtración (Fichas de datos) para 
dar sentido a los hallazgos. Posteriormente se busca crear con expertos del sector 
los factores de decisión. 

Figura 6. Proceso de creación de valor de la información 

 
Fuente: Adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group, 
2007 

 

Etapa 5: Recomendaciones (Propuesta de valor) 

Finalmente, en el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta en 
la generación de valor estratégico para la toma de decisiones eso implica avanzar 
en la pirámide informacional. Pasar de los datos que expresan solo una parte de 
la realidad a través de un proceso de agregación de valor mediante su 
categorización y contextualización con el fin de obtener información más 
pertinente, posteriormente asimilación y la comprensión de estos se denomina 
conocimiento, este es común en nuestro entorno, sin embargo el paso más 
complejo para el proceso es aquel que lleva el conocimiento a la inteligencia, 
pues implica configurar el conocimiento bajo argumentos, recomendaciones y 
estrategias propias del sector. Este documento presenta conocimiento e 
inteligencia al punto de recomendar acciones a partir de sus hallazgos. 



En términos concretos se determinarán un conjunto de oportunidades para el 
crecimiento de la subregión en un determinado proyecto o iniciativa, que permita 
reactivar el sector agropecuario y productivo del Departamento de Sucre. 

 

Etapa 6.  Construcción del informe y entrega del Estudio de Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva 

En esta fase se hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a 
través del ciclo de vigilancia, con el fin de hacer partícipe a los integrantes del 
sector agropecuario y productivo del Departamento de Sucre en la información 
identificada y generar una revisión detallada con la posibilidad de ajustes de los 
componentes del ejercicio. 

A partir de la información recolectada tanto en tiempo real por medio de los 
softwares en drones y de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, se 
procederá a elaborar un plan estratégico de negocio que permita abrir más 
puertas a los productores incrementando los nichos de mercado, productividad y 
reduciendo al mínimo los costos y gastos generados a lo largo de la cadena 
productiva. Dicho plan se elaborará en acompañamiento de los productores 
beneficiados con el fin de fijar metas, objetivos y propósitos a alcanzar en el 
corto, mediano y largo plazo, lo cual permitirá evaluar la metodología más 
apropiada a utilizar para su cumplimiento. 

Finalmente, el paquete tecnológico propone diseñar y desarrollar tanto una 
página web que funcione como medio de divulgación del producto en general 
como un informativo de novedades que implemente el productor y que asimismo 
permita la interacción entre éste y el consumidor final lo cual conlleva a la 
reducción de costos, aumento de la utilidad para el productor y permite la 
reinversión en tecnología para el negocio. Así también se propone el desarrollo y 
uso de las redes sociales que apoyen dicho objetivo y abra puertas al comercio 
electrónico, dicho proceso se realiza a través del siguiente ciclo: 

Figura 7. Ciclo de un sitio web 



 
Fuente: Delgado, H. (2015) 
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