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Resumen
La implementación de sistemas de inteligencia tecnológica (SIT) en sectores productivos en
diferentes ámbitos ha revelado importantes desafíos para su desarrollo, tal es el caso de la
definición de mecanismos de medición que permitan establecer como optimizar su aplicación e
impacto. La presente ponencia analiza dos casos de implementación del SIT: (1) en el
direccionamiento estratégico de la cadena productiva de tabaco colombiana y (2) en la
definición de la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena
productiva colombiana de cacao – chocolate. En ambos casos se tomaron como base tres
componentes: las herramientas de análisis de información (vigilancia tecnológica, benchmarking,
diagnóstico y prospectiva), la gestión del conocimiento y la generación de estrategias para las
cadenas productivas objeto de estudio. Dicho análisis se realizó tomando como referencia los
objetivos y limites del estudio, los actores involucrados y las herramientas de GT aplicadas. El
resultado fue la identificación de dos aspectos que deben ser objeto de evaluación de eficiencia
y pertinencia en la aplicación de la IT: (1) la implementación de cada uno de los componentes
del sistema de IT; y (2) la evaluación de los impactos obtenidos con el sistema de IT. Para cada
uno de estos aspectos se identificaron los posibles indicadores de evaluación, los cuales se
proponen deben ser abordados como un modelo de medición en investigaciones futuras.
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