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HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS
TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES
TOOLS FOR IDENTIFYING TECHNOLOGICAL AND MARKET TRENDS
Aida Mayerly Fúquene Montañez1, Diana Cristina Ramírez Martínez2 y Sandra Lorena Fonseca Rodríguez3
RESUMEN
En el actual ambiente competitivo al que se enfrentan las organizaciones y sistemas productivos, la gestión del
conocimiento y de la información del entorno se establecen como elementos primordiales para fortalecer la
toma de decisiones y brindar mecanismos que posibiliten su mejoramiento. En este sentido, se han
desarrollado diversas herramientas para la identificación de tendencias dentro de las que se resalta la vigilancia.
Sin embargo, en el contexto latinoamericano, el espectro de aplicación de esta herramienta ha sido tan amplio
que al momento de visualizar los resultados es posible encontrar diferencias en cuanto a cobertura,
profundidad, entre otros, lo cual conlleva a generar confusión para el tomador de decisión puesto que bajo el
mismo concepto se han ofrecido resultados que difieren entre sí, perdiendo de esta manera, capacidad de
generación de valor a la información con solo una herramienta. A partir de lo anterior y con el fin de hacer
mucho más eficiente la gestión de la información el objetivo de la presente ponencia consiste en
complementar el análisis de tendencias con dos nuevas herramientas adicionales, generando un portafolio más
amplio de valoración de tendencias, a saber: sondeo, vigilancia y monitoreo, realizando una conceptualización
de cada una de ellas y caracterizándolas a partir de la profundidad, recursos, alcance de los resultados, tiempo
de ejecución, entre otros; adicionalmente se ejemplifica su procedimiento a partir de algunos ejercicios
desarrollados en diferentes sectores productivos. La especificación de dichas técnicas que son empleadas para
la identificación de tendencias tecnológicas y comerciales, permitirá a las organizaciones y sectores
productivos adoptarlas de acuerdo con su nivel y capacidad para el desarrollo tecnológico, el grado de
inversión, sus objetivos y los resultados deseados, logrando de esta manera que las herramientas de gestión de
la información y del conocimiento puedan ser empleadas en cualquier tipo de organización para generar
estrategias que fortalezcan el desarrollo de innovaciones sostenibles hacia la competitividad.
Palabras clave: sondeo, vigilancia, monitoreo, identificación de tendencias, innovación, desarrollo tecnológico.
ABSTRACT
Knowledge management and that of information in a given setting have been established as being primordial
elements in the current competitive setting which must be dealt with by organisations and production systems
for strengthening decision-making and providing mechanisms thereby enabling their improvement. Several
tools have thus been developed for identifying tendencies, amongst which surveillance can be highlighted.
However, applying such tool has involved different scopes within a Latin-American setting and produced a
diversity of results which has led to a broader panorama of techniques being proposed for facilitating suitable
coverage and their usefulness has been reflected according to their scope. The present article has thus been
aimed at proposing three tools, specifically, scanning, surveillance and monitoring. Each has been
conceptualised and characterised in terms of their depth, resources, the scope of the results and execution
time. Their procedure has been exemplified from some exercises carried out in different production sectors.
The specifications for such techniques which have been used for identifying technological and marketing
trends will allow organisations and production sectors to adopt them according to their level and
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technological development capacity/ability, the degree of investment, their objectives and the
desired/expected results, thereby ensuring that the information and knowledge management tools can be used
in any type of organisation to provide strategies for strengthening the development of sustainable innovation
aimed at becoming more competitive.
Key words: scanning, watching, monitoring, identifying trends, innovation, technological development.

1 INTRODUCCIÓN
Los sistemas productivos se ven enfrentados a
requerimientos de mejoramiento continuo y
generación de procesos de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) para garantizar su
posicionamiento en un entorno cada vez más
competitivo, razón por la cual requieren adoptar
mecanismos para la gestión de conocimiento e
información que se ajusten a sus particularidades y
permitan aprovechar la información del entorno.
Ante ello, en los países Iberoaméricanos se ha
propuesto de manera amplia, el uso de la vigilancia
para la identificación de tendencias en diferentes
ámbitos. Sin embargo, la experiencia en su
aplicación así como los planteamientos
anglosajones sobre diferentes herramientas para
gestionar la información, han evidenciado que la
vigilancia cuenta actualmente con un alcance
difuso debido a los diferentes grados de
profundidad y resultados, frecuencias de
realización y estructuras disímiles que han surgido
bajo la aplicación de esta, por ello, surge la
necesidad de brindar un espectro más amplio de
herramientas para la valoración eficiente de
tendencias, conformando un portafolio de tres
herramientas específicas a saber: sondeo, vigilancia
y monitoreo. De allí que la presente ponencia
brinde el concepto de cada una de ellas, describa
sus
características
y
ejemplifique
las
particularidades en su procedimiento a partir de la
clasificación de algunos ejercicios desarrollados en
diferentes sectores productivos, de acuerdo con la
propuesta realizada.

2 EVOLUCIÓN EN EL ANÁLISIS DE
TENDENCIAS
La información crece cada día con mayor auge y
con mayores facilidades de acceso; en esta medida
las metodologías y procesos para gestionarla deben
sugerir también una evolución que tenga en cuenta
este aspecto. Autores como Lichtenthaler (2003)
han identificado aspectos de evolución de la

gestión de la información en el marco de la gestión
tecnológica que se articula con la perspectiva de
otros autores y es evidenciada mediante la¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.
Tabla 1.
Tabla 1. Evolución de la gestión tecnológica con énfasis
en la gestión de la información (GI)
Línea del
tiempo
Países
desarrollados
(Lichtenthaler,
2003;
Castellanos,
2007)
Latinoamérica
(Jiménez et al.,
2007;
Castellanos,
2007; Jiménez y
Castellanos,
2008)

Colombia
(Jiménez et al.,
2007;
Castellanos,
2007; Jiménez y
Castellanos,
2008)

1950

1960

1970

1ª generación: GI separada
de la gestión estratégica,
trabajando de manera
autónoma y con poca
información. Énfasis en la
información tecnológica y no
de mercados. Uso de medios
cuantitativos con poca
influencia en la toma de
decisiones.

1ª
generación:
GI con
esfuerzos
aislados.
Inventores
individuales.

1980

1990

2ª generación:
Acceso a
información
informal a
través de una
red interna.
Motivación del
mercado. Uso
de medios
cualitativos con
moderada
influencia en la
toma de
decisiones.

2ª generación: Unidades de GI con
información no
estructurada y con
énfasis en la
dependencia
tecnológica en países
en desarrollo. Se
comienza a usar la
información para la
planeación estratégica

2000

2006

3ª generación: GI con enfoque
estratégico integrando aspectos
tecnológicos y comerciales. Utilización
paralela de formas estructurales,
híbridas e informales de coordinación
de proyectos. Uso de medios
cuantitativos o cualitativos con fuerte
influencia en la toma de decisiones,
planeación e interacción con los
clientes. Diversas etapas para la
valoración de tendencias en el marco
del “technological Intelligence”

3ª
generación:
GI útiles para
el aprendizaje y
acortar los
ciclos de
innovación y
mayor atención
a la propiedad
intelectual.

4ª generación: Articulación de la
GI con la gestión del
conocimiento, para la sustentación
de toma de decisiones para el
desarrollo de innovaciones.

1ª
generación:
Interés de la
GI para la
innovación, la
transferencia
de tecnología y
la negociación.

2ª
generación:
Análisis de
información
para la
competitividad
regional y
sistemas
productivos.

3ª generación:
Implementación
de metodologías
de GI como
bechnmarking,
prospectiva,
vigilancia, etc.
4ª generación:
GI en trabajos
académicos y
aplicación de la
gestión del
conocimiento.
GI como
soporte para el
direccionamiento de
sectores
productivos.

En la tabla anterior es posible observar que la
incidencia de herramientas para la gestión de la
información ha presentado cambios marcados en
los países desarrollados, identificando la
perspectiva de contar con diversas formas de
análisis de tendencias desde principios de los 90,
mientras que en Colombia, para dicho objetivo, se
han realizado únicamente ejercicios desde el
concepto de vigilancia, aplicándose desde finales
de la década de los 90`s, proveniente de la escuela
española. De acuerdo con Ramírez et al. (2008),
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este concepto se ha desarrollado bajo la misma
premisa conceptual y metodológica en diferentes
países, aunque con acepciones diferentes tales
como surveillance, watch, monitoring, scanning, veille,
search, inteligencia competitiva, entre otras. Sin
embargo, a partir de la investigación y aplicación
realizada de esta herramienta, se ha percibido que
la gestión de la información tiene deficiencias a
partir de la aplicación ampliada de la vigilancia lo
cual nos obliga a proponer en una diversidad
conceptual y metodológica que brinde una
cobertura adecuada y su utilidad se refleje de
acuerdo a los alcances definidos.

3 DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS
PARA EL ANÁLISIS DE TENDENCIAS
Con el fin de fortalecer los procesos de GI en el
contexto nacional; los autores proponen ampliar el
portafolio ofrecido, considerando un conjunto de
tres herramientas a saber: sondeo, vigilancia y
monitoreo. Como es de notar, dentro de los
conceptos propuestos se retoma el término de
vigilancia, puesto que no se desconoce el aporte
generado a través de ella para el análisis de
tendencias, y adicionalmente se establecen otras
dos posibilidades que permiten que la gestión de
la información corresponda de manera más precisa
a las necesidades específicas. A continuación se
describen cada una de ellas resaltando su concepto
y describiendo las tres características que las hacen
diferenciadoras: 1) el grado de profundidad y
resultados, 2) la frecuencia de realización y 3) la
estructura requerida.
3.1 Sondeo
Este término ha sido identificado a partir de lo que
la literatura anglosajona define como scanning, el
cual se refiere a la adquisición y el empleo de
información sobre acontecimientos, tendencias, y
relaciones en el ambiente externo de una
organización, cuyo análisis y conocimiento permite
tomar decisiones para el plan estratégico de la
organización (Aguilar, 1967, Choo y Auster, 1993;
Choo, 2001), siendo una herramienta de
exploración y recopilación de información del
contexto interno o externo en el cual se desarrolla
y encuentra la información y las necesidades
especificas
de
complementarla.
Según
Lichtenthaler (2004), este tipo de herramientas

hace parte de lo que él define como “technological
intelligence”.
En este sentido se define el sondeo como el
proceso de adquisición y empleo de información
sobre acontecimientos, tendencias, y relaciones en
el ambiente externo e interno de un sistema
productivo, para identificar y comunicar
específicamente áreas y desarrollos (y en ocasiones
referentes generales4), que den respuesta a las
necesidades de los mismos y de esta manera
realizar o no, la indagación deliberada de
tecnologías novedosas. Esta herramienta se
distingue de las otras dos que se proponen para la
gestión de la información en el contexto de la
presente investigación debido a los siguientes
criterios: su grado de profundidad y resultados,
es moderado ya que generalmente se realiza en
tiempos cortos y con información de fácil acceso,
utiliza metodologías sencillas que permitan obtener
resultados rápidos para la toma de decisiones
prácticas; en ocasiones se apoya de la intervención
de expertos que brindan elementos para
aplicaciones específicas y que cuentan con
conocimientos no sólo del sistema productivo sino
del contexto del mismo, sus principales resultados
obedecen a tendencias generales útiles para
continuar explorando información en caso que así
se requiera; la frecuencia de realización
recomendada para los procesos de sondeo se
plantea de acuerdo con el tamaño de la
organización y los objetivos trazados, en esta
medida generalmente se realizan de manera
esporádica, para la obtención de conocimiento
parcial como base para la aplicación de otras
herramientas de mayor profundidad o la necesidad
de precisar en la priorización o enfoque de
desarrollo; en cuanto a estructura requerida se
prefiere que en el sondeo se ordenen los recursos
de una manera temporal, sin embargo, en lo que se
refiere a recurso humano requiere la mayor
participación de personas involucradas con la
rutina diaria de la organización (en todos los
niveles del sistema productivo) dado que tienen
suficiente conocimiento previo de la tecnología y
la perspectiva de aplicación de las nuevas
tecnologías, haciendo énfasis en que una vez se
obtienen las tendencias de la información son los
Los referentes se refieren a países, autores, competidores,
áreas, instituciones, medios de comunicación, entre otros, que
lideran la temática abordada.
4
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especialistas en análisis o valoración de tendencias
los que realizan el proceso de evaluación de las
misma.
3.2 Vigilancia
Como se mencionó anteriormente, el concepto de
vigilancia se ha aplicado en el contexto
iberoamericano, tomando como referencia el
término proveniente de la conceptualización
española (Palop y Vicente, 1999) que a su vez
retoma el concepto “veille” que surgió en Francia
hacia los 80´s frente a la necesidad de las empresas
que se encuentran inmersas dentro de una
complejidad creciente de tecnologías, por poseer
una información científica y técnica lo
suficientemente selectiva, elaborada y actualizada
como para sacar partido de las nuevas técnicas y
poner en práctica las innovaciones indispensables
para su desarrollo (Callón, 1995). Adicionalmente
se ha encontrado que dicha herramienta se ha
manejado como “surveillance” y/o “watch” en el
contexto anglosajón (Arman et al., 2009; Dereli y
Durmusoglu, 2009; Hodgson et al., 2009) para
identificar áreas clave, oportunidades y amenazas
para el desarrollo tecnológico y tendencias de
investigación a partir de indicadores de
bibliometría, cienciometría y patentometría.
Su expansión a mercados en América Latina ha
sido importante, principalmente por parte de
Palop y Vicente (Con la empresa TRIZ5), los
cuales abarcan problemas específicos de
innovación en el marco de la vigilancia; por su
parte Escorsa, Mampons y Ortiz (con IALE
Tecnología6) introducen el estudio del entorno con
la consulta masiva de bases de datos (León, 2006).
Hoy en día se implementan con bastante
frecuencia los términos vigilancia o mapeo
tecnológico, sin embargo, en México se emplea en
ocasiones el término “Inteligencia Competitiva” en
donde la academia en este sentido (como es el caso
del Instituto Tecnológico de Monterrey), ha
desarrollado líneas de investigación específica en
esta materia, haciendo énfasis en el mapeo
Acrónimo ruso para Teoría para Resolver Problemas
de Inventiva ("Tieoriya Riesheniya Izobrietatielskij
Zadach")
6 Spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña que
presta
servicios
de
Vigilancia
tecnológica
principalmente en España y algunos países de américa
Latina.
5

tecnológico, detección de trayectorias de
investigación y acciones estratégicas de
competidores y proveedores, identificación de
tecnologías incipientes que generarán nuevos
mercados, alertas tecnológicas y selección de
fuentes internacionales de información (Torres, et
al.; 2006).
De acuerdo con lo anterior, se define la vigilancia
como el proceso que se dedica a identificar las
evoluciones y novedades de la información interna
y externa de los sistemas productivos, con el fin de
determinar y comunicar oportunidades y
amenazas, así como los principales referentes
generales a nivel mundial (mencionados
anteriormente), que permitan evidenciar la
posición en el entorno y soportar la toma de
decisiones hacia el desarrollo de nuevos procesos,
productos, alianzas, entre otros. En este caso la
vigilancia tiene notorias diferencias del sondeo y el
monitoreo, de la siguiente forma: su grado de
profundidad y resultados, es medio ya que
generalmente se realiza para obtener indicadores
en el mediano plazo con información específica y
cuidadosamente seleccionada, utiliza metodologías
predefinidas que generalmente involucran la
aplicación de un software especializado para la
evidencia de tendencias, áreas o aspectos
emergentes y decadentes, referentes líderes en el
entorno y por ende competidores, que luego de un
análisis apoyado por expertos en el tema, permiten
obtener elementos útiles para dirigir la mirada del
sistema productivo hacia la posibilidad de
incursionar a través de nuevos productos y
procesos, en mercados atractivos; la frecuencia
de realización recomendada para los procesos de
vigilancia se plantea de acuerdo con el tamaño de
la organización y los objetivos trazados, en esta
medida generalmente se realizan de manera
esporádica, para la caracterización específica y
completa de acuerdo con aspectos definidos con
anterioridad. Para la realización de la vigilancia se
plantea una estructura requerida similar a la del
sondeo, en donde exista además de personal
experto en el tema abordado y la infraestructura
necesaria, en ocasiones unidades establecidas, para
recolectar y analizar información pertinente y
completa, estructurada y/o no estructurada, según
en espectro de tiempo seleccionado.

II Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación
Octubre 7 y 8 del 2010. Bogotá D.C. – Colombia

3.3 Monitoreo
En la literatura anglosajona se define monitoring,
como el proceso de adquisición sistemática y
análisis de información frente a un entorno o
contexto y la manera como ésta cambia, lo que
sugiere una frecuencia constante de actualización.
Su objetivo es brindar elementos para incrementar
la eficacia y eficiencia frente a cambios internos y
externo y promover la planificación de la
organización (Shapiro, 2001). Al igual que en la
vigilancia, el monitoreo emplea herramientas
cienciometricas,
que
permiten
proveer
información, que puede ser usada directamente en
modelos de representación para su análisis y uso
(Hill, 1996). Como lo indica Nosella et al. (2008) el
monitoreo puede sugerir tres elementos
fundamentales: proveer información, proveer
posibles direcciones de cambio con base a la
información suministrada, y evaluar el potencial de
información que puede ser adoptado.
Lichtenthaler (2004) brinda las bases para
proponer al monitoreo como herramienta
posterior a los procesos de sondeo y vigilancia,
donde después de la evaluación de los resultados
con respeto a tendencias, se realiza un análisis
especifico para identificar aspectos en los que es
necesario emprender un seguimiento periódico de
los cambios. Este autor añade que el monitoreo
brinda soporte para los procesos de transferencia
de tecnología.
Para la propuesta actual, el monitoreo se define
como el proceso continuo que se dedica a validar
las evoluciones y novedades de la información
interna y externa de los sistemas productivos,
identificadas anteriormente, por medio de
tendencias, con el fin de determinar y comunicar
cambios en el entorno y así determinar
oportunidades y referentes estratégicos a nivel
mundial, que permitan evidenciar la dirección de la
inversión hacia el desarrollo de nuevos procesos,
productos, alianzas, entre otros; es decir, el
monitoreo contempla dos objetivos primordiales,
1. La validación de tendencias y referentes y 2. El
análisis detallado de la información como base
para la definición de focos de desarrollo, lo que
sugeriría herramientas posteriores, como el
pronóstico. Las diferencias que distinguen al
monitoreo del sondeo y la vigilancia son: su grado
de profundidad y resultados, es específico ya

que generalmente se realiza para obtener
indicadores en un tiempo considerable que
involucra el análisis y actualización periódica de
información
exacta
y
cuidadosamente
seleccionada, al igual que la vigilancia, el
monitoreo utiliza metodologías predefinidas que
generalmente involucran la aplicación de un
software especializado para la identificación de áreas
de inversión e I+D, alianzas, redes de
cooperación, estrategias organizacionales y
comerciales, entre otros aspectos, con el fin de
disminuir el riesgo de incursión en mercados y
aumentar la competitividad; la frecuencia de
realización recomendada para los procesos de
monitoreo se plantea de acuerdo con el tamaño de
la organización y los objetivos trazados, en esta
medida generalmente se realizan de manera
continua, para la evaluación específica y constante
de aspectos identificados cuidadosamente con
anterioridad y de mayor interés del sistema
productivo. Para la realización del monitoreo se
plantea una estructura requerida que involucre
elementos temporales y comprometidos con su
objetivos, además del personal experto y hábil para
el manejo de información, se requiere de acceso a
información e inversión constante sugiriendo
unidades específicas dentro de los sistemas
productivos que como su nombre lo indica
monitoreen o supervisen constantemente los
cambios del entorno y específicamente en las áreas
consideradas
como
estratégicas
y
recomendablemente a nivel tecnológico en
proceso, producto y, a nivel comercial en clientes y
competidores.
3.4 Consideraciones generales
Las
propuestas
conceptuales
descritas
anteriormente, presentan variaciones precisas a
nivel metodológico, algunas de ellas pueden
visualizarse mediante la Figura 1.
Figura 1. Aspectos diferenciadores de las herramientas
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Profundidad en
los resultados

Tendencias de cambios en el entorno

Específica

Monitoreo

…

Tendencias puntuales
Alta

Vigilancia
Tendencias generales

Moderada

Escaneo o sondeo

Corto

Medio

Alto

Inversión de
tiempo

Dichas herramientas también presentan elementos
comunes como por ejemplo la posibilidad de
contemplar dos fases de realización: una pasiva y
una activa, la primera hace referencia a la
adquisición de información principalmente
realizada como parte del trabajo normal de las
personas internas al sistema productivo, conduce a
la identificación y comunicación de muchas
tecnologías específicas pertenecientes a la industria
en la que se está realizando el ejercicio,
principalmente en tecnologías existentes y en
algunas oportunidades se ciñe a tecnologías que
requieren una inversión; la segunda, es una
búsqueda deliberada de nuevas tecnologías por
parte de personal especializado, y conduce
principalmente a la identificación de tecnologías
aún no utilizadas y que generalmente estaban fuera
de las rutinas de búsqueda típica de la I + D del
sistema productivo, al hacerse más específico
permite ahondar en los riesgos de invertir o no en
ciertas tecnologías.
Por otra parte, es pertinente tener en cuenta que
las diferentes herramientas de valoración de
tendencias descritas anteriormente, no deben
entenderse como procesos necesariamente
independientes; dado que existen diversas
herramientas que permiten la gestión de
información de otras fuentes (como el
benchmarking, prospectiva, etc.), que pueden
complementar los resultados y soportar bajo un
análisis conjunto, con mayor grado de efectividad,
la toma de decisiones. De allí que existan modelos
de integración de herramientas para generar
capacidades en las organizaciones; tal como el
sistema de inteligencia tecnológica (Castellanos,
2007; Torres et al., 2008).

4 CASOS DE APLICACIÓN EN
VALORACIÓN DE TENDENCIAS

Dado que la propuesta de contar con herramientas
que permitan hacer la gestión de información más
eficiente, ha surgido a partir de la experiencia del
grupo al cual pertenecen los autores, a
continuación se presentan a partir de la Tabla 2 y
la Figura 2, algunos ejemplos de la implementación
de la vigilancia trabajada a nivel general que
permiten evidenciar las diferencias en cuanto a
profundidad, resultados, y estructura trabajadas.
Por ende permite realizar una clasificación de
dichos estudios de acuerdo con de cada una de las
herramientas propuestas, y así identificar las
particularidades planteadas anteriormente.
Es importante aclarar que dichos estudios han
prestado una especial atención a la gestión de
información tecnológica y/o comercial, debido a
que estos dos son enfoques que permiten detectar
en mayor medida oportunidades de innovación en
el ámbito productivo y empresarial. Sin embargo
es necesario aclarar que cada una de las
herramientas permite adecuarse al entorno en el
cual se necesite gestionar la información, por
ejemplo en aspectos normativos, institucionales,
políticos, entre otros.
Tabla 2. Descripción de los casos de estudio analizados
Herramienta Caso

Sondeo

1

Vigilancia

2

Aproximaci
ón al
Monitoreo

3

Descripción
El caso presentado fue realizado para la
identificación de tendencias de mercado de la
cadena productiva de la panela y su
agroindustria, y ejemplifica en su primera fase el
sondeo comercial que fue funcional para
la
priorización de un producto. Se partió de identificar
los diferentes productos elaborados a partir de la caña
panelera, caracterizarlos y determinar información
relevante para poder seleccionar un producto apuesta.
Para la ejemplificación de la Vigilancia se retomó el
ejercicio desarrollado para identificar las
tendencias de investigación y desarrollo
tecnológico de la cadena productiva de Caucho y
su industria, teniendo en cuenta las necesidades de
calidad requeridas por los industriales y de acuerdo
con los estándares internacionales para la producción
de llantas y/o neumáticos así como del latex, que
permitieran evidenciar oportunidades de mejora e
innovación.
Para ejemplificar algunos aspectos del monitoreo se
describe el caso realizado en la cadena de tabaco.
Desde 2006 la cadena productiva ha mostrado interés
en desarrollar su agenda de investigación que le
permita priorizar los proyectos que potencializaran
cada uno de los eslabones que la conforman. Por ello
se inició en 2006 con una revisión en cuanto a
desarrollo tecnológico (a través de patentes), acción
que fue complementada en 2008 con la identificación
de tendencias en ciencia a través de artículos y
actualización de lo desarrollado anteriormente y
actualmente se ha continuado con seguimientos
puntuales que implican inversión por parte de una de
las multinacionales más grandes del mundo que ha
mostrado interés en potencializar e invertir en una
apuesta identificada anteriormente (Tabaco Orgánico)
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materia prima a través de analizar el comportamiento de los productos existentes,
indicadores como precios, volúmenes de oferta, empresas, países, etc.

internacional y nacional del caucho y sus productos principalmente en:
Producción agrícola (VT1), Proceso de beneficio (VT2), Aprovechamiento
de la madera y Tecnologías de post-consumo del caucho.

FUENTES: Medios electrónicos de libre acceso enfocados a la
comercialización, páginas web semiestructuradas, reportes de tendencias de
mercado, paginas empresariales.
Definición de ecuaciones de búsqueda: De manera general se definió (Jaggery AND powder AND Sugar AND Cane AND Bagasse ,Policosanol
AND Octocosanol) OR (Panela AND caña AND panelera NOT azúcar
and Panela AND pulverizada)

FUENTES: Bases de datos de patentes y artículos científicos. DEFINICIÓN DE
ECUACIONES de búsqueda:VT1- (cultiv* OR crop* OR sow* OR phytosanita* OR
smallholder* OR "microcyclus ulei" OR plague OR clon* OR high$yield OR vegetal
OR ((suppl* OR input) AND agr*)) AND (hevea* OR rubber OR latex) y VT2- (solid*
OR strong* OR market* OR agr* OR production OR return OR performance OR
quialit* OR profit OR harvest OR storage OR manufactur* OR ammonia OR TSR OR
sheet OR proces* OR pract* OR techniq*) AND (rubber OR latex)

Revisión y Procesamiento: La información cuantitativa que no procesan las bases
de datos debe ser descargada y procesada a través de Microsoft Excel® para
ordenarlas y compatibilizarla

Búsqueda: CAB, Ebsco, ISI, Scopus, OmniFile, Science Direct, PatentesScopus, Patentes-Ustpto, Espacenet. En dichas bases la descarga de
información se puede realizar a través de archivos .riz, .txt o .xls.

Revisión inicial: Reference Manager ®, Microsoft Excel®
Depuración de la información: eliminación de duplicidades,
organización y complementación de datos.

nuevos vigilando artículos y actualizando la etapa I, evidenciando nuevas temáticas.
ETAPA III: Identificación de desarrollos específicos para tabaco orgánico (tendencia de la
etapa II).
FUENTES: Bases de Datos científicas y de patentes. ECUACIONES: ETAPA I((("tobacco") WN KY) NOT ((health) WN KY) NOT ((patients) WN KY) NOT ((cancer)
WN KY) NOT ((death) WN KY))ETAPA II- (((Tobacco OR tobacco leaf OR nicotiana
tabacum) AND (seeds OR leaf OR plague control OR biopesticides OR tobacco virus OR
tobacco disease OR fungi OR insect OR biofertilizer OR biofungicide OR irrigation OR virus)
AND NOT (health OR tobaccoism OR furniture OR guitars OR tea OR tin OR mint OR
color NOT pouch OR books OR tobaccoism OR clothes OR leather OR dependence OR
spoon OR cigarette OR hookah)) AND (1998 <= YEAR <= 2008)) Y ETAPA III- “Organic
Tobacco”

Reformulación

Búsqueda: alibaba, marketline, calibex, google products,
En donde era posible se generaban indicadores desde las bases
de datos o en caso contrario se descargaba la información

Reformulación

FASE II: Identificación,
búsqueda y captación de
información

FASE I: Planeación e
identificación de
necesidades

Figura 2. Caracterización del sondeo, vigilancia y monitoreo tecnológico y comercial, a partir de ejercicios realizados en sectores agrícolas e industriales colombianos.
Sondeo - Caso: 1
Vigilancia - Caso: 2
Acercamiento al Monitoreo - Caso: 3
Y VIGILANCIA
Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Y VIGILANCIA
ETAPA I: identificar los desarrollos tecnológicos a través de patentes para identificación
Identificar oportunidades deTECNOLÓGICA
negocio para diversificar el uso de la caña como
Identificar las tendenciasTECNOLÓGICA
en investigación y desarrollo tecnológico a nivel
de empresas líderes en el mundo. ETAPA II: Se ahondo en la identificación de desarrollos

Búsqueda: ETAPA I: Engineering Village2. ETAPA II: CAB Direct, ISI Web of
Knowledge, Coresta y Google Patents. ETAPA III: CAB Direct, Engineering
Village2. Descarga de Información en archivos .riz y .xls.

Revisión inicial: Microsoft Excel®, Reference Manager ® y refViz®.
Depuración de la información, verificación de actualizaciones,
eliminación de duplicidades, organización y complementación de datos.
Procesamiento Intermedio de acuerdo al software disponible:
Sinonimización de palabras claves y autores, verificación de datos de
autores o instituciones y generación de matrices de relación.

Procesamiento Intermedio de acuerdo al software disponible:
Sinonimización de palabras claves y autores, verificación de datos de
autores o instituciones y generación de matrices de relación.

Análisis de información disponible en Excel®, Vantage
Point®, RefViz ® y Ucinet®

FASE IV:
Toma de
decisiones

Socialización, Divulgación y
Convalidación de resultados: A
partir de las reuniones de
cadena productiva, fue posible
socializar los resultados y
retroalimentar el proceso.

Toma de decisión: El
producto a posicionar en
el mediano plazo fue la
PANELA
PULVERIZADA

Principales
autores

Cheng,YuYuan
Li,Xia
Li,XiaoQiang
Pang,TianHe

Cluster 1.

*CONCEPTUALIZACIÓN

31

54 51

8

8

8

7

6

6

land

grow

factor

farmer

economic

agriculture

plantation

5

smallholder

10

production

field

12

cultivation

13

crop

soil

india

period

clone

plantation

intercropping

leaf

tree

crop

plant

28 27 26 25
21 21 19 19 19 19

Cluster
4.

12

india

13

Liu,GuoShun
Qin,YanQing
Xiao,BingGuang

Al existir diferentes
agrupamientos fue
necesario realizar la
descarga de alguna
información relevante para
describir lo hallado y
realizar un análisis
coherente

Revisión de temáticas, conceptos y aspectos de análisis

Socialización, Divulgación y
Convalidación de resultados: A partir
de reuniones periódicas con un experto
se refinaron búsquedas y se llevó a la
cadena productiva, para que centraran
su atención en los desarrollos que
podrían generarse a futuro

Toma de decisión: Permitió
determinar el estado del arte
de los 42 proyectos
propuestos para la cadena y
establecer contactos para la
transferencia tecnológica.

Principales
áreas

Propiedade
s del
producto
final

11

farmer

soil

clone
tree
latex
leaf
plant
tap
brazil
rrim
india
latex
rrii
genetic
protein
growth
production

71 68

13

field

16

property

16

plantation

crop

Cluster 2.

66 60 57 52
47 47 42 42 41 41

18

Cluster
3.

179
96 94 90

plant

growth

270

20

cultivation

23

growth

En el informe se establecieron criterios de priorización para los productos y
mercados identificados como ya posicionados que requieren fortalecimiento
competitivo y mercados potenciales donde los productos puedan ser requeridos;
de manera paralela se identificaron nichos de mercado específicos como lo es el
de productos orgánicos o verdes que por su característica de ser elaborados en el
marco de un proceso productivo 100% limpio con normas de calidad, BPM,
BPA (si la materia prima se obtiene de un cultivo) y la búsqueda de certificación
internacional.

Análisis de información disponible en RefViz ®, Ucinet® y Excel®
Fue posible identificar entre
muchos otros aspectos las
organizaciones
importantes
como el Korea Kumho Petrochem
Co Ltd de Korea del Sur, The
Goodyear Tire & Rubber Company
de Estados Unidos y The Board
of the Rubber Research Institute of
MalaysiaUniversiti Sains Malaysia
de Malasia como referentes en
la producción de patentes para
futuros desarrollos de la
cadena colombiana.

production

FASE III: Organización,
depuración y análisis de la
información

Análisis de información disponible: Excel ®

Anteriores

Procesos de
curado

Revistas especializadas

Dinámica de registros

Chinese Tobacco Science
Acta Tobacaria Sinica
Journal of Northwest A & F
University - Natural Science Edition
Southwest China Journal of
Agricultural Sciences
Journal of Hunan Agricultural
University

Chinese Tobacco Science
Scientia Agricultura Sinica
Transactions of the Chinese
Society of Agricultural Engineering
Journal of Northwest A & F
University - Natural Science Edition

Inicialmente identificaron las cuatro empresascon mayor
desarrollo tecnológico patentado, éstas son: Hauni
Maschinenbau Ag., Philip Morris, Japan Tobacco Inc. y British
American Tobacc Posteriormente se evidenciaron temáticas
nuevas como lo fue la tendencia hacia lo orgánico y finalmente
se ha ahondado en la identificación de bioinsumos empleados en
el proceso de producción del tabaco orgánico

En todos los estudios se ha divulgado ante los actores de
la cadena productiva los resultados, evidenciando
convergencias con las prioridades que se han promovido.
Finalmente se ha decidido invertir en un nuevo desarrollo
para el país y la divulgación de resultados permite que
dichos inversionistas presten interés y se continúe el
proceso especificando las tecnologías a desarrollar

Toma de decisión: Permitió determinar
el estado del arte de los 7 proyectos
propuestos para la cadena y realizar
inversiones en tabaco orgánico por
una de las multinacionales del sector
aún ajena al cultivo y la producción.
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Fuente: Castellanos et al., 2009a, 2009b y 2010.
*Aunque se pretende diferenciar cada una de las herramientas
a partir del procedimiento que se lleva a cabo, es posible
evidenciar que las fases genéricas para la valoración de
tendencias se cumple en todas y que a medida que aumenta la
profundidad en el análisis de la información, se comparten
actividades tales como la conceptualización y descarga de
información clave.
Tabla 3. Principales características de los casos de
estudio analizados
Herramienta Caso

Sondeo

1

Vigilancia

2

Acercamien
to al
Monitoreo

3

Características generales
-Ordenamiento de recursos de una manera temporal.
-Requiere de la comunicación constante con personas
involucradas con el quehacer diario del sistema analizado
(en niveles directivos, gerenciales y operativos) y algunas
veces de expertos en el tema.
-Manejo de fuentes de información del entrono de libre,
fácil acceso y generalmente estructurada.
-Manejo de herramientas básicas informáticas, generalmente
no especializadas.
-Ordenamiento de recursos de manera temporal y/o fija
(puede subcontratarse).
- Requiere de la comunicación constante con personas
involucradas con el quehacer diario del sistema analizado
(en niveles directivos, gerenciales y operativos) e incluso
expertos en el tema analizado.
-Manejo de información pertinente, completa, estructurada
y/o no estructurada.
-Manejo de herramientas informáticas de análisis básicas
y/o especializadas.
-Ordenamiento de recursos de manera fija preferiblemente,
sugiriendo el desarrollo de unidades de gestión (puede
subcontratarse)
-Requiere la mayor participación de personas involucradas
con el quehacer diario del sistema analizado (en todos los
niveles del sistema productivo) y expertos en el tema
analizado, así como observadores y analistas.
-Manejo de información pertinente, completa, estructurada
y/o no estructurada, que preferiblemente tengan sistemas
de alerta ante la aparición de nuevos registros asociados.
-Manejo de herramientas informáticas de análisis básicas
y/o especializadas.

En el desarrollo de los procesos de sondeo,
vigilancia y monitoreo, es importante notar el
papel del recurso humano, ya que como plantea
Cetisme (2002) solamente la mente humana puede
proporcionar la capacidad necesaria para planificar
y desarrollar con éxito el análisis de la información,
y proporcionar soluciones y respuestas a los
encargados de tomar decisiones. Por ello la
necesidad de generar competencias en los sistemas
productivos con el fin de lograr un mayor
provecho de la información disponible y accesible
mediante estas herramientas, de allí que se
recomienda contar con personal experto en
aspectos tanto operacionales que están
relacionados principalmente con la organización
de la información y que generalmente han
ocupado la mayor cantidad de tiempo, como en
los estratégicos que son los que agregan un
mayor valor a la información y a los cuales debe
darse prioridad. El formar capacidades para ello

implica generar la atención y sentido crítico sobre
los resultados parciales que se van generando y no
únicamente al final del ejercicio, lo cual puede
conllevar a obtener elementos clave para el
desarrollo del sistema.

5 CONCLUSIONES
Como se evidenció en el presente documento, ya
no es suficiente hablar de vigilancia como una
aplicación a nivel general para el análisis de
tendencias, su aplicación en distintos ámbitos y
con diferentes alcances, ha evidenciado la falencia
que se presenta en la gestión de la información al
querer trabajar diversos resultados bajo un mismo
concepto.
Con el fin de fortalecer la gestión de la
información se ha propuesto la definición de un
portafolio más amplio de herramientas como el
sondeo, la vigilancia y el monitoreo, que
consideran aspectos diferenciadores como el grado
de aplicación, la frecuencia de realización y la
estructura requerida, así como los recursos
necesarios y el alcance de los resultados obtenidos,
brindando herramientas claras para que los
usuarios de éstas las apliquen de acuerdo con sus
necesidades específicas.
Aunque existen particularidades marcadas en
cuanto al alcance, tiempo y estructura, también se
evidencian aspectos comunes entre las
herramientas planteadas, tal es el caso de las fases
activa y pasiva, que permiten evidenciar soluciones
dentro o fuera del entorno normal de desarrollo,
en este aspecto, es un reto fortalecer la fase pasiva
en entidades de nivel macro puesto que estas no
han generado competencias propias para la
aplicación de las herramientas, como si se
evidencia en grupos de investigación que aunque
no sabiendo con rigurosidad la técnica, aplican los
aspectos con buenos resultados.
De igual forma el procedimiento general de las
herramientas propuestas, es coincidente; sin
embargo, en la aplicación se ha evidenciado que el
centro de gravedad de los estudios ha estado
centrado en el procesamiento y no en el análisis de
la información, motivo por el cual se recomienda
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incentivar con mayor auge el componente
estratégico para la realización de los estudios
puesto que será este el que permita que los
resultados tengan un impacto en innovaciones o
mejora de la competitividad del sistema analizado.
Adicionalmente y como se menciona con
frecuencia en la literatura, los procesos de gestión
de la información tecnológica y comercial, no sólo
parten de ciertas capacidades y competencias de
los sistemas productivos en donde se aplican, por
lo que también es seleccionada la herramienta
apropiada, sino que también las dinámicas
operacionales y estratégicas permiten cimentar las
bases para fortalecer y potencializar nuevas
competencias con el fin de participar con éxito en
un entorno cada vez más cambiante y ante el cual
se debe estar preparado y tomar decisiones
acertadas.
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