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1. INTRODUCCIÓN 

En este informe se realiza una propuesta de los sistemas de información necesitados en el 
ámbito de actuación del Megaproyecto Agroindustrial que lidera la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

La revisión de los sistemas de información y proyectos de Colombia que tienen relación con el 
sector Agroindustrial en Cundinamarca se integra con una propuesta para la implementación de 
los Sistemas de Información necesarios para el desarrollo del sector Agroindustrial. 

En base al análisis de la situación actual se consideran necesarios dos desarrollos de sistemas 
de información que son complementarios e independientes: 

Portal Agroindustrial Integrado de Cundinamarca (PAIC) - Portal Vertical que integra, referencia 
y ofrece de manera única todas las informaciones y/ servicios relacionadas con el sector 
Hortofrutícola en Cundinamarca, 

Sistema Operativo Integrado Agroindustrial (SOlA) - Sistema estructural que integra de manera 
operativa a los actores de la cadena agroindustrial , 

(Se proponen nombres y nemotécnicos para los sistemas que deberán ser revisados y 
mejorados con la finalidad de mejorar el impacto de comunicación de los mismos) 

Se presenta un Plan de Implementación independiente para cada uno de estos dos sistemas ya 
que cada uno de ellos responde a una necesidad independiente. Sin embargo son sistemas 
complementarios cuya integración aportará una herramienta de alto valor estratégico, táctico y 
operativo para el sector, y un referente para los sistemas agroindustriales a nivel mundial. 

La misión de consultoría que se refleja como resultado en este informe se extendió durante el 
mes de Abril de 2005. 

La primera parte de la misión se desarrollo entre los días 3 y 18 de Abril de 2005. En esta fase se 
ejecutó la captura de información necesaria para el análisis. Se realizaron las siguientes visitas, 
entrevistas y/o asistencia a presentaciones: 

Portales o Páginas Web existentes 

www.agrocadenas.qov.co- Observatorio de Agrocadenas de Colombia. IICA 
www.cci .org .co- Corporación Colombia Internacional 
www.sot.org .co- Sistema de Orientación Tecnológica- Corpomixta 
www.ccb.org.co- Cámara de Comercio de Bogotá 
www.proexport.com.co- Proexport 
www.agrovirtual.gov.co- Gobernación de Cundinamarca 

Herramientas Software 

Tecnoware, Rediagro, Agrowin, Qubit Cluster 

Proyectos y/o Programas 

AGRONET -Proyecto del Ministerio de Agricultura 
COMPARTEL- Agenda de Conectividad- Ministerio de Comunicaciones 
Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá- Universidad Distrital 
CELTA- Corpocelta 
SIG- Sistema de Información Geográfica- Gobernación de Cundinamarca 
Bogotá Ciudad Digital y Competitiva- Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

Me a ro ectoA roindustria1So ota.:cundinamar.ca '"·'·""'··,·,.,- · ,.:¡•,_ ''--· ¡-"•,;'- '<•-Junio:2005 ·· 



Otras Instituciones y/o Empresas visitadas 

CICOM- Empresa de Servicios de Telecomunicaciones 
IAC- Instituto Colombiano de Automatización y Codificación Comercial 
CEF- Centro de Excelencia Fitosanitaria 
COLCIENCIAS 
Observatorio de Ciencia y Tecnología 

(Ver anexo A- Agenda de la Misión y Listado de Contactos) 

Además de los citados se han tenido conocimiento, recibido informaciones y consultados otras 
páginas web, proyectos e informaciones relacionadas con la finalidad de contemplar e integrar en 
el aná lisis todas aquellas iniciativas relevantes . Estas informaciones se integran de manera 
oportuna a lo largo del documento. 

Por el carácter de imprescindible que representa para el desarrollo del sector el Sistema 
Operativo Integrado Agroindustrial (SOlA) su desarrollo es urgente y prioritario. A continuación se 
presentan las consideraciones más importantes con respecto a este sistema: 

El análisis inicial para la concepción del sistema tomó como base las referencias internacionales 
en el campo de los sistemas de información agroindustriales, sin embargo, el nivel de 
preparación de los actores y el desarrollo estructural del sector agroindustrial en Cundinamarca 
está mucho menos desarrollado que aquellos en los países que son referentes a nivel de 
sistemas de información agroindustriales, países como España, Italia y Francia. En la mayoría de 
estos países referentes el nivel de gestión y profesionalización de los actores como punto de 
partida para la integración y gestión vertical de la cadena y de los diferentes actores ha sido muy 
distinta a la de Cundinamarca en donde el sector productivo es eminentemente familiar, y el 
sector del transporte y la distribución son mayoritariamente informales, y no existe integración 
operativa entre actores ni preparación de los mismos. 

En referencia a la implantación de un Sistema Operativo Integrado Agroindustrial nos 
encontramos ante una situación en la que se debe realizar un desarrollo a medida y no se deben 
trasladar modelos existentes en otros países debido a que: 

• El sector está muy poco profesionalizado por lo que los sistemas a implantar tienen que 
empezar desde funcionalidades muy básicas. 

• Es necesario realizar una planificación estratégica de desarrollo del sector, y que los 
sistemas de información sean el soporte a la implementación de esta estrategia. 

• No hay concienciación en los actores por lo que es necesario hacer una implementación 
basada en resultados inmediatos y a medida que motiven a los actores desde las 
primeras acciones. No se debe intentar implantar un modelo mas avanzado de otro 
contexto cuyos resultados sean visibles a medio plazo. 

• La mayor criticidad de los sistemas va a ser su implantación operativa por lo que es 
necesario desarrollar sistemas operacionales a medida que respondan con precisión a la 
operativa real. 

• Se necesita tener la capacidad de modificación y personalización del sistema en su 
sentido más amplio debido a que las reg las de estructuración del sector están por definir, 
por lo que la implantación de plataformas ya desarrolladas limitaría mucho la capacidad 
de una implementación flexible y exitosa. 

Es necesario real izar un diseño de un sistema a medida basado en las normas de operación y 
estándares internacionales en aspectos como gestión de calidad y trazabil idad pero cuya 
implantación operativa se adecue a la realidad del desarrollo y posibilidades de los actores. 

El informe se centra en el Plan para el desarrollo del sistema operacional requerido. Se tienen 
referencia de otros entornos que han sido similares como es el caso de Chile y Argentina. 
Asimismo, se presentan las recomendaciones para el desarrollo de un Porta Vertical de apoyo a 
la operación del sector. 



Hay que destacar el papel que debe tener el sistema operativo integral como impulsor y 
articulador del desarrollo del sector con la necesidad de lograr una amplia participación operativa 
real , soporte político, y concertación del los diferentes actores, tanto privados como públicos del 
sector. En este sentido el informe enumera aquellas iniciativas existentes en Colombia que 
deben formar parte del plan de implementación de los sistemas propuestos. 

El planteamiento del sistema de información se real iza para el sector Hortofrutícola en la región 
de Bogotá y Cundinamarca que es el entorno de actuación del Megaproyecto. Este es uno de los 
sectores con mayor potencial de crecimiento de la economía Colombiana por lo que el sistema 
que se plantea para implantarse primero en el ámbito Hortofrutfcola en Cundinamarca, y que 
luego pueda ser trasladado a otros entornos agroindustriales y/o regionales similares. 

El informe presenta las conclusiones del análisis en base a la investigación real izada del estado 
del sector. Este informe tiene la finalidad de ser la referencia para la búsqueda de financiación y 
punto de partida del Plan de Implementación para los dos sistemas de información que se han 
considerado como necesarios para el desarrollo del sector. 

Este informe ha sido posible gracias a la dirección , coordinación y soporte del lng. Jorge Carulla, 
la lng . Claudia Marcela Betancurt y la Lic. Liliana Paez a los que expreso mi agradecimiento. 

2. CONTEXTO GENERAL DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL 

El sector de la agroindustria en Colombia está necesitado de una sistematización y 
profesionalización con la finalidad de incrementar su eficiencia con miras al mercado interior, y a 
alcanzar niveles mínimos exigidos de calidad , trazabilidad , gestión y capacidad de adaptación a 
los requerimientos exigentes del consumidor internacional, y permitir de esta manera la entrada 
en los mercados exteriores. Como requerimiento de entrada en mercados exteriores es 
importante destacar la necesidad de desarrollar una operación asociativa entre actores debido a 
las exigencias del me:rcado internacional que es altamente competitivo. 

A nivel interno se ha diagnosticado que las ineficiencias en la cadena agroindustrial son muy 
grandes en aspectos como el manejo de los alimentos, la intermediación, el transporte y otros . 
Estas ineficiencias se transfieren al consumidor en la forma de un alto precio y una baja calidad. 

Con referencia al mercado externo nos encontramos con un sector que no tiene experiencia ni 
preparación exportadora, pero si un enorme potencial representado fundamenta lmente por la 
calidad de la tierra, el clima, la falta de estacionalibilidad de los cultivos, gran número de 
productores, y otros. Sin embargo, en la actualidad los productos distan mucho de ser aceptables 
en los mercados internacionales. 

Presiones exteriores que se presentan en el futuro cercano como el impacto inminente de la 
globalización de mercados y el TLC ponen más exigencias al sector, que en este contexto se ve 
incluso amenazado en el mercado interno con respecto a la entrada de productos externos mejor 
preparados para las exigencias del consumidor y a un menor precio. 

En este ámbito desarrolla su actividad el Megaproyecto con la finalidad de implantar la 
transformación del sector agroindustrial de Cundinamarca para la mejora de la operación y el 
producto y la salida a mercados exteriores en base a la estructuración y profesionalización de las 
actividades del sector. Además, el objetivo es fortalecer y consolidar al sector como garante de la 
demanda interna frente a posibles amenazas de productos externos. 

Los Sistemas de Información Agroindustrial planteados en este contexto tienen la misión de 
aportar e integrar la información existente necesaria de manera oportuna y utilizable para el 
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sector la utilice en los niveles de decisión estratégico, táctico y operativo, y además como 
primera y urgente necesidad el de ofrecer una herramienta estructural integradora de los 
diferentes actores que catalicen la transformación del sector, y que lo profesionalicen para evitar 
su desaparición. 

El presente informe contempla las siguientes secciones: 

• Sistema Operacional Integrado de la Agroindustria (SOlA) - Plan de Implementación 
• Portal de Información Agroindustrial de Cundinamarca (PIAC)- Plan de Implementación 
• Estrategias para la implantación del Sistema. 
• Sistema o estructura operacional. 
• Proyectos, iniciativas relacionadas y financiación . 

3. SISTEMA OPERACIONAL INTEGRADO 

DE LA AGROINDUSTRIA - SOlA 

La implementación de un sistema de información que integre a nivel operativo a los diferentes 
eslabones de la cadena agroindustrial es imprescindible y urgente debido a que el sector tiene la 
necesidad de: 

• implantar un sistema de Calidad- Mejora del Producto. 
• implantar un sistema de Trazabilidad- Mejora del Producto. 
• implantar procedimientos, normas y estándares que estructuren la operación y que 

preparen los productos y el sector para el mercado internacional 
• implantar un sistema de soporte integral a la operación de la cadena para mejorar la 

operación vertical - Gestión Integrada 
• Tener capacidad de estructurar proyectos de inversión de manera sistemática 
• Disponer de herramientas de gestión en cada uno de los eslabones de la cadena para 

mejorar la gestión individual, asociativa e integrada 
• Integrar la Oferta y la Demanda- Mejora del Precio y del Producto 
• Generar y mantener información y referencias sobre los diferentes empresas y 

asociaciones con la finalidad de poder estructurar acciones promocionales y de apoyo al 
sector 

Con la operación de estas funciones se consigue el objetivo de preparar el producto para que 
sea exportable; realizar una planificación, seguimiento y control y mejora continua de la actividad 
del sector; educar y profesionalizar la actividad de los diferentes actores; y en general preparar y 
fortalecer el sector para su supervivencia y crecimiento. 

Los eslabones de la cadena agroindustrial a tener en cuenta son: 

• Producción. Individuales y Centros Asociativos, de Acopio y/o Cooperativas 
• Transporte. 
• Tratamiento Industrial 
• Distribución 
• Comercialización 

A continuación de realiza un análisis general de las funcionalidades necesitadas, se detalla el 
sistema que está iniciando el Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá y que coincide en gran 
medida con el sistema operacional necesitado, se revisan las alternativas de software para el 
SOlA, y se presenta el Plan de Implementación para el SOlA 
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Los dos grandes grupos de funcionalidades que debe cubrir la herram ienta estructural del sector 
son las funcionalidades para la gestión integrada y las funcionalidades para la gestión intra
actores: 

3.1. Funcionalidades de Gestión Integrada 

No existen unos requerimientos detallados de integración por parte de los diferentes actores de 
la cadena ya que el nivel de sistematización y datos que generan los actores en la actualidad es 
bajo y se actúa de manera informal e independiente, por lo que no existen concretos por parte de 
los actores. Si existen los requerimientos de los objetivos del sistema. 

En una primera fase tenemos la necesidad de aportar al sector con herramientas que permitan 
realizar gestión de la Calidad y Trazabil idad. Asimismo, es necesario implementar un sistema de 
gestión basado en indicadores que se tienen que definir con la finalidad de ir mejorando la 
eficiencia del proceso integrado. Necesitamos información del proceso en tiempo real para poder 
tomar medidas correctoras de manera oportuna. Implementación de datos e intercambio para la 
operación logística y de distribución . Otros de los requerimientos iniciales es disponer de una 
herramienta de formulación de proyectos que permita modelar y simular el desempeño de 
proyectos de inversión en el sector, y una herramienta para el cruce de oferta y demanda que 
posibilite la gestión eficiente. Además es necesario definir los estándares y normas que se deben 
aplicar a lo largo de todo el proceso. 

En una segunda etapa de maduración del sistema se deben contemplar el nivel transaccional 
automatizado entre actores (XMLIEDI), funcionalidades automatizadas de logística y distribución, 
y herramientas de soporte para la comercialización on-line de productos y mercados 
internacionales. 

Estos requerimientos se deben detallar en una fase de análisis que se especifica en el Plan de 
Implementación y deben contemplar por lo menos dos niveles diferentes de funcionalidad e 
implementación en cada caso. Esta estrategia responde a la necesidad de implantar un sistema 
en un nivel operativo muy básico pero que a su vez sea un sistema que prepare al sector para 
una operación madura. Por este motivo se deben establecer unas funcionalidades de 
implantación inicial y unas funcionalidades de crecimiento o maduración del sistema. Siempre 
que se vea factible se podrá implementar todo el alcance funcional en una primera fase . 

Para tener éxito en la implantación debemos contemplar diferentes prioridades y etapas para la 
implantación funcional del sistema en su gestión integrada. Además el alcance funcional de cada 
una de las fases va a depender de la priorización de los requerimientos , de la disponibilidad de la 
información, y del soporte operacional que tengamos en cada escenario. 

3 .2 Funcionalidades requeridas de gestión lntra-actores 

No se ha realizado un análisis detallado de las funcionalidades requeridas de gestión interna en 
cada uno de los actores de la cadena-tipo: producción/acopio, transporte , tratamiento industrial, 
distribución, comercialización . Sin embargo, al igual que con las funcionalidades de gestión 
integrada nos encontramos ante el caso en donde las funcionalidades van a venir dadas por más 
las posibilidades y necesidades estructurales que por requerimientos actuales debido a la baja 
profesionalización de la actividad. 

Como en el caso de la gestión integrada nos encontramos con dos etapas o escalas posibles de 
funcionalidad , en el caso de la gestión intra-actores es conven iente plantear dos posibles 
escenarios de funcionalidad en cada uno de los actores con la final idad de abarcar la integración 
de actores más y menos desarrollados. Estos dos niveles de funcionalidad van a venir dados por 



los diferentes niveles de capacidad de gestión que encontramos en cada uno de los es labones 
del proceso. 

El Sistema Operacional Integrado de la Agroindustria deberá proveer estas herramientas a los 
actores y soportar su operación en forma de servicio (se detalla en un capítulo posterior). 
Asimismo, deberá contemplar la integración con sistemas implantados en actores que ya estén 
operando con sistemas de información . 

El eslabón de la producción es quizá uno de los más prioritarios a incidir de la cadena 
agroindustrial ya que es el inicio del proceso. Un gran porcentaje de los productores del sector 
Hortofrutícola en Cundinamarca son productores familiares con pequeños minifundios (una 
med ia aproximada de 0.7 Hectáreas por unidad productiva). Nos encontramos además con 
productores bastante mayores y con un nivel de gestión de la producción muy rudimentario . No 
existe una cultura de gestión profesional de la producción y de proveedores o insumas, y mucho 
menos de aspectos como trazabilidad y calidad . 

3 .3 Sistema del Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá 

Con referencia a las funcionalidad de los actores de la cadena es imprescindible revisar el 
Sistema de Abastecimiento Logístico de Bogotá SAAB como sistema de logística integral ya en 
fase de creación , y que coincide en un alto porcentaje con los requerimientos del un sistema 
operativo integral que necesita el Megaproyecto. 

Se recomienda que el Megaproyecto se apoye en los avances que realice el SAAB. Debido a que 
el sistema que contempla el SAAB tiene altas coincidencias con el sistema operativo que 
necesita el sector agroindustrial la recomendación es que cuanto antes se debe entrar a formar 
parte del equipo de trabajo del SAAB para que el sistema que desarrolle el SAAB contemple 
desde el análisis, las funcionalidades y estructuras de datos para que este luego pueda servir 
como base del Sistema Operativo Integral de la Agroindustria (SOlA). 

Se incluye a continuación una descripción del sistema del Plan Maestro de Abastecimiento: 

El "Sistema de Abastecimiento Al imentario de Bogotá" SAAB es un sistema de logística integral, 
que cuenta con cuatro elementos: dos subsistemas un para la ciudad y otro para la ruralidad ; 
articuladores transaccionales por cadenas , en donde sus componentes operativos de manera 
ordenada por medio de reglas y principios se relacionan entre sí , para contribuir al ordenamiento 
de los flujos físicos y transaccionales de los alimentos entre la ciudad-región , la . ciudad-otros 
municipios y viceversa; y una institucionalidad encargada de velar porque se generen eficiencias 
que permitan mejorar el consumo en cantidad, calidad y precio. 

Los componentes de los subsistemas del SAAB: 

Redes 

Operadores de demanda: son redes urbanas encargadas de integrar por vecindad el comercio 
minoristas, PYMES y las instituciones que desarrollan los programas de alimentación y nutrición , 
para hacer de manera conjunta la gestión de compra, venta y apoyo administrativo. 
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Operadores de Oferta: son redes rurales encargadas de integrar por veredas o vecindad 
pequeños agricultores y PIMES, para hacer de manera conjunta la gestión de compra, venta y 
apoyo tecnológico, productividad y administrativo 

Operadores independientes: son medianos y grandes productores agropecuarias, industriales y 
comerciantes de las zonas urbanas o rurales que tienen tamaños críticos para realizar sus 
gestiones de compra y venta. 

Operadores logísticos 

Operador Logístico Nutrired: empresa de carácter público o privado con control público, 
encargado de coord inar la prestación de los servicios de logística integral que los operadores de 
demanda y operadores independientes de la zona requieran para el manejo transaccional y de 
productos con sus proveedores y mercados. 

Operador logístico Agrored : 

Operador logísitico Agrored: empresa de carácter público o privado con control público, 
encargado de coordinar la prestación de los servicios de logística integral que los operadores de 
oferta y operadores independientes de la región requieran para el manejo transaccional y de 
productos con sus proveedores y mercados. 

Operadores de servicios 

Logísticos: son empresas que bajo la normativa del SAAB y la coordinación del los operadores 
logísticos prestan servicios de transporte, almacenamiento, acondicionamiento, etc. que se 
requieran en las Nutriredes y/o Agroredes. 

Financiero: son empresas de carácter financiero independientes del SAAB que prestan servicios 
de flujos de dineros para transacciones de compra y venta , créditos y asistencia financiera a 
operadores de demanda, oferta e independientes. 

Infraestructura logística 

Conformada por un sistema de plataformas logísticas cuya función es facilitar la conectividad 
física e informática y aglutinar la operación de las redes comerciales y el resto de operadores con 
tamaño critico para de esta manera lograr articular el flujo operativo por vecindad de productos 
de manera ordenada y eficiente desde la producción hasta el consumo. 

Una plataforma logística, es una zona delimitada en la que diferentes operadores ejercen todas 
las actividades operativas, de calidad e informáticas relativas al abastecimiento (suministro, 
transporte, distribución física , manejo de mercancías, almacenamiento, reversa} , tanto para el 
manejo local, nacional e internacional. Constan de dos tipos de infraestructura; la física y la 
informática. 

La infraestructura física; esta compuesta por los edificios e instalaciones requerida para que los 
operadores puedan hacer el manejo de mercancías, transferencia y valores agregados de pos 
producción o pre comercialización . Los operadores pueden ser propietarios o arrendatarios de 
los edificios e instalaciones. 

La infraestructura informática; está compuesta por el Sistema integrado de información y la 
plataforma de conectividad que tiene como finalidad el manejo transaccional , manejo de la 
información de operación, sistema de indicadores, procesos de comunicación. 

La red de plataformas se clasifican según su volumen de operación en escalas, factor importante 
para tener en cuenta para el ordenamiento territorial : 



En la ciudad , se tienen plataformas de escala local llamadas PLAZAS LOG[STICAS; son 
plataformas de proximidad o distribución urbana, diseñadas para operaciones de cross-docking o 
de redespacho sin almacenamiento, ligadas con la distribución y recolección física encargadas 
de real izar 

• Actividades operativas; planeación y control de la operación log ística desde el 
proveedor hasta cliente final ; recepción de mercancía consolidada por el área de 
influencia; desconsolidación y consolidación por cliente; despacho de mercancía . 

• Actividades de calidad como: procesos de control san itario y evaluación de calidad . 
• Actividades informáticas como: manejo de conectividad del sistema; manejo de la 

información para gestión admin istrativa y de mercadeo y manejo de la información 
para la gestión comercial del área de influencia. 

Plataformas de escala metropolitana llamadas NODOS, diseñadas para operaciones de centros 
de distribución, del orden metropolitano, reg ional y nacional localizado en la periferia de las 
grandes ciudades, las plataformas especializadas , esencialmente ligadas al transporte nacional y 
transcontinental , que tienen como función : 

• Actividades operativas, transferencia de transporte nacional a transporte urbano y 
viceversa , procesos de consolidación y desconsolidación de carga, 
almacenamientos, procesos de poscosecha y valor agregado requeridos para 
programas públicos del orden metropol itano o nacional 

• Actividades de calidad; procesos de control sanitario y evaluación de calidad 
• Actividades de informática; Manejo de conectividad del sistema, Control de la 

operación logística desde el centro de gestión hasta cliente final , Manejo de la 
información para gestión administrativa y de mercadeo, Manejo de la información 
para la gestión comercial del área de influencia. 

En las áreas rurales, se tienen plataformas logísticas de escala vereda! llamadas CENTROS DE 
GESTIÓN VEREDAL diseñadas para operaciones de apoyo agropecuario, localizadas en el 
interior de las veredas, encargadas de realizar: 

Actividades operativas; consolidación de cargas para optimizar transporte vereda!, 
acopio de productos agropecuarios como leche y producción de material vegetal , 
suplementación alimentaria y manejo de reciclaje . 
Actividades de calidad, apoyo técnico ag ropecuario, normal ización y estandarización de 
producto a nivel de selección , lavado, desinfección , enfriamiento de productos 
Actividades de informática, seguimiento y control de las actividades operativas en la 
fincas integradas, programación y control de la operación logística, prestar soporte 
informático y de conectividad a la gestión de compra y venta 

Y plataformas de escala subregional o provincial , llamadas CIPAS, diseñadas como 
cluster o centros de reunión de empresas de servicios que trabajan juntas para el 
desarrollo agroempresarial de la subregión o provincia, localizadas en zonas de acceso a 
vías nacionales, que realizan: 

Actividades operativas, transferencia de transporte vereda! a transporte nacional y 
viceversa con procesos de consolidación y desconsolidación de cargas, 
almacenamiento, servicios de outsoursing para la agroindustria como procesos de 
poscosecha (encerado, congelación , etc.), Procesos de pasteurización y derivados. 
Actividades de calidad , procesos de control sanitario y calidad 
Actividades de informática, manejo de conectividad del sistema, control de la operación 
logística desde el centro de gestión hasta cl iente final , manejo de la información para 
gestión administrativa y de mercadeo, manejo de la información para la gestión comercial 
del área de influencia. 

El subsistema de Nutriredes 
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La Nutrired es la red de integración de gestión por vecindad urbana. Su función es concentrar la 
operación de abastecimiento de un territorio urbano en donde sus componentes de logística 
integral: redes , operadores, servicios e infraestructura logística (física e informática), soportan las 
actividades de abastecimiento que requieren productores , industriales y comerciantes de la zona, 
para el ordenamiento y mejoramiento de la eficiencia en las operaciones con sus proveedores; y 
sus mercados (locales, distritales, regionales , nacionales e internacionales). 

La Nutrired integra, así, la gestión comercial de todos los operadores localizados en su territorio 
que operen en el sistema: tenderos , comerciantes de plaza , pequeños supermercados, famas , 
panaderías, depósitos, pequeñas industrias alimenticias y agroindustrias , restaurantes , así como 
los consumidores institucionales: colegios , hospitales, comedores comunitarios, HOBIS del ICBF, 
jardines 1 nfantiles, etc. 

La Nutrired se apoya operativamente en un equipamiento log ístico de escala local , usualmente 
una plaza de mercado con esta función , y cubre un territorio específico, definido en concordancia 
con la zon ificación de unidades de planeamiento zonal UPZ. Así , una Nutrired puede cubrir una o 
varias UPZ, de acuerdo a su caracterización de abastecimiento y el dimensionamiento de su 
mercado. 

Para la operación , se han definido 16 zonas o agrupaciones de UPZ, con criterios de 
homogeneidad en su densidad poblacional y estratos socioeconómicos. (ver anexo técnico 6 -
implantación territorial). 

De acuerdo con las características específicas de la demanda de los empresarios de la zona se 
establecen los servicios logísticos requeridos en transporte, entrega, recogida , 
acondicionamiento de producto, almacenamiento, etc desarrollando operadores que cumplan 
con los requisitos que la demanda exige. 

Para la consolidación de la operación a escala metropolitana, regional , nacional e internacional, 
el subsistema de nutriredes cuenta con unos equipamiento logísticos llamados nodos logísticos 
que serán los elementos de ordenamiento de carga entre la región Bogotá - Cundinamarca y el 
resto del país. 

El subsistema de Agroredes 

La Agrored es la red municipal de integración de gestión de vecindad . Su función es organizar el 
suministro desde y para una subregión integrando productores Sus componentes de logística 
integral: redes , operadores, servicios e infraestructura logística (física e informática) , soportan las 
actividades de abastecimiento que requieren productores, industriales y comerciantes de la zona, 
para el ordenamiento y mejoramiento de la eficiencia en las operaciones con sus mercados 
(locales, distritales, regionales , nacionales e internacionales); y sus proveedores. 

La Agrored integra la gestión de los próductores agrícolas, pecuarios, piscícolas, silvícolas y de 
transformación a nivel de vereda como vecindad base. En esta escala se apoya en los centros de 
gestión vereda! como integrador de gestión que permite administrar y programar las unidades 
productivas de la vereda y como plataforma logística para la consolidación de producción , 
transformación de primer grado, organización de transporte y conectividad al sistema y a las 
Nutriredes. 

A su vez, las Agroredes se constituyen ·en las Nutriredes de los municipios, en tanto existe una 
doble vía en el abastecimiento; el campesino también requiere alimentos que no produce y otros 
insumos domésticos y para su producción empresarial. 

Las Agroredes se consol idan por subregiones a través de centros de integración de la producción 
agrícola CIPAS, los cuales constituyen el complemento logístico necesario para dinamizar los 
centros de gestión provincial , propuestos en la estrategia diseñada por el Ministerio de 
Agricultura para focal izar los recursos de asesoría técnica de las entidades del sector y el crédito 
de FINAGRO y Banco Agrario y coordinada con los proyectos y programas públicos y privados 
de entes nacionales territoriales , gremiales, empresariales y asociaciones privadas. 



La cantidad de Agroredes dependerá de los volúmenes de producción por municipio y vereda y 
de la capacidad instalada de infraestructura de conectiv idad. 

Los articuladores transaccionales de cadenas 

Son unas estructuras que tiene como función prioritaria la articulación de las cadenas de tal 
manera que los productos que lleguen a los mercados con planeación y negociación previa sea 
cada vez mayor, por ejemplo CORABASTOS no vista como la plaza física sino como su función 
de articulación de productos frescos agrícolas. Estos propiciaran algunas transacciones logísticas 
que requerirán de infraestructuras log ísticas físicas e informáticas, las cuales se ubicarán en los 
Nodos logísticos. 

Se proponen 5 nodos logísticos. Al interior de Bogotá la construcción del nodo de Usme y la 
modernización y adecuación como nodo de Corabastos, al menos durante un periodo transitorio 
de 10 años. En el futuro , este podría ser la plaza logística de las Nutriredes del área occidental 
de Bogotá. 

Por fuera del perímetro distrital , se proponen los nodos del sur (Soacha) , occidente (Funza, que 
ya se encuentra en desarrollo con el megaproyecto de la Sabana CELTA) y norte (Tocancipá). 
Estos nodos se intercomunican por la transversal de la Sabana y la futura Circunvalar del Sur. 

Con la estructuración del sistema de nodos, la ciudad se dota de la capacidad logística para 
manejar los volúmenes requeridos en los escenarios 201 O - 2015 para su abasto frente a la 
canasta deseable y para la organización de los flujos de exportación de la región. 

Los nodos se articulan a las principales vías de acceso a la Sabana de Bogotá y se interconectan 
entre sí , reduciendo la vulnerabilidad funcional frente a rupturas de movilidad de carga. 

3.4 Herramientas Software para el Sistema Operacional 
Integrado de la Agroindustria 

Se necesitan herramientas para dos entornos: 

• Operación Integrada de los actores. 
• Operación lntra-actores. 

Se han revisado algunas alternativas de aplicaciones y softwares internacionales, sin embargo se 
recomienda operar con las opciones disponibles en Colombia por las siguientes razones: 

• Los softwares existentes en Colombia satisfacen la funcionalidad requerida en el 
presente y en la fase de maduración del sistema. 

• A no existir una proactividad fuerte por parte de los usuarios a util izar el sistema se va a 
requerir trabajar con una aplicación sobre el que se tenga un control total sobre el 
código, la estructura, las interfases, y tener un alto control sobre la adaptación de la 
herramienta ya que debe ser un sistema muy a medida, siendo este la clave de la 
implantación. 

• Existen sistemas soluciones en Colombia que se han diseñado específicamente para el 
entorno en el que nos encontramos. 

• Es tan importante o mas que la funcionalidad de la herramienta el disponer del personal 
y soporte técnico necesario para mantener, modificar o hacer crecer la misma. 

• Los softwares existentes en Colombia ya son conocidos y aceptados culturalmente en 
los casos vistos por lo que se minimiza el rechazo de implantación cultural. 



En los quince dias iniciales de la consultoria se han conocido tres aplicaciones software que 
tienen especial importancia a la hora de construir el Sistema Operacional Integrado Agroindustrial 
(SOlA). Estos softwares son Tecnoware, Rediagro y Agrowin . A continuación se presenta una 
revisión de cada uno de ellos y posteriormente se rea liza la reflexión en cuanto a su utilización en 
el Sistema Operacional Integrado Agroindustrial (SOlA) . 

3.5 . Revisión General de Tecnoware 

Tecnoware es un conjunto de herramientas integradas orientadas a la gestión total de la cadena 
de suministros (Supply Chain Management- SCM ). 

La funcionalidad de la herramienta esta orientada a la alta integración entre los actores de la 
cadena facilitando de esta manera una gestión total de la calidad , trazabilidad y optimización de 
costes globales mediante la reducción de costes en los diferentes eslabones de la cadena, y 
debida a la integración de operaciones entre los diferentes actores. 

Las herramientas principales de Tecnoware son: 

Integrac ión y 
Automatización de 

los procesos del negoc io 

MFG/PRO 
Mejores Prác ticas en 

DRP/EOP- Planeación Integral entre localidades. 
EDI/XML- Permite el intercambio de documentos electrónico y la trasaccionabilidad . 
CSS B2B/C -Interacción con Clientes en Línea 
CATAMARAN - Herramienta para la utilización dispositivos móviles de captura de datos e 
interacción móvil con el sistema - Hand Helds 
DSS Bl -Módulo de Sistema de Soporte a la Decisión y de Business lntelligence 
LEAN - Gestión del proceso de manufactura por flujos 
SV 1 KV- Integración de proveedores en Línea 
WMS- Administración Avanzada de Bodegas 

A continuación se presenta un esquema de funcionalidades en cada unos de los actores de la 
cadena : 
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1 
Recepción de Materiales 
•Asocia Lote del Proveedor 
•Valida contra Orden de Compra 
•Asocia Datos de Calidad 

Entrega al punto de Ven a 

Reporte de Producción 
•Consumos por Lote 
·Cantidades Por Operación 
•Asocia Datos de Atributos 
·Asocia Datos de Calidad 

·Mantiene Trazabili dad 
·Valida contra Ordenes 

Transferencias en Distr ibución 
•Mantiene Trazabilidad 
•Valida contra Ordenes 

Entrega Producto Terminado 
•Asigna Lote y Atributos 
•Valida contra Orden de Fabricación 
·Asocia Datos de Ca lidad 

Trazabilidad en la Cadena 
Información actualizada sobre Artículos, con sus 

{~U;:t.~lit~,~.RU.~des, Origen, Destino, Fecha y Hora de la Tra'f8GnoWare 

Fortalezas 

• Software robusto, parametrizable y con estándares internacionales. 
• Funcionalidad avanzada de integración operativa de actores. 
• Integración de herramientas y estándares ya implementada. 
• Desarrollado en base a estándares internacionales. 
• Capacidad para soportar operaciones complejas. 

Debilidades 

• Herramienta orientada a un entorno operativo más desarrollado que el actual en 
Cundinamarca. 

• Al ser una integración de herramientas parametrizables la posibilidad de adaptación a un 
entorno concreto no es muy flexible . 

Conclusión 

Tecnoware es una plataforma software orientada a la gestión integrada de la cadena de 
suministros. Su funcionalidad es aplicable a un contexto en el que los actores posean un nivel 
mínimo de automatización y capacidad de gestión automatizada. La realidad actual en el área 
agroindustrial en Cundinamarca y en Colombia en general es de un menor nivel de desarrollo en 
la capacidad de gestión e integración por parte de los actores . 



Tecnoware es muy buena herramienta aplicable en una fase madura de la operación de 
cadenas, sin embargo existen una serie de realidades actuales que condicionan su implantación 
actual en el ámbito del Megaproyecto: 

• Una de las necesidades es aportar a los diferentes actores de la cadena con 
herramientas de gestión intra-actor con muy diferentes niveles de complejidad de 
gestión. En este sentido se requiere una herramienta muy flexible en el que se tenga 
acceso al código y posibilidad de modificar la estructura de la herramienta con la 
finalidad de adaptarla a la real idad y necesidades en cada caso. Este es un aspecto 
imprescindible debido a que uno de los elementos más críticos es la dificultad de 
implantación del sistema entre actores poco preparados culturalmente y 
profesionalmente. 

• Tecnoware se fundamenta en tecnología para entornos con alto nivel de desarrollo como 
es el caso de utilización de Hand Helds que son dispositivos móviles con de alta 
inversión y exigencias operativas de implantación. Su utilización correspondería a fases 
posteriores. 

• Debido a la dificultad de implantación de un sistema en el contexto en el que nos 
encontramos el planteamiento debe ser el de desarrollar un sistema a medida con 
capacidad de crecimiento frente a la adaptación de un sistema existente parametrizable 
como es el caso de Tecnoware. Una de las razones fundamentales es la necesidad de 
convencer y fomentar el cambio cultural en base a las bondades y resultados a medida 
en las primeras fases de implementación del sistema. 

3 .6 Revisión General de Rediagro 

Rediagro se presenta con un planteamiento más amplio que el de un sistema de información, se 
presenta como un servicio y sistema informático de apoyo a los pequeños productores en la 
gestión de su producción , compras, logística y comercialización. 

Este servicio se fundamenta sobre una aplicación informática diseñada con una filosofía que 
encaja en gran medida con el particular ámbito de aplicación del megaproyecto siendo 
destacables los siguientes aspectos: 

• Orientado a la integración de la operación de pequeños productores en forma asociativa 
con el objetivo de conseguir producciones agrupadas , economías de escala, 

• Contempla no solo aspectos de producción , sino logística y comercialización. 
• Posee herramientas de simulación y control de gestión . 
• Posee una estructura muy abierta que permitir incorporar con facilidad indicadores de 

gestión. 

Como detalle del planteamiento que realiza Rediagro son destacables su: 

Filosofía e identidad: 

Combinando la experiencia y conocimiento de los socios y aliados, en producción agrícola , 
acopio, integración, comercialización y gerencia , y apoyándonos con tecnología informática ; 
desarrollaremos sistemas de manejo y control que permitan en tiempo real conocer el 
funcionamiento de los procesos agrícolas, de normalización, de transformación y logísticos. 

Direccionar a nuestros clientes y atender sus mercados con altos estándares de calidad . Esta 
filosofía se verá reflejada en todos los niveles de la organización agroindustrial, campesina , 
cultivadores, transportadores, procesadores e integradores, comercializadores y consumidores 
en general. 
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Objeto: 

• Aplicar Modelamiento Unificado a los negocios Agroindustriales. 
• Mejorar la productividad , cantidad, manejo, precios y racionalidad de la producción 

agrícola controlada. 
• Contar con herramientas de gestión agrícola apoyado en Tecnologías de la Información. 
• Proveer de sistemas para el adecuado control y manejo de información, técnica, agrícola, 

logística y comercial. 
• Poder estructurar una red con cobertura nacional por medio de la administración directa 

de nodos locales y regionales , que permitan in tegrar y mejorar la productividad agrícola y 
asl lograr el desarrollo integral de las comunidades campesinas. 

• Brindar a las asociaciones de producción agrícola, elementos para direccionamiento 
estratégico e informático. 

• Globalizar la producción local. 
• Simular Agronegocios Virtuales. 

Resultados: 

• Capacitación, organización y orientación a los usuarios, hacia altos estándares de 
calidad y rend imiento en todas las labores y procesos. 

• Optimización logística integrada. 
• Optimización de procesos productivos orientados a la estandarización de productos 

agrícolas, tamaño, colores, sabores etc. 
• Normatización de labores agrícolas para especies y variedades. 
• Cumplimiento de normas internacionales de comercio. 
• Contar con indicadores de gestión Vs. metas propuestas. 
• Generación automática de presupuestos de cultivo. 
• Control de la información. 
• Indicadores de gestión 
• Modelo de Implementación. 

Como se podrá observar Rediagro encaja con los objetivos funcionales y operacionales del 
Sistema Operativo Integrado Agroindustrial. Es muy interesante destacar que se apoya en los 
Centros de Gestión Vereda! que como se explica más adelante son uno de los elementos 
operacionales clave para la implantación del sistema. 

Sin embargo es necesario destacar que Rediagro esta concebido como un desarrollo propio y 
que carece en estos momentos de herramientas de integración transaccional de cómo XMUEDI 
o liquidación bancaria, y son ·mejorables aspectos como la planeación logística integrada entre 
diversos actores o funcionalidades para la integración con mercados. 

Se pueden resumir las siguientes Fortalezas y Debilidades: 

Fortalezas 

• Sistema muy enfocado a la tipología de la cadena agroindustrial en Cundinamarca. 
• Sistema concebido como servicio no simple sistema de información. 
• Herramientas de gestión y simulación . 
• Módulos enfocados a la gestión asociativa de la producción . 
• Funcionalidad de logística básica pero suficiente para las primeras fases . 
• Flexibilidad a la hora de implementar un sistema a medida sencillo inicialmente de 

trazabilidad y Cal idad. 
• Funcionalidad intra e inter actores. 
• Diseñado para apoyarse en la estructura operativa de los Centros de Gestión Veredal. 
• Metodología abierta de administración de actividades parametrizables. 
• Redilog- Herramienta de Certificación 



Debilidades 

• Riesgo de que si no se realiza un análisis apropiado de crecimiento del sistema la 
herramienta se pueda quedar corta en funcionalidad . 

• Construido en una plataforma técnica que debe ser migrada a entorno Internet de última 
generación . 

• Carencias funcionales de operación madura como planeación log ística integrada, 
administración avanzada de bodegas , control de la comercialización . 

Conclusiones 

Rediagro se presenta como una muy buena herramienta y servicio para el contexto de operación 
del Megaproyecto. Su diseño encaja muy bien en el entorno de implantación , y siendo esta muy 
critica debido a la falta de preparación del sector, se observa que esta opción presenta mejores 
opciones de éxito frente a otras, ya que posee funcionalidad suficiente y enfocada. 

Es necesario sin embargo analizar muy bien las necesidades de crecimiento del sistema en el 
entorno del Megaproyecto con la finalidad de incorporar en la arquitectura de base la posibilidad 
de crecimiento hacia la funcionalidad futura. 

3. 7 Revisión general de Agrowin 

Agrowin es un software de gestión de operaciones agropecuarias con una excelente arquitectura , 
plataforma y funcionalidad. Comparativas previas al inicio de la consultoría han situado a Agrowin 
como una de las mejores opciones internacionales como herramienta de gestión de la producción 
agropecuaria. 

El hecho de que Agrowin sea un software de una empresa colombiana refuerza su interés dentro 
del contexto del Megaproyecto. Agrowin es un software ampliamente implantado en latino 
América y ha obtenido varios premios por su calidad. 

Fortalezas 

• Funcionalidad y robustez en la gestión de la producción . 
• Preparado para la gestión de trazabilidad y calidad . 
• Integrado con contabilidad. 
• Posibilidad de implementar diferentes niveles de gestión. 
• Ampliar herramientas de análisis de gestión. 
• Software con un buen soporte operativo en Colombia. 

Debilidades 

• Soluciona solo un eslabón del la cadena agroindustrial. 
• Preparado para una gestión avanzada frente a una básica y de modelo asociativo que es 

la primera necesidad de eslabón de la producción. 

Conclusión 

Es un software muy adecuado a la gestión de la producción que puede encajar en la solución 
integral del sistema operacional agroindustrial. Es un producto muy competitivo a nivel 
internacional pero tiene la ventaja de disponer de un soporte en Colombia. 



(En ficheros adjuntos al presente informe se incluyen las presentaciones de los productos 
referenciados para que disponer de todos los detalles de funcionalidad ). 

3 .8 Planteamiento de Herramientas Software a utilizar en el 
SOlA 

A continuación se presentan las recomendaciones en cuanto a la utilización de software para el 
SOlA: 

• Se recomienda util izar el mismo sistema que se utilice en el Plan Maestro de 
Abastecimiento en el caso que esta opción sea posible. Para el Plan Maestro se 
recomienda utilizar Rediagro como software y estructura de partida. 

• Independientemente del Plan Maestro debido al diseño, concepción y funcionalidad se 
recomienda que se utilice el software de Rediagro como punto de partida para el sistema 
operacional ya que este cumple con un alto porcentaje con la funcional idad especifica 
requerida para el sistema 

• Se recomienda asimismo que debido a los módulos de gestión de los que dispone 
Rediagro, las herramientas intra-actores que se necesitan para la gestión de la 
producción y gestión de los centros asociativos se desarrollen a partir de Rediagro. Se 
deben desarrollar al menos dos posibles escenarios de nivel de complejidad de gestión . 

• Se contemple la integración en una segunda fase de herramientas especial izadas que 
dispone Tecnoware como la herramienta de gestión de bodegas, integración EDI/XML, 
SV/KV integración de proveedores en línea y CSS B2C/B - Interacción con clientes en 
línea. Es necesario asimismo anal izar la utilización de herramientas dentro de entorno de 
CELTA e integrar en el análisis aquellos estándares que van a venir determinados por la 
util ización de determinadas herramientas en CELTA como central logística modelo en 
Cundinamarca. En este sentido creemos que Tecnoware puede además encajar muy 
bien como uno de los softwares operativos de CELTA. 

• No pensamos que sea necesario integrar a Agrowin como parte de las herramientas 
base del sistema ya que Rediagro posee las funcionalidades necesitadas. 

Como referencias de proyectos similares al Megaproyecto se incluyen dos referencias una en 
Chile y otra en Argentina. Aunque son iniciativas parecidas no tienen el alcance y una visión 
integral de sistemas tan amplios como los del Megaproyecto. Es necesario destacar que el 
planteamiento de sistemas que se realiza en el presente informe abarca una solución integral y 
estructural para el sector, y las iniciativas referenciadas utilizan herramientas mucho mas 
reducidas en cuanto a alcance y funcionalidad : 

http://www.agrogestion .com/publicaciones detalle.cfm?url var=images agro/publicaciones/PDP 
Fina l. htm#inicio 
http: 1/www. fe riag roa rg en tina. com. a r /i ncl udes/a m pi ia r. a sp? 1 d S u b Ti po=22 7 

En cuanto al sistema integral es necesario además considerar la integración de las siguientes 
herramientas: 

• Herramienta de Consolidación de Demanda de Fenalco. 
• Herramienta de Evaluación de Proyectos de Fenalco. 
• Herramienta de Estructuración de Proyectos utilizada por la unidad de Gestión 

Empresarial de la Corporación Colombia Internacional. 
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3 .9 Integración con el Sistema de Inteligencia Competitiva y 
Vigilancia Tecnológica SICVT para las Cadenas 
Productivas de Bogotá Cundinamarca 

Es muy importante realizar un trabajo de integración con el Observatorio de Ciencia y Tecnolog ía 
que está planteando este sistema complementario al SOlA 

Se está planteando este sistema de información para la agroindustria apoyado en programas de 
Conciencias y proyectos que se han realizado para la agroindustria. 

El SICVT es además un sistema planteado por Qubit Cluster (Leonardo Pineda) y sobre el que 
se ha realizado una propuesta para la actualización, administración y mantenimiento del sistema 
de información interactivo- Sistema de Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica, SICVT, 
a la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Este sistema se integra perfectamente con el SOlA y será además una fuente de información 
importante para el Portal de Información Agroindustrial de Cundinamarca PIAC, y nexo de unión 
entre el sistema operacional SOlA y el portal de información PIAC. 

En este contexto es importante destacar la necesidad y oportunidad de integrar el trabajo que 
sobre indicadores y desarrollo tecnológico de la cadena Agroindustrial ha realizado la consultora 
Qubit Cluster, cuyos resultados están en poder la Cámara de Comercio. 

La persona de contacto en el Observatorio de Ciencia y Tecnología para una información 
detallada del sistema es Carolina Avendaño- cavendano@ocyt.org .co. 

El SICVT es complementario a los dos sistemas planteados en el entorno del Megaproyecto el 
SOlA y el PIAC. Sin embargo los dos sistemas plateados tienen un alcance superior al SICVT ya 
que el SOlA es una herramienta estructural imprescindible para la estructuración operativa y el 
desarrollo del sector agroindustrial , y el PIAC es un portal integrador y facilitador de toda la 
información del sector que integrará los componentes del SICTV como una fuente de información 
y servicios más. 

3.1 O Plan de lmplementaci.ón del SOlA 

Para la implementación del SOlA en su fase inicial se contempla un periodo inicial de tres años. 
Se estima asimismo el presupuesto anual para los períodos de continuidad del desarrollo y 
mantenimiento del sistema. 

Se contemplan las siguientes tareas y recursos a emplear para el desarrollo e implantación 
operativa del sistema: 

1.- Financiación de la Plataforma Software Inicial del Sistema 

Se parte del hecho del apoyo en la herramienta operativa que se va a desarrollar en el Plan 
Maestro de Abastecimiento de Bogotá . En este sentido se contempla una cantidad con el objetivo 
de que, en el caso que sea necesario, ca-financiar el desarrollo del Plan Maestro para tener 
plenos derechos de utilización del sistema y garantizar una participación activa del Megaproyecto 
en las fases del sistema. 

En el caso de que por cualesquiera razones no se pudiera participar en el desarrollo y derechos 
del sistema del Plan Maestro, será necesario aportar financiación para la puesta en marcha del 



software Rediag ro: su adaptación funciona l, migración a entorno Internet y compra de los 
derechos de utilización del mismo. 

Para estos conceptos se estima una financiación necesaria de 230.000 US$. 

2.- Equipo de dirección y Coordinación de SOlA 

Es necesario disponer de un equipo de profesionales dedicados a tiempo completo con la 
finalidad de: 

• Liderar e implementar la coordinación interinstitucional y entre proyectos e iniciativas 
para las lograr las sinergias e integración de acciones en aspectos como desarrollos 
informáticos, capacitación , soporte y servicios de gestión e información a los actores , y 
otros aspectos relacionados con el sistema y su implantación operativa. 

• Elaboración y seguimiento del . Plan de Implementación Detallado, Términos de 
Referencia, y búsqueda de financiación para el SOlA. 

• Definición , puesta en marcha y mantenimiento de las acciones de implantación y soporte 
operativo del sistema, incluyendo aspectos como capacitación , sociabilización , 
presentaciones de objetivos, beneficios y resultados del sistema, presentación de las 
estrategias. 

• Responsabilidad del análisis de gestión de la cadena y sus resultados. 
• Supervisión de las acciones de la red operacional asociada al sistema. 
• Identificación de los nuevos requerimientos , análisis de los mismos y racionalización y 

priorización de los elementos de crecimiento del sistema. 
• Creación de convenios, protocolos de colaboración y racionalización de las iniciativas 

asociadas al SOlA. 
• Integración de acciones con el PAIC- Portal Agroindustriallntegrado de Cundinamarca. 
• Estudio y desarrollo del planteamiento de integración con el sistema de inteligencia 

competitiva del Observatorio de Ciencia y Tecnología. 
• Identificación de proyectos nacionales que puedan aportar recursos necesarios para el 

SOlA en forma de hardware, comunicaciones, capacitación , servicios de soporte, 
licencias software, .. 

Este ha de ser el equipo de profesionales que van a liderar el crecimiento e implantación del 
SOlA, siendo una de sus misiones fundamentales la conciliación e integración de todas las 
iniciativas disponibles en el la región y en el País. Se contempla un equipo de cuatro 
profesionales: Un responsable senior con amplio reconocimiento en el sector y tres profesionales 
junior. 

Un responsable Senior a 2000 US$ mensuales x 36 meses = 72.000 US$ 
Tres profesionales Junior a 1000 US$ mensuales x 36 meses= 108.000 US$ 

Total equipo de Dirección y Coordinación- 180.000 US$ 

3.- Equipo de Análisis y Desarrollo de Sistemas 

El Megaproyecto debe disponer de un equipo de aná lisis , desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de manera permanente asociados al SOlA. Se estiman necesarios los siguientes 
recursos: 

1 Jefe de Proyecto 1 Anal ista Funcional- 1500 US$ x 36 meses= 54.000 US$ 
1 Analista 1 Programador de Sistemas- 1.100 US$ x 36 meses = 39.600 US$ 
2 Desarrolladores de entorno Internet- 800 US$ x 36 meses= 57 .600 US$ 

Total equipo de análisis y desarrollo del sistema - 151.200 US$ 



Este equipo deberá inmediatamente iniciar una fase de anál isis asociada (o no) al sistema del 
Plan Maestro y/o Rediagro consistente en : 

• Análisis del detalle, alcance y fases de integración de datos entre los diferentes actores 
de la cadena. 

• Análisis de los escenarios de gestión en los diferentes actores de la cadena. 
• Identificación de los Indicadores de Gestión . Trabajo a partir del realizado por Qubit 

Cluster para la Cadena Agroindustrial y que está en poder de la Cámara de Comercio de 
Bogotá-

• Análisis de los datos a incorporar para la gestión de la trazabilidad . · 
• Identificación de los elementos para implementar de manera incremental la gestión de 

cal idad por parte del sistema. 
• Identificación de funcionalidades complementarias al sistema del Plan Maestro. 
• Identificación de los requerimientos para la estructuración , seguimiento y simulación de 

proyectos. 
• Estrategia de implementación progresiva de funcionalidades. 
• Requerim ientos en su caso de migración del software de Rediagro al entorno web. 
• Integración operativa con el Portal Agroindustriallntegrado de Cundinamarca- PAIC. 

4.- Hardware, licencias Software, Comunicaciones y soporte operativo del sistema 

Se contempla la necesidad de que dentro del entorno del Megaproyecto se financien 
implantaciones en centros rurales, logísticos, en sus componentes hardware, de licencias 
software, coste de comunicaciones y soporte de sistemas a los usuarios y centros de servicio del 
SOlA. 

Es necesario destacar que se contempla en este apartado un presupuesto de soporte básico y 
de apoyo, ya que la mayoría de los recursos que se van a necesitar en el sistema deben provenir 
de otros proyectos: 

• Los costes de comunicaciones deben ser soportados en su mayoría por proyectos e 
inactivas como la Agenda de Conectividad/ Comparte! y Bogotá Productiva y Conectada 
de ETB. 

• Los centros operativos rurales y provinciales dispondrán de soporte de hardware. 
• Programas específicos de Conciencias, Ministerio de Agricultura , Programas de Soporte 

a las PYMES, .. 
• Programas de capacitación del SENA, Ministerio de Agricultura, etc. 

Se estima que por parte del Megaproyecto deba existir un soporte operacional constante a la 
implantación del SOlA consistente en: 

• 2 computadores y una impresora al mes-2000 US$ x 36 meses= 72.000 US$ 
• Hosting y costes de comunicaciones- 2000 US$ x 36 meses= 72.000 US$ 
• Coste de licencias software especializadas- 1000 x 36 meses= 36.000 US$ 
• Servicios de soporte de sistemas, help-desk telefónico,soporte operacional in-situ para el 

funcionamiento del sistema, back-up, etc. - 2.600 x 36 = 93.600 US$ 
• Oficina y gastos varios de coordinación del sistema- 2.700 US$ x 36 = 97.200 US$ 

Total gastos de soporte operacional del SOlA- 370.800 US$ 

Resumen de recursos necesarios para la implantación de la primera versión del SOlA: 

• Financiación de la plataforma software del sistema -
• Equipo de Coordinación y Dirección -
• Equipo de Desarrollo y Análisis del Sistema-
• Hardware, Software y Soporte Operativo -

230.000 US$ 
180.000 US$ 
151.200 US$ 
370.800 US$ 



.... 

Total recu rsos para la implantación del SOlA- 932 .000 US$. 

6.- Mantenimiento del Sistema 

Se estima que el sistema estará implantado operacionalmente al final del tercer año. Para que 
sistema alcance su total potencial y desarrollo en todos los actores de la cadena se estima un 
esfuerzo continuado por lo menos diez años. En principio se prevé que el esfuerzo necesitado va 
a se muy similar en recursos a lo largo de estos diez años, por lo que los recursos totales para la 
implantación operativa final del sistema son : 

932.000 US$ de coste por tres años, total por cada anualidad = 932.000 1 3 = 310 .666 US$ 

310.666 US$ anuales x 1 O anualidades = 3.106.660 US$ 

4. PORTAL DE INFORMACIÓN 

AGROINDUSTRIAL DE CUNDINAMARCA -

PIAC 

En la actualidad en el entorno de la agroindustria hortofrutícola en Colombia se generan gran 
parte de los contenidos que debería tener un portal vertical del sector. Estas informaciones son 
generadas de manera regular por diferentes portales que tienen un enfoque nacional , i¡ por 
algunos portales sectoriales (se realiza un análisis detallado más adelante). 

Estas informaciones son utilizadas en gran medida por negociadores y analistas estratégicos del 
sector pero no existe una costumbre generalizada de uso información de valor añadido sectorial 
en los niveles tácticos y operativos. 

Para la consecución de los objetivos del Megaproyecto es necesario generar un sistema de 
información sectorial que permita utilizar general izada y oportunamente la información disponible 
en actualidad , y que desarrolle procedimientos para ir generando las informaciones claves que 
no está generando y/o compartiendo hasta la fecha. 

El Megaproyecto ha de ser un catalizador del desarrollo del sector, y en el ámbito de los sistemas 
de información su función es la de integrador y facilitador de información aportándole un valor 
añadido para que esta sea utilizada por los diferentes actores en la toma de decisión. No 
necesariamente se debe generar gran volumen de información ya que la mayoría de las 
informaciones son generadas por Instituciones especializadas, y que además ya mantienen unas 
redes operativas de captura y actualización de las informaciones. 

Sí es necesario trabajar en integrar información dispersa, enfocar y hacer más "usable" esta 
información. 

Existe el riesgo de generar otro portal que duplique informaciones y que complique un poco más 
la propuesta de información del sector. En este sentido, la misión del Portal de Información 
Agroindustrial de Cundinamarca - PIAC es la de: 

• Ser un integrador de información existente en otros portales, instituciones y proyectos. 
• Servir de coordinador y racionalizador de la información sectorial de la Agroindustria 

promoviendo la eliminación de duplicidades, la complementariedad de servicios e 
informaciones, la especialización , y la generación de informaciones no generadas hasta 
la fecha. 



• Crear un portal facilitador cuya misión no sea restar protagonismo a las diferentes 
instituciones generadoras de información, sino al contrario , promocionar sus 
informaciones y servicios. En este sentido debe ser un portal de referencia que dirija 
hacia portales especializados. 

• Creación de una mesa de coordinación de la información del sector. 
• Promocionarse como la referencia facilitadota de la información sectorial. 
• General un portal y unas iniciativas regiona les para Cundinamarca que sean trasladables 

a otras regiones de Colombia. 
• Crear unos canales y procedimientos de distribución de información en base a los 

actuales, y a unas estrategias mejoradas para garantizar la máxima eficiencia en la 
distribución de la información. 

4.1 Propuesta Inicial de Estructura y Contenido del PIAC -
Portal de Información de la Agroindustria de 
Cundinamarca 

En función a las necesidades observadas en el entorno del Megaproyecto el Portal de 
Información Agroindustrial de Cundinamarca - PIAC debe integrar las siguientes informaciones y 
servicios: 

1. Información Estratégica Sectorial: 

• Inteligencia de Mercados- Internos y Externos 
• Estadística de Importaciones y Exportaciones 
• Estadísticas del Mercado Interior 
• Análisis Comerciales y Sectoriales 
• Casos y Ejemplos de Operación Comercial 

2. Información Táctica y Operativa: 

• Información Diaria de Mercados y Precios- Internos y Externos 
• Información de Gestión e Indicadores del Sistema Operativo Integrado Agroindustrial 
• Oferta y Demanda nacional e internacional 
• Procedimientos Operacionales- Buenas Prácticas, Tutoriales 
• Sistemas Gráficos y Prácticos - por ejemplo el Esquema del desarrollo del Precio 
• Servicios de Información de Demanda específica del sector 

3. Informaciones de Apoyo a la Operación: 

• Fuentes y proyectos de Financiamiento 
• Información de Normas y Exigencias de los Mercados 
• Servicio de Información Tecnológica Agroindustríal- Brecha Tecnológica 
• Información Logística y de Transporte Regional 
• Información Fitosanítaria 
• Información Meteorológica 
• Sistema de Información Geográfica 
• Directorio de los Actores y Servicios del Sector 
• Información de Proyectos, Iniciativas y Grupos de Trabajo 
• Buenas Prácticas y Procedimientos de Certificación 



4. Informaciones de Referencia: 

• Información de las Cadenas Productivas - Descripción , Miembros, Caracterización , 
Actores, Indicadores, etc. 

• Información de Investigaciones 
• Información de la Red Operativa del Megaproyecto 
• Casos Internacionales 
• Links 
• Noticias de conferencias , proyectos , iniciativas, etc. 

5. Oferta y Demanda 

• Oportunidades Comerciales 

6. Servicios: 

• Servicio Promociona! 
• Servicio de Incubación de Proyectos 
• Servicio de Orientación y Facil itación de Información 
• Servicio de Newsletters y Alertas Personalizadas 
• Servicio de Capacitación 
" Servicio de Certificación 

7. Herramientas 

• Herramientas de Mensajes SMS y Alertas 
• Plantillas Web promocionales para empresas y Asociaciones ( www.anecoop.com). 

Existen tres portales con información de alto valor añadido para el sector. Estos son 
Agrocadenas, Corporación Colombia Internacional y el Servicio de Orientación Tecnológ ica -
SOT de Corpomixta. Estos portales, sus informaciones y servicios asociados comprenden en la 
actualidad gran parte de los contenidos y servicios que deben formar parte del PIAC. 

Igual o más importante que las informaciones de estos portales e instituciones son la experiencia 
institucional, los profesionales, y sus redes operativas. 

En este contexto, el Megaproyecto debe: 

• Crear una estructura operativa que se dedique a integrar las informaciones y servicios de 
estos tres portales: agrocadenas , CCI , SOT como insumas principales a información del 
sector. Además integrar las informaciones y servicios puntuales de otros portales que se 
enumeran a continuación . 

• Mediante una estructura operativa realizar una coordinación continuada de iniciativas, 
informaciones y/o servicios. 

• Trabajar en información referencial de la información y servicios disponibles. Crear unos 
directorios, resúmenes, boletines, perfiles de consumo de información y elementos 
enfocados no a generar informaciones de base, sino a integrar y enfocar la información y 
servicios existentes. 

• Impulsar y conseguir que las instituciones que generan información de base realicen 
proyectos especiales y actividades especificas de información y servicios con enfoque 
reg ional de Cundinamarca, y con enfoque sectorial del sector Hortofrutícola. Estas 
iniciativas se pueden plantear como pilotos para otros enfoques sectoriales y/o 
regionales . 

Además de estos tres portales existen dos iniciativas que se han realizado un trabajo de análisis 
de sistemas de información del sector, y en base a su experiencia y objetivos deben formar parte 



de la estructura operativa del PIAC . Están son AGRONET del Ministerio de Agricultura , y un 
diagnostico de los sistemas de información y servicios tecnológicos realizado por la Corporación 
para la Innovación Tecnológica de Corpomixta en el entorno del portal SCIENTI Colombia. En el 
Anexo B se presentan los estudios comparativos real izados en estos dos proyectos, y más 
adelante se detal la el alcance de estos proyectos. 

A continuación se revisan los portales, páginas web y proyectos del sector más re levantes que 
deben ser considerados par formar parte del PIAC: 

4.2 Agrocadenas- www.agrocadenas .gov.co 

Portal mantenido por el Observatorio de Competitividad Agrocadenas Colombia, el portal donde 
se concentra la información pública sobre las cadenas agroproductivas del país, el entorno en 
que ellas se mueve[) y las noticias, eventos y análisis más relevantes relacionados con el tema 
de la competitividad sectorial en el plano nacional e internacional 

Este proyecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia cuenta con el apoyo 
técnico del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y de la Corporación 
Colombia Internacional. 

Es un portal que posee muy buena información de carácter estratégico para el sector que encaja 
y aporta gran contenido al previsto para el punto 1. Información Estratégica Sectorial. Asimismo 
este portal aporta información valiosa que se puede incorporar a punto 4. Informaciones de 
Referencia como informaciones descriptivas de cadenas productivas, etc. 

Son muy interesantes los análisis sectoriales que real iza el portal y cuyas conclusiones más 
relevantes para el sector podrían formar parte de unos resúmenes ejecutivos que aportarán el 
link al informe completo. 

Otras de las informaciones que se considera puede ser interesante en el entorno del PIAC son 
las informaciones sobre oportunidades comerciales que propone Agrocadenas, así como los 
enlaces a los diferentes portales que debería ser una de las referencias para la recopilación de 
enlaces sectoriales del Megaproyecto. 

Se realizan muy buenos análisis y algunos de ellos deberían referenciarse e incluirse el texto 
completo en PAIC como por ejemplo: 

Costos de Producción de los Bienes Agrícolas en Colombia 

Este trabajo cuenta con información de costos de producción para diferentes productos . Busca 
aportar elementos de juicio sobre la competitividad actual y a mediano plazo de la producción 
nacional de estos bienes. 

En general de este portal se pueden obtener muy buenas referencias para el sector hortofrutícola 
de Cundinamarca. 

Fortalezas 

• Portal muy bien organ izado y concebido 
• Buena y consistente estructura de mantenimiento de información 
• Muy buena información de Inteligencia de Mercados, Indicadores Macro y análisis 

variados. 
• Información sobre eficiencia económica y comercial que pueden ser enfocados al 

entorno del Megaproyecto. 
• Foros sectoriales. 



• Buen sistema operacional apoyado en Pademer 

• Análisis del impacto de políticas nacionales 

Debilidades 

• Algunas informaciones tienen cierto retraso de actual ización 

• Enfoque nacional y no reg ional 

• Carencia de información meso y micro 

• Falta de divulgación proactiva de la información 

4.3 Corporación Colombia Internacional- CCI -

www.cci .org.co 

La Corporación Colombia Internacional fue creada en 1992 como una institución de participación 

mixta , autónoma, sin ánimo de lucro, de carácter científico y técnico, cuyo objetivo es liderar 

procesos tecnológicos y empresariales tendentes a desarrollar un sector agroindustrial moderno, 

competitivo y sostenible. 

Sistemas de Información- Se ofrece información confiable y oportuna para mejorar la gestión de 

todos los agentes de la cadena agroindustial mediante el diseño, el montaje y la operación de 

sistemas de información. 

Inteligencia de Mercados - Se identifican oportunidades comerciales para los productos 

agropecuarios colombianos analizando las tendencias y el comportamiento de los mercados 

nacionales e internacionales. 

Innovación y Calidad - Se aplica el conocimiento científico para innovar continuamente en 

procesos y productos que garantizan la rentabilidad y permanencia en los negocios. 

Gestión empresarial - Estudios de mercado que identifican oportunidades de negocios, se 

formulan proyectos de inversión y se ·apoya la gestión empresarial del sector agroindustrial. 

Educación y Comunicaciones - Se generan valores, conocimientos y habilidades que orientan a 

los agentes de las cadenas agroindustriales hacia nuevas rutas y perspectivas de gestión. 

Centro de Servicios al sector Hortofrurtícula - Se crean espacios regionales en donde los 

agentes de la cadena agroalimentaria encuentran las herramientas y los servicios necesarios 

para una buena gestión productiva y comercial. 

Centro de Información y Documentación - Se compila , almacena, procesa y difunde información 

científica, técnica y comercial. 

La CCI trabaja con objetivos y ámbito muy parecidos a los del Megaproyecto, por lo que debe ser 

un socio importante en la construcción del PAIC. Por la cantidad, calidad e importancia de sus 

informaciones y servicios podría ca-liderar el Portal Agroindustriallntegrado de Cundinamarca. 

Los sistemas de información que maneja la CCI son : 

1. Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario- SIPSA 

Es el sistema de información propiedad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuya 

administración y operación es responsabilidad de la Corporación Colombia Internacional -CCI. 

Fue diseñado para sistematizar, unificar y consolidar la recolección, clasificación, procesamiento, 



admin istración, análisis y difusión continua de la información de precios de los productos 

agropecuarios que se forman en los principales mercados mayoristas. 

La CCI publica un grupo variado de reportes y boletines con la información del Sistema y en 

general , con aquella que perm ite explicar el comportamiento de los precios al productor, al 

consumidor y al por mayor. Con cada tipo de boletín se trata de dar una respuesta diferenciada a 

los requerim ientos por información que plantean los diferentes usuarios con diferente nivel de 

agregación en el tiempo y nivel de análisis cualitativo. 

Además, la información del SIPSA se divulga en varios periódicos de circulación nacior1 al y 

regional y apoya comentarios rad iales y de televisión. Los reportes y boletines de carácter regular 

son los siguientes: 

Boletín diario. Información diaria de cada uno de los mercados, con los días y horas de 

recolección . En el reporte se muestran los precios mínimos y máximos por ronda . Este boletín se 

produce y se entrega en las oficinas reg ionales, con la información de cada una de ellas. 

Comentario semanal. Corresponde a la coyuntura semanal, donde se exponen los hechos más 

significativos que sucedieron en cada mercado y la posible razón que explica su ocurrencia. Este 

comentario forma parte del boletín semanal. 

Informe de seguimiento. Anál isis sobre los aspectos importantes en la comercial ización de los 

productos agropecuarios en la presente semana. Al igual que en el caso anterior este informe 

está incorporado al boletín semanal. 

Boletín semanal. Consolidado semanal de la información del sistema. Se desagrega por tipo de 

productos y para cada producto en cada mercado se listan el precio mínimo y máximo por ronda, 

el promedio aritmético simple y su tendencia. El período considerado en cada boletín cubre de 

lunes a sábado para todos los mercados donde el SIPSA recoge información. Además se anexa 

el boletín de la Bolsa Nacional Agropecuaria y en un futuro , otra información de precios 

producida por algunos gremios. 

Boletín bimestral. Espacio de reflexión y análisis en mayor detalle del comportamiento temporal y 

geográfico de los precios al por mayor, al productor y al consumidor. 

Todos los boletines son , en la actualidad , de distribución gratuita, mientras el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural establece la política de tarifas para la información del SIPSA. 

El sistema considerará en su cobertura espacial los mercados mayoristas más 

Importantes del país en los productos que tienen un gran peso en la canasta famil iar o son un 

insumo importante en los procesos industriales. Por consideraciones técnicas y operativas, el 

diseño del SIPSA dividió el país en seis regionales que se incorporarán a la cobertura del 

sistema en la medida en que técnica y económicamente sea factible. 

2. Sistema de Inteligencia de Mercados SIM 

Con este subsistema, la Corporación Colombia Internacional define un área trabajo orientada al 

análisis y la interpretación de las tendencias de los mercados nacionales e internacionales de 

frutas y hortal izas, basado en información cualitativa y cuantitativa provista por el Sistema de 

Información Comercial y en aquella provista por corresponsalías internacionales o consignadas 

en revistas especial izadas. 

Se real iza el análisis detallado de los mercados internacionales de una serie de productos que 

coinciden con aquellos en el ámbito del Megaproyecto. 
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Reportes e Informes- Publicación mensual que contiene noticias nacionales e internacionales de 
importancia para el sector agroalimentario. Incluye información sobre eventos comerciales o 
científicos relacionados con el sector. 

Precios Internacionales - Publicación mensual que contiene información sobre precios 
internacionales en los principales mercados para diferentes productos agroalimentarios. 

Perfil de mercado - Análisis de los sistemas de distribución y del comportamiento de los 
mercados internacionales que podrían ser el potencial destino de productos agroalimentarios 
colombianos. 

Monitoreo de mercados - Constituye un esfuerzo más en la identificación de oportunidades de 
mercado para productos hortofruticolas colombianos y en la promoción del sector exportador, 
actividades que la Corporación Colombia Internacional viene adelantando desde su creación. El 
análisis del mercado de Estados Unidos, que se inicia con este primer boletín , tiene como 
objetivo principal proporcionar información actualizada y novedosa sobre las características, la 
evolución, las tendencias, las oportunidades y los retos del mercado de frutas y hortalizas frescas 
y procesadas en Estados Unidos. Para este fin la Corporación Colombia Internacional contactará 
a importadores, productores, representantes de cadenas de supermercados, expertos y 
funcionarios de diversas agencias del gobierno en Estados Unidos, entre otros, y empleará bases 
de datos y publicaciones especializadas sobre los productos y temas objeto del anál isis. 

Manual del Exportador de Frutas, Hortalizas y Tubérculos 

3. Sistema de Información Comercial 

Objetivo y Bases de Datos - El Sistema de Información Comercial ofrece información sobre área 
y producción , comercio exterior (valor y volumen) y precios internacionales mediante el acceso a 
bases de datos nacionales e internacionales, el diseño de aplicaciones sistematizadas y la 
elaboración de reportes relacionados con estas materias. 

Asimismo, CCI ha desarrollado una serie de modelos analíticos sobre: flujos de comercio 
exterior, comercialización interna, franjas de precios e inflación. 

Flujos de comercio exterior - Presenta para cualquier producto del universo arancelario, el 
comportamiento estacional , la participación relativa respecto del total importado o exportado y la 
dinámica de su crecimiento en términos de valor y volumen . 

Márgenes de comercialización - Con la información de los precios mayoristas que proporciona el 
Sipsa y de precios al consumidor del Dane, se analiza la evolución que han tenido estas 
cotizaciones y los márgenes relativo y absoluto para cada producto. 

Análisis de Estacionalidad - En desarrollo del Sistema de Información Comercial y partiendo de la 
información disponible sobre el índice de precios al consumidor, se analiza la estacionalidad de 
los productos que conforman la canasta básica de alimentos, en el periodo comprendido entre 
1988 y 1999. 

Análisis de Precios Internacionales - La aplicación muestra el comportamiento de los precios 
semanales y mensuales de los productos hortofrutícolas, según la variedad y el mercado y hace 
la transformación de precios corrientes de cada país a dólares por unidad. 



4. Sistema de Normas Técnicas, Fitosanitarias y Ambientales 

Es un sistema que contiene información sobre normas de calidad , normas fitosanitarias y 
regulaciones ambientales sobre límites máximos de residuos en los mercados internacionales 
más importantes. Incluye, además, un directorio de los organismos gubernamentales, privados y 
técnicos que tienen que ver con la regulación y la expedición de las normas. 

Normas Técnicas de Calidad - Dadas las restricciones de derechos de autor de las normas 
técnicas, la Corporación Colombia Internacional ha diseñado una base de datos con información 
referencial del producto, el pa fs y la entidad generadora de la norma. La norma técnica puede ser 
consultada en el Centro de Documentación de la CCI o ser sol icitada a través de la Corporación 
a la entidad de origen . También encontrará la dirección de la entidad en la base de datos de 
Organismos Reguladores para solicitarla directamente. 

Normas Ambientales sobre Límites Máximos de Residuos - Contiene una base de datos sobre 
regulaciones internacionales relacionadas con limites máximos de residuos de agroquimicos en 
los alimentos. Las normas están clasificadas por producto (18) y por país (13) 

Paises - Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, 
Holanda, Perú , Uruguay, Unión Europea, Venezuela, Codex Alimentarius 

Productos - Granadilla , papaya hawaiana, tomate, pepino, melón, guayaba, maracuyá, curuba, 
mango, fresa , piña, banano , plátano, papa , cebolla junca, pimentón , uva y cítricos 

Normas Fitosanitarias - El componentes de normas fitosanitarias está conformado por las 
disposiciones y requisitos que condicionan el comercio de frutas y hortalizas frescas para una 
canasta de 32 productos y 13 paises de destino. 

Paises - Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, 
Holanda, Perú, Uruguay, Unión Europea, Venezuela 

Productos - Uchuva, granadilla, tomate de árbol , tangelo, mandarina, tuna o higo, papaya 
hawaiana, tomate, pepino, melón , guayaba, maracuyá, curuba, pitahaya , mango, fresa, 
frambuesa, mora, limón, piña, banano, bananito, plátano, papa, papa criolla , cebolla junca, 
espárragos, alcachofa, pimentón 

5. Sistema de Información Tecnológica de Productos Hortofrutícolas 

La Corporación Colombia Internacional ofrece a sus usuarios información sobre tecnologías 
validadas en el país o que están disponibles a nivel internacional para preproducción, 
producción , cosecha, poscosecha, transformación y comercialización de frutas y hortalizas. 

En esta base de datos se recoge y procesa el resultado de los inventarios tecnológicos 
realizados por la Corporación Colombia Internacional e incluye la bibliografía especializada, el 
directorio de expertos y el material bibliográfico disponible en el centro de documentación para 
diferentes frutas y hortalizas. 

Ficha tecnológica - La ficha tecnológica contiene información sobre 32 productos para la cadena 
de preproducción , producción , cosecha y postcosecha , con base en tecnologías validadas en el 
pa ís o dispon ibles a nivel internacional. Se espera ampliar a toda la gama de productos 
hortofruticolas. 

Aji , Alcachofa, Banano, Berenjena, Cebolla cabezona, Cebolla larga, Cítricos, Curuba, Durazno, 
Espárrago, Freijoa, Guanábana, Guayaba, Lulo, Mango, Manzana, Maracuyá, Melón, Mora, 
Palmito , Papa, Papaya, Patilla, Pera, Pimentón, Piña, Pitahaya , Plátano, Tomate, Tomate de 
árbol , Uchuva, Yuca 



) 
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El diseño y contenido de la ficha tecnológica se generó a partir de inventarios de oferta y 
demanda. Los datos se recopilaron a través de consultas bibliográficas, entrevistas con 
investigadores, productores y comercializadores e indagaciones en bases de datos 
internacionales e internet. 

Consultas - En este sitio podemos encontrar como ejemplo el mango, para obtener información 
sobre los demás productos pueden dirigirse a la Corporación Colombia internacional o escribir al 
e-mail : cci_siesa@cable.net.co . 

Se esta trabajando en la reestructuración de la página en donde por ejemplo se van implementar 
los aspectos que se recomiendan como mas importantes a la hora de incorporarlo en el nuevo 
portal como escenarios de búsqueda situacional y tipificación , se están haciendo mejoras 
continuas como aumentar la información de los precios hacia los precios de los insumas. 

Fortalezas 
• Muy buenos sistemas de información del sector 
• Excelente estructura operativa y de distribución de información 
• Buen servicio de apoyo a empresas 
• Institución bien gestionada y enfocada con buenos resultados 

Debilidades 
• Algunas deficiencias en la captura de información que se van a mejorar 
• Estructura y presentación del portal un poco obsoleto 

4.4 Servicio de Orientación Tecnológica de Corpomixta 

Es un portal que genera información muy importante y desarrolla servicios de alto valor en el 
ámbito de actuación del Megaproyecto. La trayectoria y estructura operativa de Corpomixta están 
muy desarrolladas y es un socio fundamental para la construcción y mantenimiento del PIAC. A 
continuación se relacionan los aspectos más interesantes de Corpomixta con referencia al PIAC: 

• Es un portal de apoyo a la microempresa que mantiene un registro de instituciones de 
apoyo a la microempresa identificando lineas de financiación , proyectos, etc .. 

• Sistema de Oferta y Demanda de Servicios Tecnológicos - Sistema que se esta 
desarrollando por la UN con financiación de Colciencias 

• Trabajo con el Observatorio de Cadenas Productivas 

• Red importante de operación a través de ONG "s y Fundaciones y la Red de Orientación 
y Asistencia Técnica Especializada 

• Es sobre todo muy interesante contemplar la nueva versión del SOT sobre la que se está 
trabajando, y cuyos aspectos más destacables son: 

o Componente de especialización sectorial 
o Minicadenas 
o Diseño de perfiles de provisión de información 
o Ferias virtua les, Catálogo de Productos y Promoción 
o Capacitación Virtual - E-leaning - Certificaciones 
o Asistencia en Línea 
o Divulgación y enfoque de los estudios de Investigación 
o Mejora de la Oferta y Demanda de Servicios Técnologicos - oferta de 

diplomados y servicios asociados a estas informaciones 



Fortalezas 
• Muy buen sistema operacional de soporte a la operación 
• Nueva versión contiene contenidos de alto valor añadido 
• Profesionales con buen conocimiento del sector y actividad profesional destacable 

Debi lidades 
• Portal con un interface y presentación no muy atractiva 
• Accesos a las informaciones no inmediatos y bajo acreditación 
• Home Page no informativa de aspectos como noticias, eventos, etc. 
• Necesidad de mejora en Estructuración de Información 

Es importante destacar que a través de Corpomixta se puede acceder a aquellas informaciones y 
servicios de investigación en el contexto del sector agroindustrial que van a estar identificados y 
mantenidos por la Red SCIENTI Colombia. 

La persona de contacto del S.O.T es Julio Cesar Usurita Buitron- sot@sot.org .co 

4 .5 AGRONET- Ministerio de Agricultura 

Tiene como finalidad integrar todas las iniciativas de sistemas de información en el sector 
agropecuario y crear la Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario 
Colombiano (AGRONET- COLOMBIA). 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MAGDR ha otorgado especial reconocimiento a la 
información agraria como un factor estratégico para el desarrollo del sector agropecuario y a 
pesar de las constantes reducciones presupuestarias, sostiene inversiones continuas que 
permiten mantener en operación una ampl ia variedad de sistemas de información agraria. No 
obstante, a pesar de estos esfuerzos, existen dificultades con respecto a la gestión de los 
recursos de información , al existir en el país una amplia variedad y dispersión de agentes y 
entidades involucradas en el desarrollo de sistemas de información agraria, lo que dificulta la 
oportunidad y accesibilidad a los recursos de información. 

En este contexto, el MADR solicitó la asistencia técnica de la FAO para fortalecer y organizar el 
sistema de información y comunicación para el sector agrícola. ·El proyecto proporcionaría la 
asistencia integrando los principales sistemas críticos del Ministerio y descentralizando mediante 
el establecimiento de tres nodos pilotos, una red de información y comunicación estratégica del 
sector agropecuario (AGRONET-Colombia) que articule los esfuerzos centrales y locales de 
información y provea el desarrollo de capacidades institucionales para la síntesis, análisis y 
diseminación eficiente de información agraria estratégica a nivel central y departamental. Una 
plataforma instalada en el Ministerio y de centros de información pilotos a nivel local, proveería la 
base para expandir el sistema a otras regiones de Colombia y la integración de más sistemas 
relevantes del sector. 

FAO está apoyando al Ministerio para abordar el vacío crítico de experiencia para la integración 
de sus sistemas y la gestión de información agraria a nivel central y local proveyendo asistencia 
técnica, equipamiento indispensable y asesoría en metodologías de gestión de información y 
comunicación e instrumentos para el manejo de información relevantes a la agricultura y el 
desarrollo rural. 

Inicialmente, se tenía planeado que en un plazo de 18 meses, contados a partir de noviembre de 
2003 el proyecto permitiría fortalecer la experticia técnica existente de planificadores del sector y 
de los distintos agentes locales estimulando la cooperación a todo nivel y especialmente el 
desarrollo procesos de información y comunicación participativos a nivel local. Pero teniendo en 
cuenta los permanentes cambios en las directivas tanto a nivel del MADR, como en las entidades 
relacionadas el Proyecto ha sufrido importantes retrasos, viéndose abocado a solicitar 
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A su término, se pretende alcanzar los siguientes resu ltados: 

1. Un marco organizacional y operacional de la Red (AGRONET) establecido que integre 
los principales sistemas críticos del MADR y funcione en tres nodos pilotos desarrollados 
y validados a nivel local. 

2. Un plan de acción para la sostenibilidad de la Red , con una propuesta de proyecto para 
su expansión a nivel nacional con el financiamiento de gobiernos regionales y/o 
donantes. 

3. Personal nacional capacitado en el uso de instrumentos analíticos modernos, adoptando 
y adecuando modelos para la síntesis, análisis y difusión de información agraria 
relevante en el diseño de políticas sectoriales. 

4. Equipos de Administración Local del AGRONET constituidos y capacitados en gestión de 
información agraria y comunicación participativa con enfoque de género, capaces de 
adaptar y difundir los contenidos de la Red conforme las demandas, necesidades y 
perfiles de los pequeños y medianos agricultores en su ámbito de influencia. 

Resultados con re lación al objetivo 1: 

1. Establecimiento de un marco organizacional y operacional de la Red (AGRONET) 
integrada a partir de los principales sistemas críticos del MADGR y funcionando en tres 
nodos pilotos desarrollados y validados a nivel local. 

2. Un plan de acción para la sostenibilidad de la Red, con una propuesta de proyecto para 
su expansión a nivel nacional con el financiamiento de gobiernos regionales y/o 
donantes. 

Resultados con relación al objetivo 2: 

3. Personal nacional capacitado en el uso de instrumentos analíticos modernos, adoptando 
y adecuando modelos para la síntesis, análisis y difusión de información agraria 
relevante en el diseño de políticas sectoriales. 

Resultados con relación al objetivo 3: 

4. Equipos de Administración Local de AGRONET constituidos y capacitados en gestión de 
información agraria y comunicación participativa con enfoque de género, capaces de 
adaptar y difundir los contenidos de la Red conforme las demandas, necesidades y 
perfiles de los pequeños y medianos agcicultoresen su ámbito de influencia . 

4 .6 Gobernación de Cundinamarca - Agrovirtual y SIG 

En la Gobernación de Cundinamarca existen dos sistemas que deben ser integrados en el PIAC: 

Sistema de Información Geográfica - Posee una estructura de capas sobre las que se van a 
poder referenciar diferentes informaciones temáticas como limites administrativos, destinos de 
los suelos, mapa de plagas, etc. La gobernación trabaja con el Instituto Geográfico y ya ha 
realizado una serie de capas de información que son de gran utilidad para el PIAC. Además se 
prestaría el apoyo para desarrollar nuevas capas de información sobre esta única referencia . 
Este sistema reviste gran importancia como soporte gráfico de información como por ejemplo la 
visualización de las rutas de trasporte y distribución. 

Este sistema es integrable con el sistema geográfico de plagas del SEF. Además se pueden 
contemplar la inclusión de informaciones relevantes para la cadena agroindustrial por parte del 
sistema de información de Medio Ambiente de la Gobernación que se soporta sobre el SIG. 



Agrovirtua l - Es un portal que nació con una mayor ambición , y que en la actualidad se mantiene 
operativo pero esta necesitado de una inyección de recursos para su supervivencia. Es 
importante apoyarse en su estructura operativa de captura de la información de la producción . 
Esta estructura operativa debe integrarse con las demás iniciativas operativas de los diferentes 
sistemas, como se comenta más adelante. 

Es muy interesante el anál isis que Agrovirtual realiza en cuanto a los periodos estaciónales y las 
previsiones de periodos de abundancia y escasez, semáforos de Cosechas, y disponibilidad de 
productos. 

Son muy interesantes también los índices de oferentes por productos. 

Es significativo el trabajo realizado por Agrovirtual para la creación de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria . Este sistema está preparado para su lanzamiento y en este tienen la intención de 
participar el IICA y Planeación . Este debería ser uno de los proyectos que retomará el Portal de 
Información 

4.7 lntelexport- www.proexport.com .co 

Servicio que contiene información sobre comercio exterior, dirigida a facilitar la identificación de 
nichos de mercado para los productos colombianos en los diferentes países. 

lntelexport contiene información sobre el comportamiento de los mercados internacionales, las 
exportaciones colombianas y la identificación de productos con oportunidades de exportación , así 
como las últimas novedades relacionadas con el comercio exterior. 

Proexport posee información de demandas Internacionales e Inteligencia de Mercados que 
deben ser integrados. Es muy interesante la sección de oportunidades comerciales en estados 
unidos, en donde existen directorios de importadores, informaciones de logística de acceso, 
parámetros para la evaluación de la competitividad del producto, y otros 

En Proexport se está trabajando en un informe específico del sector Agroindustrial que se va a 
generar de manera regular trimestralmente. Este informe debe ser un insumo importante del 
PIAC. La persona de contacto para la coordinación de este informe es Flor Marina Fajardo -
Analista de Inteligencia de Mercados. 

Dentro de los servicios son interesantes las posibilidades de simulación para la entrada y 
prospección de mercados que se puede realizar para determinados productos. 

Es asimismo interesante la información sobre ferias internacionales que puede aportar proexport. 

Se prevé necesario para Proexport, y para el sector, un listado de información de productores 
primarios. El ICA tiene uno, que debería ser completado y mantenido por el Sistema Operacional 
Integrado de la Agroindustria (SOlA). 

4 .8 Sistemas de Vigilancia y Desarrollo Tecnológico de la 
Cadena Agroindustrial 

Es necesario realizar un trabajo de integración con el Observatorio de Ciencia y Tecnología que 
está planteando este sistema complementario al PIAC. 

Se está planteando un sistema de información de innovación y tecnología para la agroindustria 
apoyado en programas de Conciencias, y proyectos que se han real izado para la agroindustria. 



El SICVT es además un sistema planteado por Qubit Cluster (Leonardo Pineda) y sobre el que 

se ha realizado una propuesta para la actualización , administración y mantenimiento del sistema 

de información interactivo- Sistema de Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica, SICVT. 

Este sistema se integra perfectamente con el SOlA y será además una fuente de información 

importante para el Portal de Información Agroindustrial de Cundinamarca PIAC, y nexo de unión 

entre el sistema operacional SOlA y el portal de información PIAC. 

En este contexto es importante conocer el detalle del alcance del SICTV ya que incorpora 

informaciones de inteligencia económica y de entorno, de mercado, tecnológica y competitiva. 

Además contempla información sobre legislación de la agroindustria, creación de newsletters, 

directorios de investigadores y centros de investigación, y otros aspectos de importancia para el 

PIAC. 

La persona de contacto en el Observatorio de Ciencia y Tecnología para una información 

detallada del sistema es Carolina Avendaño- cavendano@ocyt.org .co. 

Es importante resaltar que el SICVT es complementario a los dos sistemas planteados en el 

entorno del Megaproyecto el SOlA y el PIAC. Sin embargo los dos sistemas plateados tienen un 

alcance superior al SICVT ya que el SOlA es una herramienta estructural imprescindible para la 

operación y el desarrollo del sector agroindustrial , y el PIAC es un portal integrador y facilitador 

de toda la información y servicios del sector que integrará los componentes del SICTV como una 

fuente de información y servicios más. 

En este area, es también necesario tener en cuenta el contenido de un estudio y su seminario 

asociado realizados por el Ministerio de Comercio y finalizados en enero de 2005: 

Estudio de prospectiva tecnológica sobre requerimientos de diseño de bienes de capital para el 

sector agroindustrial dentro del cual se desarrollan las mipymes, y Planteamiento de una 

estrategia de apoyo a este sector en el diseño desde la universidad, realizado por el Ministerio de 

Industria, Comercio y la Universidad Nacional de Colombia. 

4.9 Centro de Excelencia Fitosanitaria www.ica .gov.co/cef 

Un primer componente importante de información que genera el cef son aquellas informaciones 

de requisitos de entrada en el mercado de Estados Unidos. En este sentido el PIAC debe integrar 

información de normativas y exigencias de entrada a los mercados internacionales, 

informaciones que ya manejan CCI y Proexport. 

La información georeferenciada del mapa de plagas debe de integrarse en el SIG de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

La información contenida en los boletines mensuales es relevante en el entorno del PIAC, siendo 

destacables las siguientes informaciones a integrar: 

• Informaciones y cuadros de análisis de riesgos de plagas. 

• Comentarios sobre Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico Hortofrutícola para 

Exportación . 
• Novedades y Noticias del Sector 



4.1 O Informaciones descriptivas de Cadenas Productivas 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha diseñado un esquema de información sobre las Cadenas 
Productivas. Dentro del PIAC esta es una información de referencia importante que además 
podría enmarcarse en otros dos contextos: 

• Integrada en el Sistema de Inteligencia Competitiva y Vig ilancia Tecnológica para las 
cadenas productivas SICTV,o 

• Integrada en el portal Agrocadenas 

Las informaciones de detalle contempladas para este area de información son: 

• Información Conceptual: Compila los conceptos básicos de cadenas productivas, 
definiciones, ventajas y beneficios, importancia, clusters, redes empresariales, entre otros. 

• Modulo de Cadenas Productivas: Este módulo contempla información especifica por cadena 
relacionada con caracterización y mapa descriptivo, nivel tecnológico, Inteligencia de 
mercados, estudios investigaciones, oferta institucional relacionada, entre otros. 

• Ind icadores Económicos Regionales: Contempla el ingreso de información de estudios 
existentes en la región sobre indicadores sectoriales de índole económico, Social , Empleo, 
Exportaciones, Competitividad , Productividad adelantados por instituciones como Cámara de 

Comercio de Bogotá, Departamento Nacional de Planeación , Dane, Acopi , Andi , entre otros. 

• Sistema de Información de Proyectos para cadenas (SIP): Consolida un inventario de 
proyectos gestionados por las cadenas productivas de la región desde su conformación , bajo 
la utilización de formularios y bases de datos que permitan definir linea de proyectos 

(Innovación, Mejoramiento Continua, calidad , Mercadeo .. . ), realizar análisis cuantitativos del 
nivel de inversión, generación de empleos, resultados, impactos, empresas involucradas, 
entre otros. 

• Documentos de Apoyo: Compila artículos y documentos de Interés de Cadenas productivas 
y Clusters sobre: Metodología, modelos de gestión , casos exitosos a nivel regional, nacional 
e internacional. 

• Formación: Presenta la oferta de formación de seminarios, congresos, diplomados, cátedras 
virtuales que se realizan a nivel metodológico y de gestión en asociatividad, cadenas 
productivas y clusters y plantea vínculos con paginas de eventos especializados por sector. 

• Cofinanciación y créditos: Presenta la líneas de apoyo regionales y nacionales para el 
fortalecimiento de proyectos asociativos sectoriales. 

El modulo de cadenas productivas se encuentra subdivido en : 

1. Ficha técnica por cadena productiva: Incluye información resumen de las cadenas a través 

de un formulario dinámico que contempla aspectos como: coordinador de la cadena, 
empresas integrantes, volumen de ventas, producción , ubicación geográfica, portafolio de 
productos, numero de empleos generados, productos innovadores destacables, entre otros. 

2. Mapa descriptivo de la cadena: Incluye el esquema gráfico de los actores de la cadena y la 

vinculación del listado de empresas que componen cada uno de los eslabones de acuerdo al 
código CIIU . Se plantea presentar links con el perfil general de las empresas, los productos 

y datos generales para promover la oportunidad de negocios y ofrecer a los usuarios 
información clara y precisa de las empresas por eslabón, tener un directorio general de la 
cadena y la búsqueda personalizada de empresas acorde a las necesidades del usuario. 

3. Nivel Tecnológico : Incluye la información de los Balances y perfiles tecnológicos de las 

cadenas productivas adelantados en la región. 1 

4. Inteligencia de mercados: Incluir estudios adelantados en investigación de mercados 

sectoriales de interés para las cadenas productivas y realizar vínculos con páginas que 

presenten información especializada de mercados por producto. 
5. Estudios e Investigaciones: Contempla estudios relevantes a nivel sectorial ó de cadenas 

productivas respecto a: impactos sectoriales frente a los tratados de libre comercio, 



innovación y desarrollo de productos, productividad , calidad , competitividad , procesos 
productivos, entre otros. Esta sección será ampliada en la segunda fase con estudios 
especial izados desarrollados con herramientas de Vigilancia e inteligencia competitiva. 

6. Certificaciones: Incluye información de los requerimientos de calidad exig idos por el mercado 
internacional para cada una de las cadenas. 

4 . 11 Otros sistemas relevantes para el análisis detallado 

En la fase de real ización del análisis detallado del contenido del PIAC se deben analizar al 
detalle también las sig uientes páginas de información sectorial : 

• www.bna-sa .gov.co- Bolsa Nacional Agropecuaria 
• www.sena.edu .co -Servicio Nacional de Aprendizaje 
• www.finagro.com.co- Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 
• www.bancoldex.com.co- Banco de Comercio Exterior de Colombia 
• www.andi.com.co- Asociación de Empresarios de Colombia 
• www.asohofrucol. com -Asociación Hortofrutícola de Colombia 
• www.corpoica.org .co- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
• www.ica .qov.co- Instituto Colombiano Agropecuario · 
• www.bogotacomite.org.co - Consejo regional de competitividad para Bogotá y 

Cund inamarca 
• www.bancoagrario.gov.co- Banco Agrario de Colombia 
• www.colombiaexport.com -Asociación Nacional de Exportadores 
• www.ccb.org .co- Cámara de Comercio de Bogotá 

4 . 12 Plan de Implementación del Portal de Información 
Agroindustrial de Cundinamarca 

Para la creación e implementación del Portal de Información Agroindustrial de Cundinamarca son 
necesarios los siguientes grandes grupos de actividad: 

• Coordinación e integración de información y servicios del sector agroindustrial 
• Trabajos de edición de información de valor añadido sectorial 
• Desarrollo y mantenimiento de las pasarelas técnicas de intercambio y carga de la 

información. 
• Actividad divu lgativa y promociona! de las informaciones y servicios generados. 
• Integración operativa con el Sistema Operacional Integrado de la Agroindustria y otros 

sistemas como el SICVT. 

Se estima como periodo necesario para la creación del Portal del sector 27 meses: 

• Análisis detallado del contenido y formatos de intercambios de información y servicios 
con los diferentes portales, proyectos e instituciones del PIAC- 6 meses (meses 1 al 6). 

• Establecimiento de convenios y protocolos para el intercambio de información - 8 meses 
(meses 3 al 11 ). 

• Desarrollo de las pasarelas técnicas de intercambio, publicación y flujo de trabajo 
conjunto entre instituciones para la generación y publicación de la información - 12 
meses (meses 7 al 19). 

• Pruebas y consolidación de la operación - 3 meses (meses del 20 al 22) 
• Lanzamiento y divulgación in icial del PIAC - 5 meses (meses del 23 al 27). 



Se estiman 27 meses de periodo necesario para la entrada en operación del PIAC, siendo los 
recursos necesarios para esta primera fase de creación y puesta en operación los siguientes: 

Equipo de Coordinación y Dirección del Portal compuesto por un anal ista sectorial senior con 
amplio conocimiento del sector y conocedor de las diferentes instituciones e iniciativas y 
deseablemente de sus responsables. Este analista estará apoyado por una analista junior y sus 
tareas principales serán : 

• Generación del diseño detallado del Portal y las estrategias de generación e intercambio 
o acceso a la información por parte del PIAC. 

• Establecimiento de los acuerdos con las diferentes instituciones y/o proyectos. 
• Diseño de las información de valor añadido como gráficos, cuadros resumen , integración 

de informaciones de diferentes fuentes , integración de información operativa, directorios , 
referencias consolidadas a información temáticas de otros portales, etc .. 

• Definición de los perfiles de consumo y distribución de la información. 
• Diseño de la integración e interc;;ambio de información con el SOlA. 
• Dirección del equipo técnico de desarrollo y pruebas del PIAC. 
• Captura , priorización y planificación de los requerimientos hacia el sistema. 
• Generación de informes de desempeño de la cadena agroindustrial. 

Los recursos necesarios para financiar este equipo de trabajo son: 

Analista senior-1700 US$ x 27 meses= 
Analista junior- 800 US$ x 27 meses= 

Total equipo de Coordinación y Dirección 

Equipo de desarrollo, pruebas e implantación del PIAC: 

45 .900 US$ 
21 .600 US$ 

67.500 US$ 

1 Analista 1 Programador de Sistemas- 1.100 US$ x 15 meses = 
2 Desarrolladores de entorno Internet- 800 US$ x 15 meses = 

Total equipo de desarrollo, pruebas e implantación 

16.500 US$ 
24.000 US$ 

40.500 US$ 

(se considera que el software necesario para el PIAC puede ser el Content Management System 
CMS, del que dispone la Cámara de Comercio de Bogotá. En cualquier caso los costes de la 
plataforma de desarrollo están incluidos en los costes de licencias y hosting de operación que se 
detallan en la estimación de la fase operativa del PIAC) 

Equipo de editores e integradores de información- Se estima que existan dos personas a tiempo 
completo generando las informaciones de valor añadido sectorial que va a aportar el PIAC, así 
como creando e integrando los diferentes informes y perfiles de consumo de información. Este 
equipo empezará a operar a partir del mes 20 por lo que en la fase inicial participarán 7 meses: 

2 editores de información sectorial- 550 US$ x 7 meses = 7700 US$ 

Se estiman necesarios una serie de recursos para la promoción y divulgación inicial del PIAC 
estimados en 30.000 US$ 

Total fase de construcción y puesta en marcha del PIAC: 

Total equipo de Coordinación y Dirección 
Total equipo de desarrollo, pruebas e implantación 
2 editores de información sectorial- 550 US$ x 7 meses= · 
Recursos para divulgación y promoción -

Total fase de construcción y puesta en marcha del PIAC 

67.500 US$ 
40.500 US$ 

7.700 US$ 
30.000 US$ 

145.700 US$ 



Para la fase de mantenimiento del Portal se estima un coste mensual de : 

Equipo de dirección y coordinación -analista senior 
Equipo de dirección y coordinación -analista junior 
Un desarrollador a tiempo completo 
2 editores de información 
Hosting y coste de licencias 
Gastos de promoción y divulgación 
Oficina de proyectos y gastos de operación 

Total coste mensual operativo del PIAC 

1.700 US$ 
800 US$ 
800 US$ 

1.100 US$ 
500 US$ 

2.300 US$ 
1.500 US$ 

8.700 US$ 

Si estima el mantenimiento del PIAC por diez años como la duración del Megaproyecto: 

Fase inicial de construcción y puesta en Marcha (27 Meses) ... ... . . 
Fase de Mantenimiento 93 meses x 8.700 US$ .......... . 

Total recursos necesario para el PIAC ... ....... . 

145.700 US$ 
809.100 US$ 

954.800 US$ 

Es necesario resaltar que tanto para el SOlA como para PIAC se han estimado los recursos 

locales necesarios pero no se han estimado los recursos de soporte a la implementación de los 

sistemas por parte de asesores y expertos internacionales. 

5. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACIÓN 

DE LOS SISTEMAS DEL 

MEGA PROYECTO 

En el entorno en el que nos encontramos, la implantación del SOlA - Sistema Operacional 

Integrado Agroindustrial y del PAIC Portal Agroindustrial Integrado de Cundinamarca, es 

necesario realizar una bien planificada y ejecutada estrategia de implantación. 

Está estrategia va a estar dirigida a conseguir y mantener la participación de los usuarios de los 

sistemas en base a resultados prácticos que permitan vencer las barreras o resistencias 

actuales. 

Algunas de las barreras que se presentan son: 

• Falta de profesionalización y de cultura de gestión. 
• Desconfianza por parte de los actores a compartir información . 
• Deficiente infraestructura de comunicaciones e informática. 

• Desconfianza por propuestas anteriores sin resultados evidentes. 

• Falta de espíritu asociativo. 
• Desconocimiento de los retos y las oportunidades del sector. 

• Deslealtad . 
• Falta de uniformidad en los procedimientos y niveles de actuación. 

Las estrategias de implantación que se proponen en el contexto en el que nos encontramos son 

las siguientes: 



centros rurales , provinciales y de ciudad es necesario prestar un servicio de apoyo y promoción 
continua de utilización del sistema. Este servicio y apoyo debe fundamentarse en : 

• Aportar información y resultados de tratamiento de informaciones que sean muy de 
utilidad y evidentes para cada uno de los diferentes actores. 

• Mostrar los resultados conseguidos en base a haber compartido y realizado un manejo 
transparente de los datos e informaciones. 

• Servicio y apoyo liderado o representado por un líder comunal confiable y respetado que 
sea remunerado por su actuación el sistema operativo en base a resultados. 

Autofinanciación del sistema: Parte de los resultados conseguidos debido a las economías de 
escala, mejora de la gestión, mejora de la contratación con proveedores, optimización de los 
movimientos de transporte, aumento de la respuesta a la demanda, apertura de nuevos 
mercados y otros deben ser dedicados a la financiación propia del sistema. Es cierto que es 
necesario mostrar resultados tangibles y ganancias por la participación en el sistema, pero es 
imprescindible desarrollar desde el primer momento una estrategia de autofinanciación. 

Apoyarse en la actividad de nuevos operadores - La estrateg ia del sistema ha de dirigirse a la 
operación y consolidación de nuevos operadores como los centros de acopio o los centros de 
coordinación logística que son los que van a articu lar el cambio estructural del sector. 

Implantación de procedimientos y buenas prácticas- Inicialmente desde niveles muy básicos, y 
de manera progresiva a procedimientos más ambiciosos, la estrategia debe ser la 
estandarización de procedimientos y buenas prácticas soportados en los sistemas de 
información. 

Sistema de coordinación continuado para captura y unificación de requerimientos- Es necesario 
establecer un mecanismo de coordinación continuado que podría ser quincenal en donde los 
responsables operativos que soportan la implantación del sistema pusieran en común las 
diferentes necesidades y oportunidades de aporte y tratamiento de información . 

Democratización y transparencia de información - Desde el primer momento es necesario crear 
un sistema de transparencia de la información de los diferentes actores , plazas, productores, 
proveedores, con la finalidad de que se rompa la barrera de desconfianza, y se entienda que los 
beneficios por compartir información son superiores a los que se obtienen si no se comparte. 

Integración de Iniciativas Institucionales- En el contexto de actuación del Megaproyecto la mejor 
actuación coste-beneficio son aquellas actividades que se van a dirigir a integrar las actuaciones 
de las diversas instituciones y/o proyectos, ya que existen muchas iniciativas cuyo resultado de 
integración será muy visible. El resultado de tales actividades va a permitir visualizar por parte de 
los actores un apoyo real , continuado y coordinado, y una fidel ización hacia la participación en el 
sistema sectorial. 

Desarrollo de la Competitividad - Otra de las estrategias asociadas a la implantación del sistema 
va a ser el desarrollo de la competitividad que es fundamental para la supervivencia en el sector. 

Presentación/ distribución contextua! de la Información- Desde el punto de vista del sistema y su 
implantación , esta en una de las estrategia más importantes sobre todo en el en entorno del 
Portal Agroindustrial Integrado de la Agroindustria . Este porta l debe aportar verdadero valor 
añadido a la integración de la información del sector y este se traduce en la identificación de los 
perfiles más claros de consumo de información: su contenido, fuentes , formato , frecuencia , 
modelo de suscripción. 

Certificaciones - La obtención de certificaciones por parte del sistema de observa como una de 
las estrategias de soporte para la consecución de la participación por parte de los actores y sus 
productos, y para la implantación de un procedimiento cuyo resul tado este validado por una 
estandarización . Se prevé como deseable también las certificaciones dirigidas a los profesionales 
o centros de soporte operativo del SOlA. 
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estandarización. Se prevé como deseable también las certificaciones dirigidas a los profesionales 

o centros de soporte operativo del SOlA. 

Definición de estándares de intercambio de datos y comunicaciones - Se deben establecer los 

formatos de intercambio de datos y los estándares y protocolos de comunicaciones que van a 
regir el desarrollo del sistema. A nivel de sistema se deben diseñar asimismo los estándares de 
desarrollo del código y generar la documentación del sistema. 

Glosario de Términos o Vocabularios - Es necesario establecer unos conceptos y vocabu larios 

de referencia cuya misión será la de garantizar que todos los actores hacen referencia a los 
mismos procesos y conceptos. 

Apoyo en los jóvenes en el entorno rural - Una de las estrategias es la del apoyo en aquellos 
receptores con más capacidad y pred isposición para el cambio como son los hijos o jóvenes 
tanto del en torno rural como urbano, y conseguir que estos sean los prescriptores y el germen de 
la implantación operativa y crecimiento del sístema. 

6. SISTEMA O ESTRUCTURA OPERACIONAL 

Se ha resaltado la importancia que tiene el sistema o estructura operacional asociada a los 
sistemas a generar en el entorno del Megaproyecto. Existen varias iniciativas de centros de 

soporte y operación tanto en el ámbito rural de Cundinamarca como en el urbano de Bogotá, y 
estás se deben integrar en una operación común creando sinergias y concentrando los centros 
de servicio e información del sistema. 

Se deben contemplar unos centros operativos de soporte que ofrezcan : 

• Herramientas y servicios de soporte para implementar una práctica de gestión en los 
actores y fomentar su asociatividad. 

• Concienciación y sociabilización de las estrategias y actuaciones del Megaproyecto en 
general, y de sus sistemas de información en particular. 

• Servicios de información de gestión de la cadena agroindustrial. 
• Facilitación de información sectorial de manera proactiva. 
• Seminarios, cursos, charlas, etc. 
• Capacitación. 
• Estructuración , puesta en marcha y seguimiento de proyectos de desarrollo sectorial. 

• Implementación de la financiación del sector. 
• Captura de la informaciones e indicadores necesarios. 
• Centros de información en cuanto a requerimientos detallados con respecto a los 

sistemas en el aspecto funcional , de soporte operativo y de soporte de sistemas y 
comunicaciones. 

• Concentración, promoción y facilitación para la prestación de servicios de las 
instituciones y portales que participan el PIAC. 

Es importante considerar no solo el papel de promotores, divulgadores y de soporte de los 
sistemas y de las operaciones que han de tener estos centros , sino su papel como integradores y 
canal izadores de las informaciones necesarias para alimentar los sistemas. 

En estos momentos los portales relevantes en el contexto del Megaproyecto tienen unas 
estructuras operativas que deberían integrarse en un servicio común . Son destacables sobre 
todo las estructuras operativas de Corporación Colombia Internacional , Corpomixta, 
Agrocadenas y Agrovirtual. 



Los diferentes elementos a tener en cuenta en esta estructura operativa son : 

• Las UMATAS, su situación actual y proyección . 
• Los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial y el trabajo real izado en el entorno 

del la Gobernación de Cundinamarca y Agrovirtual. 
• El apoyo a los Centros Provincia les por parte de Colciencias. 
• Las estructuras operativas concretas y los profesionales que las componen de los 

diferentes portales citados . 
• ONG 's y fundaciones que operan en el entorno de Corpomixta. 
• Iniciativas realizadas a través de las Alcald ías. 
• Centros e infraestructuras de proceso rea lizadas en el marco del programa Comparte!. 

Escuelas veredales. 
• Proyectos de formación de la Secretaria de Educación de la Gobernación. 
• Estructuras operativas previstas en el Plan Maestro de Abastecimiento y en Agronet. 
• Otras estructuras operativas de los gremios, de otros departamentos y proyectos del 

Ministerio de Agricultura y de otros proyectos e iniciativas relacionadas que se citan más 
adelante en el informe. 

• Red de Orientación y Asistencia Técnica Especializada - Red de Apoyo - Hay un 
compromiso frontal con un convenio y un coordinador por institución - Se ha trabajado 
mucho en el modelo de gestión , como se vende y como se formal iza, se realizan las 
Jornadas de Sensibilización sobre diferentes temas antes se hablaba solo del Sistema 
de Gestión. 

A modo de ejemplo se incluyen a continuación las fortalezas metodológicas y operativas del 
SIPSA de CCI : 

• Informante idóneo y representativo. La información de precios que el SIPSA corresponde 
al precio de venta al por mayor. Los informantes se escogen de acuerdo con su 
importancia en los volúmenes comercializados de cada producto, buscando tener con 
ello información de alta representatividad por las ponderaciones implícitas en los 
informantes escogidos. 

• Los días y las horas de recolección se ajustan a la realidad y a la dinámica del mercado 
por corresponder a los momentos más importantes en el proceso de comercial ización 
donde se real izan la mayor cantidad de transacciones mayoristas. 

• Considera en su cobertura los mercados mayoristas más importantes sean o no 
centrales de abasto. En especial , el SIPSA le presta una especial atención a los 
mercados mayoristas de origen que generalmente están ubicados en áreas cercanas a 
las zonas de producción en centros de acopio o plazas de mercado. 

• El SIPSA ofrece, por lo anterior, una base de información que facilita el estudio y análisis 
de una gran variedad de temas al considerar los precios mayoristas más cercanos al 
productor, que se recogen en los mercados de origen y los más cercanos al consumidor 
en las centrales de abasto o en los otros mercados mayoristas urbanos. 

• En consideración al comportamiento observado en los precios mayoristas, se tuvo en 
cuenta la conveniencia de realizar dos rondas de precios con cuatro tomas en cada una 
de ellas en procura de tener una mayor base estadística y cubrir los momentos donde se 
realizan las transacciones más importantes. 

• Se procura involucrar en la información recog ida la identificación de la calidad del 
producto. Con ello se quiere garantizar una mayor homogeneidad en los reportes del 
SIPSA facil itando la comparación de los diferentes mercados y la construcción de 
mejores series de tiempo. 

• El personal de campo fue capacitado en las áreas de su competencia y está 
exclusivamente dedicado a la tarea de recolección , crítica y control de inconsistencias en 



• El personal de campo fue capacitado en las áreas de su competencia y está 
exclusivamente dedicado a la tarea de recolección , critica y control de inconsistencias en 
la información. Además de la neutralidad que ofrece la CCI se garantiza una gran 
confiabilidad en la información que divulgue el SIPSA. 

• Se trabaja con entes regionales como las secretarias de agricultura, las Umatas y los 
medios de prensa, buscando su colaboración tanto en la recolección como en la 
divulgación oportuna de la información con miras a incrementar la transparencia de los 
diferentes mercados y a mejorar la asignación regional de la producción agropecuaria. 

Como se puede observar existe una madurez operacional en CCI y de manera similar en los 
otros portales citados, por lo que debe partir de una racionalización e integración de las 
diferentes estructuras operacionales. 

7. PROYECTOS E INICIATIVAS 

RELACIONADAS Y FINANCIACIÓN 

Aparte de los proyectos referenciados y comentados en el informe se enumeran a continuación 
una serie de proyectos e iniciativas de la que se ha ten ido conocimiento de su existencia, y con 
los que es necesario contar en el contexto de los. sistemas del Megaproyecto: 

• Plan Agroexportador del Ministerio de Agricultura que comenzó en Enero de 2005. 

• Son destacables los 23 acuerdos de competitividad que se han realizado bajo los 
Consejos de Cadena. Estos se han intentado trasladar al ámbito de la Secretaria de 
Cultura de Cundinamarca pero se han quedado a mitad de camino. 

• En el entrono de Agrocadenas hay que hacerle seguimiento a unas cadenas regionales 
que se quieren realizar, también se quiere realizar una encuesta manufacturera, y 
realizar un análisis para una mejor caracterización de la agroindustria, se está trabajando 
en la definición de estructuras de costos e indicadores para poder hacer comparaciones. 

• Proyecto de Alianzas Productivas del Banco Mundial. 

• PADEMER - Programa de desarrollo de la Microempresa rural + Agroindustrial y 
servicios rurales , Alianzas productivas y promoción de proyectos productivos 

• Programa de Transición de la Economía Colombiana Ministerio de Agricultura y Banco 
Mundial : 22 Millones para el desarrollo tecnológico. 

• Sistema Nacional de Sanidad e Inocuidad 

• Sistema de Oferta y Demanda de Servicios Tecnológicos - Sistema que se esta 
desarrollando por la UN con financiación de Colciencias - Programa Nacional de 
Servicios Tecnológicos de Colciencias - esta participando también la asociación 
colombiana para la Industria y la Ciencia que a través del ministerio de industria está 
buscando financiación para 1 O años. 

• El Ministerio de Agricultura da 1500 mil lones a Corabastos para que monte el sistema de 
información. 

• Agenda de Conectividad - Proyecto Comparte!. 



Con relación a la financiación necesaria para los sistemas del Megaproyecto cabe destacar la 
importancia que cobra este sector para Colombia en el marco del TLC. En el contexto del 
desarrollo nacional necesario en función de los retos del TLC Conciencias va a considerar los 
proyectos de desarrollo industrial como parte de su agenda interna de proyectos, para la 
asignación directa de los recursos disponibles de financiación internacional. Los sistemas de 
información planteados en el entorno del Megaproyecto encajan en gran medida con los 
objetivos de Conciencias ya que son herramientas estructurales de desarrollo del sector 
industrial. 

En el entorno de Conciencias cabe destacar además otros convenios, proyectos y 
consideraciones: 

• Se van a priorizar los proyectos de tecnologías blandas frente a los proyectos de 
desarrollo tecnológicos duros. En este sentido los sistemas de información propuestos 
responden a este criterio . 

• Se contempla la posibilidad de firmar un convenio especifico de Conciencias con el 
Megaprayecto en el contexto de financiación de las Tlc ·s. Este es el caso por ejemplo 
del proyecto especifico que se firmó con el Ministerio de Agricultura de trazabilidad en el 
sector ganadero. 

• Apoyo en el convenio Finagro 1 Conciencias para proyectos de Innovación. 

Como otra de las iniciativas importantes en el contexto de operación y financiación de los 
sistemas del Megaproyecto figura el Programa de Gestión del Conocimiento y de la Innovación 
de la Corporación Colombia Digital (CCD) y Centro de Gestión del Conocimiento y de la 
Innovación (CGCI, UR): 

El objetivo general del programa que se está desarrollando en asociación con diversas 
universidades del país es el de apoyar el proceso de apropiación social de las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones ( TIC.s) en la sociedad colombiana con el fin 
de avanzar en el proceso de la informatización de la sociedad y su evolución hacia una sociedad 
del Conocimiento democrática y participativa basada en los principios de inclusión social y el 
aporte que las Tlc ·s pueden hacer a dicho objetivo. 

El programa se estructura a través de tres lineas de acción en donde todas tienen relación con el 
contexto de las TIC en el Megaproyecto, en concreto la primera lfnea de acción es: 

Tlc ·s, Productividad , Innovación y Competitividad - El objetivo es desarrollar proyectos 
estratégicos relacionados con el uso creativo de las Tecnologías de la I-nformación y las 
Comunicaciones (TIC's) en el fortalecimiento de la productividad y la competitividad del sector 
productivo. Existen cuatro lfneas de acción , y en concreto en la cuarta, se ha preparado por la 
CCD y Fedemol el documento "Uso creativo de las TIC's en Cadenas de Producción 
Agroindustriales". 

Tanto en esta primera linea de acción como en las otra dos: TIC's, Desarrollo de Capital Social y 
Empoderamiento de la Comunidad, y Sistemas de Conocimiento de y Gestión de la Innovación 
en las sociedades contemporáneas se puede enmarcar la financiación de los desarrollos 
necesarios para la consecución de los sistemas de información del Megaproyecto. 
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los Comités 
Regionales . 

Web Financiación 

a. Portal SISHOF wwwJrutasvho•t Con recursos 
"Frutas y desarrollado en alizas.com.co del Fondo 
Hortalizas de Visual Fox Pro Nacional de 
Colombia para 7.0 y manejo de Fomento 
Mundo~ ba se s de datos Horti frullcola. 
b. SISHOF, con bajo SOL 
infom1ación Server 2000. 
sobre oferta , Para el portal 
demanda, base web se trabaja 
documen ta l y con html, php, 
banco de javasaipt, java 
proyedos, y base de datos 
especializada mysq l. 
en frutas y 
hortalizas 
colombianas. 

DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL GREMIAL 

Cobertura 
Geográfica 

Nacional 

Productos Fuentes 

Leche Liquida Comités 
Leche en Polvo. Regionales , 
Derivados OIAN, DNP, 
lácteos Socios 

ANALAC, FAO. 
CEGA, 
UCEBU L, 
DANEy 
MinAgricultura 

Nacional e Frutas y Ministerio de 
Agricultura, 
DANE. 
Secretarias de 
Agricu ltura , 
Umatas, 
Comités 
Regionales de 
Asohofrucol, 
asociados de 
Asohofrucol. 
Cuota 
Parafiscal 
Hortifruticola . 

internacional a Hortalizas 
través del 
Portal 
www.frutasyhort 
allzas.com.co . 

Censos 
disponibles 

No 

Manejo de los 
Datos 

Tipos de 
Análisis 

Eficiencia y 
Oportunidad 

Datos Comportamient Fuente s 
Mensuales, o del sedar definidas y 
publicados segUn variables confiables, y 
trimestralmente . agroecológicas, datos veraces. 

estimación de 
variaciones . 

Olnlnnlca ·Y 

ln:::~c~;anses Beneficluios Con~:n~~: ción 

Mercados 

Participación en 
AGRONET 

Asociaciones de Ganaderos, El consumo de Si 
ganado de sector kícteo en leche está 
leche, y general, sector marcado por la 
productores a pUblico y necesidad del 
nivel nacional, privado producto y sus 
ubicadas en relacionado con derviados, por 
Bucaramanga. el sector. lo que los 
Cali. Cücuta, segmentos del 
Cajica. mercado no se 
Simijaca, diferencias 
Mosquera , drásticamen te. 
Palmira , Ptoducto de 
!bagué. importancia 

nacional e 
intemacional 

Con OANE. Actualización Aná lisis de Si. A través de Asociaciones y Quienes toman Entre 2003·04 Si Hay interés de 

SISAC, permanente de comportamiento diferen tes cooperativas de decisiones en el se efectuaron establecer alianzas 

MinAgricultura, datos conforme de variables medios se da a productores sector 111 enlaces y estratégicas con 

se rea liza ell a disponibilidad seleccionadas conocer la hortifruticotas, gubernamental, contactos entidades que 

Censo Nacional de las fuentes. para el sector, información Federaciones los productore s comercia les, 77 trabajen sistemas 

para 10 frutas La va lidación se de productos, disponible de produdores y empresarios, de ellos de información 

agroindustriales rea~za por construcción de sobre el (Ej . Fedepapa, lideres y concretados relacionados con el 

y promisorias medio de la indicadores . subsector para Fedepanela), organismos sector hortifruticola 

que permitirá retroatimentació económicos , toma de centros de comunitarios. comerciantes y conformar una 

identificar los n con las variaciones, decisiones y se investigación investigadores y de Corabastos, comunidad en torno 

nichos fuentes . estimaciones, cuentan con como Corpoica. estudiantes . Centra l a él. en donde se 

productores de costos de mecanismos Mayorista de aUnen esfuerzos y 
Mora, lulo, producción , que facilitan el Medellin ylos recursos por parte 

Tomate de entre otros. acceso a los principa les de las diferentes 

árbol, Curuba, diferentes almacenes de entidades 

Feijoa, usuarios . cadena, y con participantes. 

Pitahaya, agroindustrias 

Granadilla, de Bogotá , 

Maracuya, y Medellin y 
Bananito. Tulúa. 

Los mercados 
con los que se 
ha interactuado 
mayormente 
son: Atlántico, 
Boyacá, Cesar, 
Hulla . 

~A~S~O~LE~C~H~E~----·~------~---------t---------r--------~--------+---------~------~---------t---------r--------1---------t-------~r--------tfWwmW~.--~----------~ 



GREMIO 

Sistema de 
lnfom1ación o 
Base de Datos 

disponible 

Software Web Financiación 

DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL GREMIAL 

Cobertur• 
Geográfica 

Productos Fuentes 
Censos 

disponibles 
Manejo de los 

Datos 
Tipos de 
Análisis 

Eficiencia y 
Oportunidad 

Instituciones 
adscritas 

Beneficiarlos 

Dinámica y 
Concentración 

de los 
Mercados 

Participación en 
AGRONET 

BOLSA NACIONAL Sistema de Fax Pro y http:f/www.bna. Con recursos Nacional con Productos de Miembros de la No realizan Los datos de Comparativos, Si. porque se Además de las Los Miembros Alta Si, para AGRONET 
AGROPECUARIA Información, Excell. com.co propios de la siete origen Bolsa o censos, pero éreas anélisls de provee en siete regionales de la Bolsa y comercia tizadó tenga un enlace a 

CEGA 

Precios y 
Estadísticas. 

Secciones BNA generados Depar1amentos agropecuario Comistonistas realizan una sembradas son comportamiento forma opor1una propias de la todos aquellos n de productos la BNA que permita 
Estadistica e a través de donde se comercializados delegados para Evaluación y recolectados , promedios, e inmediata, BNA ubicadas que realizan y servicios de a los distinlos 

Brinda lndiacdores diversas. cen tran las en Bolsa, tal fin . Pronóstico de semestralmente variaciones, información en !bagué, operaciones a origen usuarios acceder a 
información 
sobre precios y 
volúmenes de 
productos, 
pronóstico y 
evaluación 
semestral de 
cosechas . 
precios de 
referencia, 
boletines de 
rueda, 
acumulados 
diarios. 
boletines de 
comportamiento 
bursétil, 
informes 
operativos y de 
precios. 

Bursátiles. fuentes. operaciones de primarios o Cosechas para y ellos mismos par1icipaciones, clara y preci sa Villavicencio, través de la agropecuario, la información 

Bases de datos Excell y Access www.ceqa.org.c BBVA Banco 
sobre áreas, o/Estadislicas Ganadero 
producción y ---- principa l 
rendimientos, donante;se 
industria, busca 
comercializació 
n. expor1adón, 
mercados, 
empleo. gestión 
ambiental, 
crédito , 
macroeconomía 
, costos de 
producción, 
precios internos 
y ex1emos, 
entre otras. 

autofrnanciamie 
nto me~1ante 

donaciones de 
destinación 
especifica o la 
contratación 
directa de 
estudios e 
investigaciones. 

la BNA para procesados. lo cua l la BNA realizan la Indicas de sobre el Bucaramanga, misma quienes para bienes disponible en la 
todo el pais. asigna personal validación precios, entre compor1amienlo Barranquilla, cuentan con primarios o Web, o por 

Nacional Productos de 
origen 
agropecuario . 

especiaHzado y respectiva. otro s. de tos Cali . Medellin , todas las agroindustriales cualquier otro 
dedicado a la Se realiza en mercados y Pereira, y en garantías e . cuyo proceso medio que sea 
labor de los 18 productos CORABASTOS información contempla toda requerido. 
recolección de principales transados a Bogotá , financiera y la geografía 
la información a Oepar1amentos través de la cuentan con 45 bursám colombiana. 
nivel nacional. del pai s y sólo BNA. Miembros necesaria y 

se adelanta afiliados a la actualiza da 
para los cultivos Bolsa. para realiza r la 
semestrales comercializació 
que se n de sus bienes 
comercializan o servidos. 
en Bolsa como 
son: algodón, 
arroz, maíz 
tecnificado, 
malz 
tradicional, 
sorgo, sorgo 
sereno, soya. 

Gremios, No Series Análisis Series AUGURA. Elsedor Si. Existe la 
DANE, 
BanRepública, 
MinAgricullura y 
organismos 
encargados de 
proveer 
estadisticas 
oficiales. 

mensuales para macroeconómic confiables y ASOCAÑA, agropecuario 
todas las o. análisis de oportunas. y los FEDECACAO. en general. 
variables, las series análisis FEDEARROZ, instituciones 
muchas con desde su origen generados por FEDEPALMA, que contratan 
fecha de inicio primario hasta CEGA cuentan FEDEGAN, sus servicios, 
1970 variando el producto con alta ANALAC, profesionales, 
de acuerdo a la terminado. En credibilidad a Asociación de productores, 
disponibilidad estudios nivel nacional. Porcicullores, investigadores, 
de información contratados, se universidades, universidades y 
para cada manlienen los organismos organtsmos 
producto. estándares o internacionales, vinculados al 
Disponen de criterios de entre otros. sector en 
3.500 series . análisis de las general. 

instituciones 
contratantes; 
contemplan 
metodologías 
DANE. 

necesidad de 
unificar cri terios de 
análisis y manejo 
de las bases de 
datos a nivel 
nacional 



GREM IO 

CONALGOOON 

CORABASTOS 

CORPOICA-CIMPA 

Sistema de 
Información o 
Base de Datos 

disponible 

Software Web Financ iación 

DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL GREM IAL 

Cobertura 
Geogrifica 

Producto s Fuentes 
Censos Manejo de los 

disponibles Datos 
Tipos de 
Anoili sis 

Efic iencia y 
Oportunidad 

Registro Ms Office: Excel No. En proceso Con recursos 11 Alg odón, Fibra Gremios No Recopilación Proyecciones y Si. aunque la 

histórico de de desarrollo. de la Departamentos; algodoneros de semanal de estimaciones disponibilidad 

infonnación En noviembre Confederación . Antioquia, los 11 inform ación (8reas. precios, de la 

sobre el gremio esperan Salivar, Cuar, Departamentos. concerniente al producción, información 

para realizar tenerla. Córdoba, algodón. La etc.); análisis esta 

estudios Cundinamarca, validación de la de precios condicionada a 

estadisticos y Huila, Meta, información se (naciona les e la entrega 

económicos, asi Sucre,To~ma , hace contra los internacionales) oportuna por 
informes finales , Tendencias. parte de las 
de cosecha que comportamiento agremiaciones 
presentan las (productividade viñculadas a 
agremiaciones s, rendimientos, Conalgodón 

como para Valle, Vichada . 
proveer Para el 
información a Sistema, sókl 

enlidades. tienen 
agremiaciones cobertura y la Auditarla are as. etc.). 

y personas interna. Externa de variables 

externas 
interesadas en 
el cultivo del 
algodón en 
Colombia. 

a . Base de Fax Pro bajo 
datos diaria de Windows. 
precios al 
consumidor 
desde 19go a la 
fecha. 
B. Base de 
datos sobre 
volúmenes y 
procedencias 
del 200 1-2002 
en toneladas. 
NOTA: Han 
solicitado apoyo 
en el pasado al 
Ministerio para 
establecer un 
sistema de 
recolección de 
datos sobre 
voltimenes y 
procedencias. 

wv.w.corabasto Recursos 
s.net propios de la 

Corporación . 

Fondos macroeconómic 
Paral'iscales. as. 

Nacional. De Frutas. Zonas Programa de Toma diaria de Estacionalidad, Hay eficiencia 

C/Marca se hortalizas, productoras, Información precios entre promedios, en el manejo de 

recibe un 50%. tubCrculos y MinAgricullura , Agropecuaria lunes y viernes . tendencias. los datos. 

de Boyaca 25· panela, de Programas de (PIAN), que ya Los datos se proyeccciones, contemplándos 

27o/o, Eje acuerdo con lo Vohimenes y no opera , y con va"dan segUn entre otros. e para ello tres 

Cafetero-Tolima especificado en Procedencias. y el cual se tenia niveles de criterios de 

Huila 12%, el Calendario de Precios de un sistema de confianza evaluación: 

otros de Agrológico y de CORABASTOS, retroalimentació establecidos da tos reales, 

Santander, Cosechas. DANE. n con lfujos de por oportunos y 

llanos w.o.w.frutasyhort información CORABASTOS precisos. 

Orientales (Pie aNzas.com.co compar1idos para la 
de Monte entr.e aceptación y 
llanero, Costa CORABASTOS justificación de 

Caribe). y: las UMATAS, los datos 
las instituciones registrados, o 
del sector su 
pUblico, investigación. 
privado, 
universidades, 
gremios, etc., y 
los productores, 
y v.c.v. 

Instituciones 
adscritas 

Gremios de 
algodoneros 
distribuidos en 
11 
departamentos 
a nivel nadnal. 

Sistema de Excel Recursos para Hoya del Rio Caña panelera Fincas Si . Realizan su Se manejan Análisis de Hay eficiencia y Gremios de la 

información 
sobre 8rea, 
producción y 
rendimientos de 
la Caña de 

Azúcar y 
Guayaba. 

e l Proyecto en 
CORPOICA 

Suárez: 25-50 y Guayaba productoras de propia promedios 
fincas para la Hoya de l Rio recolección de anuales, y la 

caña panelera y Suárez datos a fincas validación de 
15 fincas para piloto sobre los datos se 

Guayaba ;ireas, rea liza 
producción y mediante su 
rendimientos confrontación 
para Caña 
Panelera y 
Guayaba. 

con las 
UMATAs. 

costos de 
predicción 
anual, 
variaciones, 
comparativos. 

oportunidad. produccibn, 
la información productores, 
disponible para ONGs, 
consulta es investigadores, 
escrita . los estudiantes. 
distintos 
usuarios que la 
requieren 
tienen facit 
acceso a la 
misma. 

DinAmica y 

Beneficiarlos 
Concentración P;~rtlcipaclón on 

de los AG RONET 

Mercados 

Entidades, La Si, siempre y 
gremios de Confederación cuando se tenga un 
algodoneros a suministra mayor conocimiento 

nivel nacional, información a de AGR ONET y su 
universidades, los agremiados funcionamiento. 

usuarios para la 
internos e comerdalizació 
investigadores n con la 

industria textil. 
Exislen de 12· 
15 compradores 
de libra de 
algodón, en su 
mayoria 
pequeños, dos 
compran el 
88% de la 
producción 

Consumidores Flujos Si. Se estima 
y en genera l comerciales importante contar 

toda la cadena altamente con una Red de 
agroalimentaria dinémlcos con Información que 

participación de integre voluntades 
lodos los e iniciat1vas ya en 
mercados del marcha. y que 
nivel nacional sirvan a todos 

quienes la inlegfen 
y usen 

Fincas de En la Hoya del Si Es rmportante 
productores de Rio Suarez se contar con una red 

nacional para el 
sectorque facilite el 

la Región. tiene un alto 
rtujo de 
comercializa ció acceso a la 
n de los información. 
subproductos 
de la Caña 
Panelera y la 
Guayaba Es 
un importante 
mercado de 
abastedmiento. 



GREMIO 

FEDEARROZ 

Sistema de 
Información o 
Base de Datos 

disponible 

Software 

• Series Programas de De 

Web 

histórica s para manejo de FEDEARROZ: 
precios bases de datos, www.fedearroz 
nacionales del Excel y SACFA com.co 
arroz y (Sistema de 
subproductos, administración 
franjas de de fincas 
precias. Asi arroceras 
mismo, precios elaborado por 
inlemacionale s FEOEARROZ. 
con base en 
revistas 
internacionales. 
• Datos sobre 
seguimiento a 
180 fincas 
arroceras para 
conocer manejo 
del cultivo • 
Datos sobre 
áreas, 
producción y 
rendimientos 
obtenidos en 
Convenio con el 
OANE, asi 

. .;' 

DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL GREMIAL 

Financilclón 
Cobertura 
Geográfica 

Productos 

Recursos de la A nivel Arroz, Arroz 
cuota de nacional. zonal: Blanco, Arroz 
fomento zonas arroceras Paddy Verde, 
arrocero. de los Llanos, subproductos( e 

Centro, Costa ristal, harina, 
Norte, Bajo granza). 
Cauca y 
Santanderes, y 
en algunos 
casos a nivel 
Departamental 

Fuentes 

Zonas 

Censos 
disponibles 

Censos 
productoras de Arroceros de 
las 22 1998 y 1999 
seccionales que con los cuales 
tienen en el 
país . estructuraron 

unas muestra!!: 
Encuesta 

M•nejo de los 
Datos 

Datos 
semanales de 
precios al 
productor, 
mayorista y 
consumidor; y 
datos 
semestrales de 

Nacional costos. 
Arrocera:y, una Los datos se 
segunda validan cenia 
muestra en 
desarrollo 
actual con 
DANE para la 
captura de 
información 
sobre áreas, 
producción y 
rendimientos. 
Para Costos, 
tienen 
formularios 
para la toma 
semestral 
regional de los 
datos. 

información de 
muestras 
alternas y con 
operativos de 
campo. 

Tipos de 
Anélisis 

Construcción 
de indicadores 
orientados a la 
promoción y 
desarrollo de 
politicas del 
sector. 

Eficiencia v 
Oportunidad 

Datos 
confiables. 
coherentes y 
oportunos lo 
cual se mide 
por los 
resultados 
obtenidos. 

Instituciones 
adscritas 

Beneficiarios 

Dinámica V 
Concentración 

de los 
Mercados 

Seccionales Productores. Sector dividido 
ubicadas en instituciones del en tres grupos: 
Acacias (Meta), sector pUblico, productores , 
Agua chica privado y industria y 
(Cesar), académico, comercio . 
Aguazul gremios, y FEDEARROZ 
(Casanare) , usuarios involucra a los 
Gampoalegre interesados en productores, 
(Huila), el sector. pero su gestión 
Caucasia es utilizada por 
(Antioquia), toda la cadena. 
CUcuta (N . de 
S.). Espina l 
(Tolima). 
Fundación 
(Magdalena) . 
Granada 
(Meta), !bagué 
(Tolima). 
Magangué 
(Bolivar). 
Monteria 
(Córdoba), 
Neiva (Huila), 
Saldaña 
(To~ma) , San 
Alberto (Cesar), 

Participación en 
AGRONET 

No. No se ve el 
aporte de 
AGRONETa 
FEOEARROZ: seria 
mils bien de 
FEDEARROZ a 
AGRONET. 

~F~ED~E~G~AN~----~~~~t-------f-------f-------~------1-------1-------~MOO~~-r-------+-------+-------f~~di~L-1--------r-------+---------1 

FEDECOLECHE 
FEDEPANELA Si~tema de Vi~ua l Fox, 

Información alfanumérico 
Panelera, con 
información 
departamental 
sobre área, 
producción, 
rendimienlos y 
uso del suelo. 
Sistema de 
Información de 
Precios al 
Productor. 
Sistema de 
Información 
Técnológica 
para el 
seguimiento al 
manejo 
tecnológico del 
procesamiento 
de la Caña. 

www fedepenel Recur~os 

a.org .co, donde propios de la 
se publican Federación. 
alguna !! 
estadisticas 
sobre 
producción y 
precios. 

13 Panela 
Departamentos, 
341 municipios 

Productores Censo Pt~nelero Precio~ al 
en Boyacil y produdor.-
Santander Toma semanal 
sobre ilreas, de datos en 
producción, mercado, 
rendimientos y publicación 
uso del suelo. mensual. 
A través del Area, 
DANE se Producción 
organizó y Rendimientos y 
validó la Uso del Suelo.· 
información. Sólo se ha 
Trabajo en hecho una 
proceso. toma de datos 

hasta ahora: se 
ajustarla 
después para 
AGRONET. 
Información 
tecnológica.· 
Se hace 
medición de 
indicadores tres 

Seguimiento a Hasta la fase Productores y Principa lmente Ftujos s; 
la producción adual de cer1tros de los productores, din3micos de 
panelera , desarrollo de servidos en: paralelamente, comercializació 
desarrollo los .sistemas. Barbosa (Hoya sector pUblico y n, con especial 
tecnológico y éstos son del Rio privado concentración 
manejo eficientes y Suiuez), interesado en et en Boyacá, 
sostenible del oportunos. Mede11in, comportamiento Nalirio, 
suelo. Villela, Pereira , del sector Cundinamarca 

lsnos y Pasto panelero. '1 Sanlander. 
(Ver 
infom1ación 
anexa) . 
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DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL GREMIAL 

Slst~ma de Dinámica y 

GRE MIO 
Información o 

Software Web Financiación 
Cobertura 

Productos Fuentes 
Censos Manejo de los Tipos de Eficiencia y In stituciones 

Beneficiarios 
Concentración Participación en 

Base de Datos GeogrMica disponibles Datos Análisis Oportunidad adscritas de los AGRONET 

disponi ble Mercados 

FEOEPAPA Series EJ~celt 'NWW.cevipapa .o Nacional: 14 Papa MinAgriOJUura, No Precios lndices Productores a Los Producto de Si 

históricas de !'ll:fQ.. por Departamentos MinComex, pagados al Estacionales, nivel nadonal y productores, alto flujo 

distintas pertener a la (ver Anuario PROEXPORT, productor por lndices Cíclicos, secciona les en sector pUblico, comercial. 

fuentes sobre red de papa. Estadistica SIPSA, carga, series variaciones, Zipaquirá, privado y Zonas de 

áreas. MinAgricultura). CORABASTOS, desde 197a promedios, etc. Medellin y la académico mayor dinémica 

producción, Oficina de Para las otras Unión interesado en el productiva · 

rendimientos, Sanidad series , la (Antioquia) . El sector. Cundinamarca, 

predos, Vegetal de/ ICA periocidad Rosal , Boyacá, Nariño 

comercio en Cticuta . corre sponde a Subachoque, y Anlioquia. 

exterior, registro las de las Villapinzón, y 

de exportciones fuentes Tausa 
...._ 

FEDERACAFE Sistema de De Departamental Café, frutas Fincas Fincas UPAS cafeteras 

Información FEOERACAFE: (adscritos a la hor1alizas, cafeleras cafetera s y de los 

Cafetera www.cafedecol Federación) plétano, papa. adscritos a la Departamentos 

ombia.com yuca, Federación. con Comités 

arracacha, Cafeteros. 

maiz, frijol y 
cacao. 

FENAL CE Establecido Microsoft Exce l www.fenalce.or Con recursos Nacional, Maiz, Sorgo, Regionales No. Mensual: Construcción A pesar de que Regionales en Agricuhores. Venta de Si Es 

procedimiento ~ propios de la in tegrada por Trigo, Cebada, FENAL CE, Pronóstico de de indicadores se cuenta con Medellin , Agroindustria , cosechas imprescindible 

indicativo de Federación. 16 regionales: A11ena, Frijol, OANE, salida de nacionales, información Barranqui lla , (Cadenas fundamentarme contar con fuentes 

que las 16 Norte de Arveja. BANREP, cosecha (Áreas, enfocados a: actualizada de Cartagena, productivas), nte en de información 

regionales de Sanlander, Habichuela, MADR, DIAN, Producción y pronóstico areasy Tunja , Ministerio de mercados Unica y confiable 

Fenalce Caquelé, Haba SOBORDOS, rendimientos), mensua l de producción útil Florencia, Agricultura, locales. se para la agricultura . 

reportan bien Boyaca. Narir'lo, USDA, BNA, costos de salida de para la toma de Va lledupar. Entidades prcsenlan 

sea por medio Cesar Sur, SIPSA. in sumos. cosecha por decisiones, no Aguachica, Educativas y exportaciones 

electrónico o Huila , Sucre, SGCAN, Semestral: Departamento; se considera un Cerelé, Neiva, todos aquellos minlmas de 

escrito. Botivar, Valle, CHICAGO Costos de pronóstico de procedimiento Granada, usuarios algunos 

información Córdoba. BOARD, producción , éreas, óptimo de pasto, CUcuta, interesados en productos 

estadistica , Cesar. PORTAFOLIO, Informe técnico producción y consotidación Bucaran1anga, el sector que generalmente 

económica y Allénlico, Meta, UN Comtrade. del rendimientos; de información Sincelejo, solicitan en mercados 

de carécter Tolima. comportamiento costos de y de Espinal, in formación. fronterizos. las 

técnico a Cundinamarca de los cultivos reducción: v. administración Palmira.lVer e¡.:f?9r1adones 

FE NA VI A nivel externo, Excell ww.N.fenavl .org Recursos Nacional para Came y Hut!vos Para Censo Nacional Mensual para En Comercio Hay eficiencia si Productores y Productores del Mercados Si , por consenso 

Sistema de FONAV producción . producción: de Avicultura datos de Exterior, se tiene en asociaciones a sector avícola, bastante con el Ministerio de 

infom1ación de Principales FONAV. Para Industrial producción, aná lisis de cuenta el grado nivel nacional. productores en dinémicos, Agricultura. 

predos ciudades precios (contratado con validados con competitividad, de acepta ción general, e destacándose 

mayoristas capitales para mayoristas, DANE). un modelo costos, precios de la Revista de instituciones del Bogotá. 

(SIPSA). precios SIPSA (CCI). genético, y con relativos. A FENAVI, y por sector pUblico y Medellin y Ca~ 

Bases de datos mayoristas. los mismos nivel el nivel de privado. los de mayor 

externas para la productores. empresariaL conocimiento consumo: 

construcción de Quincenal para evaluaciones que se tiene del Bucaramanga, 

indicadores del precios agropecuarias , sector a11icola. Medellin y Cali, 

sector. mayoristas. flujos de caja y por su parte 
finanzas en atienden el 

A nivel interno, general. A nivel abastecimiento 

sistema de sectorial, lasas de Bogotá. 

información con de crecimiento, 

datos de tendendas, 

producción proyecciones, 

avicola. producto 



GREMIO 

Gobernación de 
Cundinamarc a: 
Secretaría de 
Agricuttura y 
DesarTollo Rural 

Sistema de 
Información o 
Base de Datos 

disponible 

Portal 
AgroCundinam 
arca Virtual. 

Software W•b Financiación 

Para el portal, http://agrovirtua Recursos 
archivos HTML, l.cundinamarca. propios de la 
para las bases ~ (Agro Gobernación. 
de Datos se Vitual) . 
usa ACCESS 
bajo SOL. 

DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN AGROPECUARIA A NIVEL GREMIAL 

. Cobertura 
Geográfica 

Productos 

116 municipios Ver formato 
de C/Marca. 

Fuentes 
Censos 

disponibles 

Para Junto con las 
producd6n: las Universidades 
URPAS. Para Nacional y 
precios: Javeriana se 
CORABASTOS. realiza censo 
Para el tema de para conocer 
cadenas la los vo!Umenes 
División de de ofer1a y 
Comerdalizaci6 procedencia de 
n de ta productos. 
Gobernación. 

ManeJo de los 
Datos 

Tipos de 
Análisis 

Actualización lndices 
diaria de datos Estacionales, 
en la Web. las variaciones de 
periodicidades precios. 
corresponden a promedios, 
las que utilizan estudio de 
las distintas mercados, etc. 
fuentes. 
Estadísticas 
semestrales de 
ilrea {sembrada 
y cosechada). 
producción y 
rendimientos 
1993-2003 . 

Eficiencia y 
Oportunidad 

Dinámicl'l y 

ln :~~c~;anses Beneficiarios Con~:n,::clón 
Mercados 

Participación en 
AGRONET 

Si, disponen de Asociaciones de los Alto nivel de Si, dado el inletés 
información productores productores , comercializació que tiene la 
completa sobre ( 117), UMATAS. sector pUblico, n, Gobernación, 
la dinémica privado y concentréndose median1e sus 
productiva y académico en politicas. de apoyar 
comercial del interesado en el CORABASTOS al productor en la 
Departamento. sector. el 70% de la toma de decisiones 

producción 
proveniente del 
Departamento 
de C/Marca. 
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DOCUMENTO NO. 1 

FASE DIAGNOSTICO 

Actividades desarrolladas y conclusiones del ejercicio 

TABLA DE CONTENIDO 

l. DIAGNOSTICO INTERNO (INICIATIVAS NACIONALES) 
1.1. DESCRIPCION DEL PROCESO 
1.2. INICIATIVAS NACIONALES IDENTIFICADAS 
1.3. ANAUSIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
1.4. CONCLUSIONES GENERALES 

2. DIAGNOSTICO EXTERNO (INICIATIVAS INTERNACIONALES) 
2.1 DESCRIPCION DEL PROCESO 
2.2 INICIATIVAS INTERNACIONALES IDENTIFICADAS 
2.3 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
2.4 CONCLUSIONES GENERALES 

3. DEMANDA DE INFORMACIÓN TECNOLOGICA 
3.1 DESCRIPCION DEL PROCESO 
3.2 Ficha Técnica Base de Actores 
3.3 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
3.4 CONCLUSIONES GENERALES 

4. SECTORES PRODUCTIVOS 
4 .1 DESCRIPCION DEL PROCESO 
4 .2 ANALISIS y CRUCE DE INFORMACION 

S. INFORMACION RELEVANTE ADQUIRIDA EN EL PROCESO 

6. ANEXOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
6.1 ENCUESTAS DE CAPTURA DE OFERTA Y DEMANDA DE 

INFORMACIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL (anexo tabulación) 
6.2 MODELO FICHA BASE DE CADA SISTEMA NACIONAL (anexo fichas) 
6 .3 FORMULARIO DE CONOCIMIENTO GENERAL DE CADA SISTEMA 

NACIONAL (anexo formularios recibidos) 
6.4 FORMULARIOS DE ANÁLISIS DE SI STEMAS INTERNACIONALES (anexo 

formularios diligenciados). 
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L DIAGNOSTICO INTERNO 

En este documento se presenta un informe det al lado de activ idades, procesos y anál isis 

de la información capturada de las iniciativas nacionales identificadas en el tema de 

Servicios Tecnológicos . Por Jo anterior, en primera instancia se describirá el proceso 

llevado acabo para la selección de los Portales WEB Especializados, en seguida, se 

presentarán los resultados del análisis de la información recolectada de cada iniciativa y 

f inalmente, se exponen algunas conclusiones y recomendación del trabajo realizado. 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso inicia al identificarse una iniciativa regional ya sea a través de la encuesta 

diligenciada por Jos actores (población muestra del estudio) o por conocimiento del 

equipo ejecutor del proyecto; De cada una de estas iniciativa detectadas, se elaboro una 

ficha base de conocimiento general a través de fuentes secundarias de información 

(principalmente Internet); Dicha f icha; fue enviada por varios medios de comunicación 

(correo certificado - vía e-mail) a la entidad operadora, para la validación de la 

información allí consignada; una vez validada esta información, se procedió a la 

ubicación de dichas fichas y en seguida, fue enviado un segundo formato con el 

propósito de identificar aspectos relevantes (detalle aspectos administrativos, de flujo de 

información, de difusión y marketing) en cada uno de ellos. Se realizo un tratamiento 

especial, principalmente con Jos Portales WEB Esoecialízados par la obtención de dicha 

información . Finalmente se procedió al anál isis de información recolectada . 

IdentifiCación 
de Iniciativas f---- -+{ 
Nacionales 

Análisis de 

Calle 54 No. 10-81 Piso 4. Bogota D.C Teléfonos. 2481763-2481479 
en Bucaramanga a los Teléfonos 7- 6306765- 6701111 -6705044 

e-mail: cdm@cable.net.co , mairapatricia@sidetec.net.co , juliocesari@sot.org .co 

2 



Corpor.cici11 p.ara 
el Desar-rollo <te 

bo$ MK;rot:•Pf'CPS. 

COPORACION PARA LA INNOVACIO ' TECNOLOGICA- CITI 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS- CDM 

Debido al gran numero de iniciativas nacionales referenciadas ( 52 ) por diversas fuentes, 

el equipo de trabajo considero necesario real izar una clas ificación interna con el firme 

propósito de aprovechar al máxi mo la información recolectada y de esta forma 

identificar claramente que iniciativas en realidad clasificaban como PORTALES 

ESPECIALIZADOS, . y de esta forma NO DESCARTAR Sitios Web. que_ aunque no son 

portales especializados pueden ofrecer información interesante o de com plemento para 

los intereses del sistema de información en Colombia . 

Teniendo en cuenta los conceptos básicos expu estos en el GLORARIO DE TERMINOS en 

lo referente a que es un SITIO WEB, PORTAL EN INTERNET; el equipo de t rabajo definió 

la siguiente clasificación interna: 

SITIO WEB: 
Información básica 1 en su contenido. 
Por lo general presentan información institucional 

No permiten filtros de contenidos ni accesos a bases de datos o a 

documentación especia 1 izada . 

SITIO WEB DE COMPLEMENTO: De manera adiciona a las descritas anteriormente, 

estos sitios se caracterizan por: 

Ofrecen documentación e información de interés a determinado sector 

productivo; sin necesidad de apoyarse en bases de datos, portales de 

información o filtros de información especial izada. 

PORTALES ESPECIALIZADOS: Tiene las siguientes características: 

Contenido dinámico que se origina de la retroalimentación de información por 

varios tipos de usuarios con funciones especificas bien definidas dentro del 

sistema. 
Cuentan con accesos a bases de datos o portales de información propios o 

externos que facil itan el acceso a información especializada. . 

Definición clara de su población objetivo. 
Administración continua de flujo de información, necesidades de sus clientes, 

innovaciones en sus productos y difusión de información a través de varios 

mecanismos. 

PORTALES EN PROCESO DE DESARROLLO: A diferencias de los anteriores estos se 

caracterizan por: 

Productos y servicios especializados en proceso de desarrollo o consolidación . 

1 Información que no proviene de una consulta a una (s) base(s) de datos(s). 
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SEGUNDO FORMATO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
COMPLEMENTARIA. 

Este fue enviado a todas las ficha s validadas; a las cuales se les rea lizo un seguimiento 
a través de correo y llamadas telefónicas; sin embargo se intensifico este trabajo con los 
Porta les WEB Especializados; ya que el análisis se centra especialmente en estos. De lo 
anterior se t iene: 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS. A continuación se presenta una 
breve descripción de cada iniciativa según categorización definida. 

CLASIFICACIÓN 1. SITIOS WEB. 

1 

2 

Programa de 
Inteligencia http:/ /www.puj.edu.co/f 
de Mercados economicas/pimi/index. 
Internacional html 

es 

Programa de 
Asistencia http ://agustinianos . u de 
Técnica a.edu.coj .vwwwmngr/de 

Empresa rial . pendencias/CICA/bid/ 

PIMI facilita información los 
sectores comerciales (y también 
el académico con estudiantes de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas), a través de 
productos y servicios tales como 
el Análisis de Sectores por Países, 
FAQ's y enlaces hacia directorio 
de empresas a nivel mundial. 
El Programa de Asistencia Técnica 
Empresarial facilita información 
para todos los sectores 
económicos, a través del servicios 
de enlace a bases de datos (Red 
TIPS), el Diagnóstico y Asistencia 
Técnica para los empresarios . 
Este es un sitio informativo 
acerca del programa que 
pretende integrar a los 
empresarios a la base de datos ya 
mencionada. 
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Corporación para 
el Desarrollo de 
l;,s M teroe•Pre-5411~ 

SICTOL-
Sistema de SICTOL ofrece información acerca 
Información de productividad y competitiv idad 

3 para la www .sictol.com de todos los sectores económicos 
Competiti vid en el departamento del Tolima . 

ad del Su sitio Web ha caducado. 
Toli ma. 

TOTAL: 3 

CLASIFICACIÓN 2. SITIOS WEB DE COMPLEMENTO 

,;:;; NOMBRE URL DESCRIPCIÓN 
T SISTEMA 

1 

2 

Artesanos 
exportadores 
de Colombia 

Portal de la 
Industria del 

www.usergioarboleda .edu. 
co/artesanos/ 

Cuero, Calzado www.cuerona r .com 
y Manufacturas 

de Nariño 

Este sitio Web ofrece 
información tecnológica para 
el sector industrial 
(empresas artesanas en arte 
en general, arte religioso, 
bambú, guadua, Barniz de 
pasto, calabazo, cerámica, 
cuero, decoraciones, fique, 
iraca , joyería, madera, 
mueblería, papel reciclado, 
pintura en porcelana, 
restauraciones, tejidos, 
bordados, textiles y diseño 
en telas), a través de 
productos y servicios tales 
como la publicación de 
I nformación acerca de 
empresas y artesanos 
vincu lados al sistema , 
catá logo de productos 
(vitrina comercial), etc. 
CUERONAR ofrece 
información tecnológica para 
el sector industrias en el 
campo de cueros, 
marroqu inería, calzado, etc., 
a través de la publicación de 
los datos de contacto de las 
empresas e industrias que 
tra bajan en esta actividad 
económica, listado de 
productos de cuero, trámites 
de solicitud de pedidos 
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Corpon~ciOn para 
el Desarrollo dt 
l¡os l•hcroe•pnc:Sils. 

3 

4 

CORASFALTOS 
- Corporación 

para la 
Investigación y 
Desarrollo de www.corasfaltos.com 
Asfalto en el 

Sector 
Transporte e 

Industrial. 

Inexmoda -
Instituto para la 
Exportación y la 

Moda 

www.inexmoda.org.co 

enlace a directorios de 
empresas del mismo sector, 
entre otros. 

CORASFALTOS integra 
información tecnológica 
para los sectores industrial 
(asfaltos) y servicios 
(transporte), a través de la 
publicación de información 
concerniente a Servicios 
ofrecidos y Productos 
Tecnológicos, datos acerca 
de cursos y capacitaciones, 
precios de los productos, 
enlaces hacia el listado de 
clientes y directorio de 
entidades del mismo sector 
a nivel nacional e 
internacional. 
INEXMODA facilita la oferta 
y demanda tecnológica para 
el sector industrial (en el 
campo de confecciones, 
diseño textil y similares), a 
través de la publicación de 
información para el apoyo al 
industrial colombiano, datos 
económicos del sector, 
programa A fin (cursos, 
capacitación y_ actualización) 

TOTAL:4 

CLASIFICACIÓN 3. PORTALS EN PROCESO DE DESARROLLO. 

~ ~~ . 
SIS SISTEMA URL DESCRIPCION 

T 
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1 

2 

3 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DEL 
OBSERVATORI 

o 
AGROCADENA 

S 

Espacio Virtual 

www.agrocadenas.gov.co/h 
ome .htm 

de la http://www.cnp.org .co/hom 
Productividad - e/home.php 

CNP 

S NI-
Sistema 

Nacional de 
Innovación 
Colombia 

http :/ /www .colciencias.gov . 
co: 8888/sni/index.php3 

AGROCADENAS facilita 
información tecnológ ica para 
el sector agropecuario, a 
través de los productos y 
servicios, permitiendo la 
consulta de documentación 
acerca de ind icadores 
productivos nacionales y 
latinoamericanos, 
normatividad, legislación, 
acuerdos, además de los 
enlaces hacia las distintas 
entidades gubernamentales, 
centros de productiv idad, 
entidades financieras, entre 
ot ras. 
El CNP ofrece información 
acerca de los diversos 
sectores productivos a 
través de productos y 
servicios tales como 
documentación acerca de 
productividad, software para 
la creación de modelos de 
indicadores (PROMES), 
asesorías para buenas 
prácticas empresariales, de 
manufactura y de calidad, y 
enlaces hacia la red centros 
de productividad . 
El s · N I gestiona la oferta y 
demanda tecnológica para 
los sectores agropecuarios 
(energía, minas y 
agropecuaria en general), 
industrial (Metalúrgica, 
metalmecánica, transporte, 
electrónica, informática, 
textiles y confecciones, 
plásticos y química, 
construcción), y otros 
sectores, a través de 
productos y servicios tales 
como documentación 
normativa y legislativa en 
ciencia y tecnolog ía, 
creación de empresas 
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4 

S 

OCyT
Observatorio 

Colombiano de www .ocyt.org.co 
Ciencia y 

Tecnología 

RCC- RED 
COLOMBIA 
COMPITE 

www .colombiaompite .gov.c 

º 

desarrollo de proyectos, 
negocios, datos de 
universidades, centros 
regionales de investigación, 
foros, enlaces hacia 
diferentes instituciones 
financieras y de apoyo, etc. 

OCyT facilita información de 
oferta tecnológica para los 
sectores Agrícola , industrial, 
agroindustrial, en los 
campos de investigación y 
ciencia, a través de 
productos tales como 
información acerca de 
convocatorias, 
reg lamentación y 
funcionari os de CyT, etc., y 
servicios de foros y 
preguntas frecuentes. 
La Red Colombia Compite 
suministra información de 
apoyo a la oferta y 
demanda tecnológica hacia 
todos los sectores 
económicos existentes 
(Trabajo, Transporte, 
Tecnologías de la 
información y comunicación, 
Capital Humano, Ciencia y 
Tecnología , Energ ía y Gas, 
Finanzas, Gerencia), a 
través de los productos y 
servicios tales como 
información acerca redes 
especializadas, CARCES, 
convenios de productividad 
y competitividad, 
negociaciones (con leyes del 
gobierno actual), publicación 
de la oferta instituciona l 
(capacitación, desarrollo 
tecnológico, financiación, 
productividad calidad y_ 
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6 

7 

8 

Infopyme 

Agenda de 
Conectividad -

Camino a la 
Sociedad del 

Conocimiento. 

PYMEXPORT 

http : //portal. infopyme .com. 
co/defa u lt. asp 

www.aqenda .qov.co 

http ://www.pymexport.com 
.col 

desarrollo empresarial ) , 
foros, FAQ's, enlaces a 
distintas entidades e 
instituciones, documentos 
sectoriales, etc. 

Permite visualizar 
información en temas de 
interés como : tributaria, 
fiscal, comercio, seguridad y 
otras gestiones, que sirven 
de apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas 
La AGENDA DE 
CONECTIVIDAD ofrece 
información tecnológica en 
las categorías de 
Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (sector 
servicios), a través de 
productos y servicios tales 
como la publicación de los 
planes de acción (2004 -
2005), contratación y 
presupuesto (información 
sobre proyectos), 
normatividad, estad ísticas 
de productividad, 
documentos acerca de 
nuevas tecnologías, redes, 
etc. 
PYMEXPORT ofrece 
información acerca de la 
demanda y oferta 
tecnológica para los sectores 
agrícola, industrial, 
servicios, entre otros 
campos económicos, a 
través de productos y 
servicios tales como la 
consulta de información 
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CORPORACION 
INNOVAR-

Incubadora de www.innovar.org 
Empresas de 

Base 
Tecnológica. 

ICIPC-
Instituto de 

Capacitación e 
Investigación 
del Plástico y 
del Caucho 

www.icipc.com 

negociaciones nacionales e 
internacionales, indicadores 
y estad ísticas de 
productividad, oferta de 
oportunidades comerciales 
fuera y dentro del país, 
enlaces para la conexión con 
la plataforma empresa -
empresa o Business to 
Business entre otros . 
La CORPORACION INNOVAR 
ofrece apoyo de carácter 
tecnológico y productivo · 
para el sector servicios en 
áreas de Biotecnología, 
Electrónica y Tecnologías de 
la Información, 
Telecomunicaciones, 
Servicios de Salud de Alta 
Complejidad, Servicios 
Especializados para 
Empresas y Nuevas 
Tecnologías. Esta 
información es ofrecida a 
través de servicios y 
productos tales como el 
proyecto Génesis (los 
documentos 
correspondientes 
correspondiente a la 
Incubación de Empresas, 
Transferencia Tecnológica y 
Recuperación de Incentivos 
Tributarios), y los enlaces a 
las entidades que ofrecen 
algún tipo de producto o 
servicio. 
ICIPC facilita información 
para los sectores agrícola 
(caucho) e Industrial 
(procesos del caucho y 
plástico), a través de 
productos y servicios tales 
como los datos acerca de los 
convenios realizados con 
otras entidades, grupos de 
investigación etc. ya sean 
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Instituto 
Colombiano 

para el 
Desarrollo de 
la Ciencia y la 

Tecnología 
"Francisco 

José de 
Caldas"

COLCIENCIAS 

SINTEGAS
Sistema de 
Información 
Soporte para 
el Desarrollo 
Tecnológico 

del Sector Gas 
en Colombia . 

www.colciencias .gov.co 

www.sintegas.com 

en el ámbito nacional o 
internacional, informes de 
avances de proyectos, 
memorias de los diferentes 
eventos realizados, 
descargas de software y 
hojas de cálculo para 
procesos de productividad, 
competitividad y otras 
comparaciones entre otros . 
COLCIENCIAS facilita la 
oferta en los campos 
académico, investigativo, 
ciencia y desarrollo 
(destacando las áreas de 
Biotecnología, Electrónica y 
Tecnologías de la 
Información, 
Telecomunicaciones, 
Servicios de Salud, Minería, 
Electricidad, etc.), a través 
de productos y servicios 
tales como publicación de 
convocatorias, proyectos de 
alto grado de ingenio y su 
estado actual, indicadores 
productivos y de ciencia y 
tecnología, enlaces a otros 
Sistemas de información de 
oferta y demanda 
tecnológica, bibliotecas 
virtuales entre otros . 
SINTEGAS facilita 
información tecnológica con 
respecto a los procesos de 
extracción y suministro de 
gas, a través de productos y 
servicios tales · como la 
publicación del plan de 
desarrollo tecnológico 2003 
-2015, memorias de 
simposios y similares, 
consulta y enlaces hacia las 
distintas cadenas y 
entidades relacionadas con 
el sector gas . 

Calle 54 No. 10- 81 Piso 4. Bogota D.C Teléfonos. 2481 763-2481479 
en Bucaramanga a los Teléfonos 7-6306765- 6701 111 -6705044 

e-mail : cdm@cable.net.co , mairapatricia@sidetec.net.co , juliocesari@sot.org .co 

12 



COPORACION PARA LA INNOVAC ION TECNOLOGICA - CITI 
CORPORACION PARA EL DESA RROLLO DE LAS MI CROEM PR ESAS- CDM 

Corporac;on para 
el Desarrollo de 
l~s HW:rocapresas. 

13 

14 

15 

ECOPETROL 
S. A. -

Empresa 
Colombiana de 

Petróleos 

CENICAFE
Centro 

Nacional de 
Investigacione 

s de Café 

AVANZA
Portal para el 

Desarrollo 
Colombiano 

www.ecopetrol.gov.co/ 

http://ciat-
library .ciat.cg iar.org/perl/ce 
nicafe.htm 

http: //www .avanza .org .co 

ECOPETROL información 
tecnológica para el sector 
industria l (campo de la 
extracción petrolífera, gas y 
derivados), a través de 
productos y servicios tales 
como la documentación 
sobre los proyectos y planes 
actuales, catálogo de 
productos industriales y 
combustibles, oportunidades 
de inversión, normatividad, 
enlaces a entidades de 
regulación etc. 
CENICAFE facilita la 
búsqueda acerca de 
información tecnológica y 
productiva para los sectores 
agrícola e industrial 
(agroindustrial), a través de 
productos y servicios tales 
como los documentos acerca 
de las últimas adquisiciones 
de libros y guías sobre café, 
enlace a las distintas bases 
de datos referentes al tema, 
etc. 
El Portal para el Desarrollo 
Colombiano es una entidad 
que brinda información de 
algunos sectores 
económicos posibles, a 
través de productos y 
servicios tales como la 
publicación de documentos 
legislativos, oferta de 
empleo, capacitaciones, 
cursos, convocatorias, 
enlaces hacia directorios de 
expertos en distintas áreas, 
ONG's, comun idades del 
conocimiento, otras 
entidades, oferta y demanda 
de empleo, etc. 
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ConCiencia en 
la Web, la 

presencia del 
CTA en 

Internet -
Centro de 
Ciencia y 

Tecnología de 
Antioquia. 

CIGRAF
Centro de 
Desarrollo 

Tecnológico 
para la 

Competitividad 
de la Industria 

de la 
Comunicación 

Gráfica 

COINVENTIR -
Corporación 
Invertir en 
Colombia 
(Invest in 
Colombian 

Corporation) 

www.cta.org.co 

http:j /www .cigraf.org/ 

http://www.coinvertir.org/cl 
iente/espanol/index.asp 

El CTA ofrece productos y 
servicios en los campos 
educativo, asesoría 
empresarial, investigación, y 
de aplicabilidad a otros 
sectores económicos del 
país, con servicios como 
agenda de actividades 
(temas de productividad, 
competitividad y educación), 
enlaces hacia las distintas 
entidades de apoyo, 
financiación, consultoría y 
asesoría virtual, entre otros. 
CIGRAF ofrece productos y 
servicios acerca de 
tecnología para el sector 
industrial en el campo de la 
comunicación y diseño 
gráfico, a través de 
productos tales como 
documentos de 
competitividad, gestión, 
investigación y desarrollo 
concernientes a este sector. 
COINVERTIR facilita 
información de oferta y 
demanda tecnológica y 
productiva especialmente 
para los sectores que 
ejercen actividades 
económicas en acueducto, 
agricultura, proceso de 
alimentos, automotores, 
autopartes, calzado, carbón, 
cartón y papel, 
confecciones, construcción, 
cueros, eléctricos, energía, 
farmacéuticos, gas natural, 
joyería, madera, 
metalmecánica, minería y 
canteras, palma de aceite, 
petróleo, petroquímicos, 
software, textiles, turismo, 
transporte, químicos), a 
través de productos y 
servicios tales como los 
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CIDET
Corporación 
Centro de 

Investigación 
y Desarrollo 
Tecnológico 
del Sector 
Eléctrico 

Colombiano 

COLOMBIA 
EXPORT
Directorio 

Electrónico de 
Exportadores 
de Colombia 

documentos acerca de cómo 
invertir. oportunidades 
comercia les fuera y dentro 
del pa ís. enlaces a 
organizaciones publicas. 
privadas, nacionales e 
internaciona les. promotoras 
regionales. embajadas, etc. 

CIDET ofrece búsqueda de 
información de oferta y 
demanda tecnológica y 
productiva para los sectores 
que se especializan en el 
campo eléctrico, a través de 

http ://www.cidet .com .co la publicación de datos 
acerca de la certificación de 
productos y sistemas de 
calidad, capacitación y 
transferencia tecnológica, 
convocatorias a licitar, entre 
otros. 
COLOMBIA EXPORT se 
encarga de facilitar la oferta 
y demanda tecnológica para 
todos los sectores 
económicos del país 
apoyando la exportación de 
productos y servicios 

http://www.colombiaexport . . (incluyendo el campo 
com educativo), a través de los 

servicios de Export - Import 
(listados de servicios y 
productos que se ofrecen o 
demandan), información 
sobre acuerdos comerciales, 
enlaces hacia otras sedes a 
nivel mund ial etc. 
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22 

23 

24 

Programa 
Andino de 

Exportación de 
Tecnolog ías y 

Servicios 
Tecnológicos 

UNIVERSIDAD 
SERGIO 

ARBOLEDA 
Estudios de 
pregrado, 
postgrado, 
educación 

continuada, 
diplomados, 

especializacion 
es Colombia 

CONIF-
Corporación 
Nacional de 

Investigación 
y Fomento 
Forestal. 

Programa 
EXPOPYME 

http :/ /www .exporte.org/ 

http :/ fwww. usergioarboleda 
.edu.co/ 

www .conif.org .co 

http :/ fwww. proexport.com . 
co/VBeContent/expopyme/E 
xpoPyme.asp 

Exporte.org facilita la oferta 
y demanda tecnológica para 
todas las actividades 
económicas (todos los 
sectores) , a través de 
servicios y productos tales 
como la publ icación de 
información acerca de 
protocolos de negociación, 
inscripción de iniciativas, 
cursos y capacitaciones, 
información de contacto de 
empresas, enlaces hacia la 
plataforma comercial, 
asesoría personal y 
especializada entre otros. 
El sistema de Información 
de la Universidad Sergio 
Arboleda facilita la búsqueda 
de información para el 
sector servicios en el campo 
educativo, a través de la 
publicación de datos 
institucionales, carreras que 
ofrece, publicaciones y 
librería, observatorio 
astronómico, enlaces a 
bibliotecas virtuales y bases 
de datos etc. 
CONIF ofrece Información 
para el sector agrícola 
(fomento forestal), a través 
de productos y servicios 
tales como la publicación 
estatutos, informes de 
gestión, datos de 
investigación, proyectos, 
enlaces a bases de datos, 
etc. 
EXPOPYME ofrece la 
Búsqueda y obtención de 
información tecnológica para 
todos los sectores 
económicos que desean 
practicar la exportación de 
productos y servicios . Esta 
información se presenta a 
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UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA www .utp.edu.co 

DE PEREIRA 

CONFECAMAR 
AS-

Confederación http://www.confecamaras.o 
Nacional de rq .co 
Cámaras de 
Comercio . 

UNIVERSIDAD 
DE LA SALLE www.lasalle.edu .co 

través de la publicación de 
documentos acerca de 
planes de exportación, 
instrumentos de apoyo 
(asesoría), entre otros. 

La UTP información 
tecnológica en el campo 
educativo, a través de la 
publicación de información 
correspondiente a 
ind icadores académicos, 
datos institucionales, 
enlaces hacia subsistemas 
de información (maestros, 
alumnos, administrativos, 
etc.) entre otros. 
CONFECAMARAS a través de 
los distintos servicios (y 
productos) que ofrece 
facilita la obtención de 
información tecnológica con 
respecto a las actividades 
económicas legales (todos 
los sectores), utilizando para 
ello el observatorio 
legislativo, publicación de 
boletines de licitación, 
diferentes tramitaciones en 
línea o personales, enlaces a 
respuestas de las diferentes 
preguntas que surgen 
acerca de cualquier 
actividad económica, entre 
otros . 
La SALLE ofrece información 
para el sector servicios en el 
campo educativo, a través 
de productos tales como la 
publicación de documentos 
referentes a convenios 
internacionales, 
investigaciones, trámites 
virtuales para preinscripción 
a carreras enlaces hacia 
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30 

UNIVERSIDAD 
DE http://www.umanizales.edu 

MANIZALES .co/ 

CENICAÑA
Centro de 

Investigación 
de la Caña de 

Azúcar de 
Colombia 

ICONTEC 

www .cenicana.org 

http :/ /www. icontec.org .col 

subsistemas de apoyo para 
maestros, búsqueda de 
notas para alumnos, etc . 

U. MANIZALES ofrece 
información para el sector 
educativo a través de 
productos y servicios tales 
como la publicación de datos 
acerca de investigaciones en 
curso y pasadas, convenios, 
videoteca, informes de 
gestión, datos 
institucionales, enlaces hacia 
distintas organizaciones de 
interés para la institución , 
entre otros . 
CENICANA permite la 
consulta de información 
tecnológica para el sector 
agrícola (cultivo de caña) e 
industrial (derivados de la 
caña) , a través de la 
publicación de información 
acerca de la aplicación de la 
caña, laboratorio, 
recuperación de 
documentación bibliográfica, 
la edición de publicaciones, 
enlaces hacia otros 
organismos , etc. 
ICONTEC facilita la 
búsqueda de información 
tecnológica para los sectores 
que aplican normas y 
estándares de calidad. La 
consulta se hace a través de 
los diferentes productos y 
servicios que ofrece este 
sistema de información, 
tales como la publicación de 
documentos de 
normalización, certificación, 
metrología programas de 
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Gestión y Calidad (CYGA), 
ISO 9000 Y 14000, enlaces 
hacia inst ituciones similares, 
entre otros. 

31 Banco de 
Patentes 

http : 1 /www. bancopatentes. 
gov .co/ 

El Banco de Patentes facilita 
información acerca de 
patentes para todos los 
sectores económicos (todas 
las clasificaciones y 
actividades económicas), a 
través de productos tales 
como la publicación de 
información correspondiente 
al concepto de patentes, 
invenciones, marcas, 
legislación y normas, y 
enlaces para la búsqueda de 
títulos de patentes, autor, 
clasificación etc. 

UNIVERSIA -

UNIVERSIA se encarga de 
brinda información 
tecnológica relevante en el 
campo educativo, a través 
de productos y servicios 
tales como la publicación de 
información especia 1 (foros, 
convocatorias, becas, etc.), 
datos sobre universidades y 
entidades educativas, 
búsqueda y/o publicación de 
empleo, foros, Chat, entre 
otros. 

32 El Portal de los www .universia.net.co 
Universita ri os 

TOTAL: 32 

CLASIFICACIÓN 4. PORTALES WEB ESPECIALIZADOS 

No. 
SIS NOMBRE SISTEMA URL DESCRIPCIÓN 

T 
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SI STEMA 
ORIENTACIÓN 
TECNOLÓGICA 
SO T. 

DE 

Red Internacional de 
Fuentes de 
Información y 

www .sot.org.co 

Conocimiento 
Gestión de 
Tecnología 
Innovación 
SCienTi. 

http: //www. col ci e 
para ncias.qov.co/scien 

Ciencia, lli 
e 

Incubar Colombia 

SIIVRI - Sistema de 
Información de 
Investigaciones del 

www.incubarcolo 
mbia .orq.co 

Centro Regional de http://purace .unic 
Productividad e auca .edu .co/porta 
Innovación del Cauca lsii 
(o Centro Regional 
de Productividad del 
Pacífico). 

El SOT facilita la búsqueda de 
oferta y demanda tecnológica 
para los sectores agropecuario, 
industrial, etc., a través de 
productos y servicios como el 
directorio de entidades y los 
diferentes enlaces arrojados en 
la consulta especializada en 
fichas bibliográficas, Oferta y 
Demanda entre otros. 
SCienTi es un sistema de 
información que facilita la 
consulta de oferta 
tecnológica existentes en los 
sectores académico, científico, 
investigación y desarrollo, a 
través de productos y servicios 
como el InstituLAC, enlaces a 
información de grupos e 
investigadores, GrupLAC, entre 
otros. 
El sistema de información 
INCUBAR COLOMBIA, facilita la 
consulta de oferta y demanda 
tecnológica de los siguientes 
sectores: Telemática, 
informática, electrónica, 
agroindustria, comercio 
internacional, biotecnología, 
biomédica, etc., a través de los 
enlaces de Información de 
interés empresarial productivo y 
tecnológico, preguntas 
frecuentes y los foros. 
SIIVRI facilita la búsqueda de 
oferta y demanda tecnológica 
para el sector académico (y 
similares), a través de 
productos y servicios que 
presentan información como los 
reportes y estadísticas en el 
campo investigativo, asesorías 
para realización de proyectos, 
convocatorias y financiación, 
entre otros . 
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SENA VIRTUAL -
Servicio de 
Formación 
Profesional Integ ral 
para los Colombianos 
(SENA Comunidad 
Educativa Virtual ) 

Comercio Electrónico 
para la Industria del 
Cuero, Calzado, 
Manufactura e 
Insumas. 

PROEXPORT 
COLOMBIA 

www.senavirtual.e 
du.co 

www. portaldelcue 
ro.com 

www. proexport . co 
m.co 

UNIRED - Red de http://www.unire 
Un iversidades de d.edu.co/index.ht 
Bucaramanga m 

El SENA VIRTUAL facilita 
presenta la oferta académica 
del SENA a través de los cursos 
virtuales y/o presénciales, 
pretend iendo capacitar de 
manera gratuita a la mayor 
parte de personas que laboran 
en los sectores industrial, 
agropecuario y académico) 
Portal del Cuero facilita la oferta 
y demanda tecnológica para el 
sector industrial en las 
categorías artesanal, insumas y 
otros productos rela cionados 
con el cuero y la marroquinería . 
Esta información puede 
encontrarse a través de los 
productos y servicios del 
sistema como la búsqueda y/o 
publicación de oferta y 
demanda de productos 
referentes al cuero; y la 
realización de transacciones 
comerciales si se trata de 
usuarios y/o empresas 
registradas a la base de datos 
de este sistema de información. 
PROEXPORT COLOMBIA facil ita 
la oferta y demanda tecnológica 
para todos los sectores 
económicos del país 
(destacando principalmente la 
industria, el agro y el sector 
servicios, apoyando la 
exportación), a través de 
productos y/o servicios que 
enlazan información 
concerniente a normatividad, 
datos de exportación, productos 
potenciales, ofertas de empleo, 
biblioteca Zeyki entre otros. 
La Red de Universidades facilita 
la oferta académica, a través de 
servicios y productos como 
li brerías virtuales, Bibliotecas 
Virtual FAQ's, Foros y enlaces 
hacia las diferentes 
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SIDETEC - Sistema 
de Información para 
el Desarrollo 
Tecnológico de 
Santander. 

CAE - Centros de 

www.sidetec.net.c 
o 

universidades e instituciones 
educativas que la conforman 
(5). 

El SIDETEC facilita la oferta y 
demanda tecnológica y 
productiva de varios sectores 
económicos del país (industrial, 
agropecuario) en el campo de la 
investigación, ciencia, entre 
otros, a través de productos y 
servicios que enlazan la oferta y 
demanda, datos de contacto de 
distintas entidades, 
instituciones investigativas, 
universidades, centros de 
desarrollo tecnológico etc. 

10 Atención al http://cae.ccb.org 

CAE facilita información de 
oferta y demanda tecnológica 
para todos los sectores 
económicos del país, a través 
de productos y servicios como 
la gestión para creación, 
constitución y legalización de 
empresas, tarifas de reg istros 
(mercantil, renovaciones, 
proponentes, registros públicos, 
otros), y los trámites (virtuales) 
que permiten la consulta de 
datos acerca de: nombres para 
reg istro mercantilr entidades sin 
ánimo de lucro, clasificaciones 
por actividad económica, 
registro de libros, estado actual 

11 

Empresario 

PAIS RURAL - Red 
de Desarrollo 

.co 

Tecnológico 
Fortalecimiento 

y http://www.paisru 

Institucional para la 
Pequeña Producción 
Agropecuaria 

ral.org 

del trámite, normas y 
vademécum de registros 
públicos . 
La red de PAIS RURAL facilita la 
oferta y demanda tecnológica y 
productiva del sector agrícola y 
pecuario, a través de los 
productos y servicios como el 
Proyecto DFID, el acceso a 
bases de datos, y los enlaces a 
entidades de financiación, 
agendas de CyT bibliotecas 
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12 
COLOMBIA 
PRODUCTIVA 

13 

Instituto 
de 
de 

INVIMA -
Nacional 
Vigilancia 
Medicamentos y 
Alimentos 

TOTAL: 13 

www .colombiapro 
ductiva.com 

http :/ /www. invim 
a.gov .co 

v irtuales, entre otros. 

COLOMBIA PRODUCTIVA facilita 
la oferta y demanda tecnológica 
que benefician a todos los 
sectores del país, a través de 
servicios y productos tales como 
las publicaciones acerca de 
investigación, estudios 
nacionales, información de 
becas, instituciones de apoyo, 
bancos de software de carácter 
administrativo y financiero, 
bases de datos entre otros. 
INVIMA facilita la oferta y 
demanda tecnológica en los 
sectores industrial y de servicios 
con respecto a la vigilancia de 
productos de consumo humano 
(alimentos, medicamentos, 
farmacéuticos), a través de los 
productos y servicios del 
sistema, que permiten la 
búsqueda de: normatividad, 
formatos de registro sanitario, 
licitaciones, planes de compra, 
etc.; y la tramitación en línea 
(sólo para usuarios 
administrativos y registrados 
que pertenezcan a empresas o 
instituciones que laboren con 
este tipo de productos) para la 
generación de registros 
sanitarios, evolución de 
t rámi tes radicados, convenios, 
vigencias y si milares . 

2 .2.3 ANALISIS DE LOS PORTALES WEB ESPECIALIZADOS. Si bien se logro la 
recolección y validación de información para cada uno de las iniciativas identificadas; el 
proceso de análisis fue aplicado a los clasificados como PORTALES WEB 
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ESPECIALIZADOS. Del total de 13 portales se logro obtener información de 10 de los 
para un porcentaje del 77% del total. 

Dicho anál isis fue realizado en torno a cuatro componentes específicos que son: 

a) Estructura de administrativa y de operación 
b) Estructura de Flujo de información 
e) Estructura de Herramientas Tecnológicas 
d) Estructura de Marketing y Promoción. 

Para capturar información que nos permitiese analizar los cuatro ítems anteriores; se 
diseño un formato de 3 páginas que fue dividido en 7 secciones que son: 

A. DOCUMENTACION. Permitió la captura de información de tipo Administrativo. 
B. PERSONAL Permitió la captura de información de tipo Admin istrativo. 
C. INFORMACION ACERCA DEL SISTEMA. Permitió la captura de información de 

Flujo de Información a nivel de usuarios. 
D. PLATAFORMA TECNOLOGICA. Permitió la captura de información de 

Herramientas Tecnológicas. 
E. HERRAMIENTAS OPERATIVAS. Permitió la captura de información de 

Herramientas Tecnológicas. 
F. MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN. Permitió la captura de información 

de Marketing y Promoción . 
G. AGENTES PROVEEDORES. Permitió la captura de información de Flujo de 

Información a nivel de proveedores . 

Si bien este formato reunía en gran parte información valiosa para el análisis de cada 
componente, se realizo un trabajo complementario del flujo de información para cada 
Portal Especializado, denominado DETALLE DE LA INFORMACION SUMINISTRADA y 
consistió en identificar que tipo de información se esta ofertando a través de cada Portal, 
de una manera mas detallada; para esto, se estableció una categorización por 
información proveniente de cada componente del Sistema Nacional de Innovación de la 
siguiente manera: 

l. Científico Académica -7 Información de grupos de investigación y sus líneas de 
acción, documentos producto de una investigación realizada, información de 
proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico, entre otros. 

2. Tecnológica -7 Hace referencia a información de alertas tecnológicas, 
capacitación virtual, enlace de oferta y demanda, información de asesorías y 
consultoría especializada, entidades de poyo en la formulación y gestión de 
proyectos; un software especializado, oferta de Centros de Desarrollo 
Tecnológico, suministro de utilidades de apoyo empresarial, oferta de centros de 
desarrollo productivo, incubadoras de empresas entre otros. 

3. Productiva-7 Información sectorial, diagnósticos empresariales, directorios de 
empresas, programas de asistencia técnica empresarial, entre otros . 
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4. Facilitadota -7 Información de normatividad, programas y planes de orientación 
nacional y regional dirigidos hacia los sectores productivos o hacia el 
fortalecimiento y difusión de la Ciencia y la Tecnología . 

S. Financiera -7 Información de convocatorias, entidades de financiación, entidades 
de cooperación internacional, bancos y créd itos . 

Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró lo siguiente: 

l . De los trece (13) portales de información especia lizad os; todos suministran 
información tecnológica, cinco información científico académica lo cual corresponde a 
una 38%, 11 información de soporte al sector empresarial con un cubrimiento del 84%, 
10 información de tipo normativa para un 76% y Financiera 8 Portales; para un 
porcentaje del 61%. Ver cuadro adjunto . 

VI 
14 .. 
12 E 

.S 10 VI 

üi 8 
"' 'C 6 
~ 4 "' E 2 ·::J 
z o 

Clasificación de los SI especializados por tipo de 
Información Ofertada 

Tipo de Información 

m Científico - Académica 

•Tecnológica 

O Productiva 

O Facilitadora 

• Financiera 

O Otros 

Respecto a la información tecnológica suministrada por los portales especializados; a 
continuación se presenta una relación de productos y servicios tecnológicos ofertados a 
través de estos portales: 
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Donde se tiene lo siguiente: 

A nivel de cada portal especializado: 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS 

1. 1ueda de 
intormación especializada para unos sectores productivos ya detinidos. De igual 
forma todos ofrecen un soporte al usuario en el uso, manejo del sistema, 
preguntas, sugerencias entre otros. 

2. Diez de ellos, difunden información, a través de medios f ísicos como boletines 
tecnológicos, Revistas y DEMOS, entre otros y se is a través de boletines 
electrónicos y correo masivo a sus usuarios. 

3. Nueve (9) de las entidades operadoras de dichos portales prestan asesoría en 
gestión y modernización empresarial y publican información en este sentido en el 
sistema. 

4. Siete (7) ofrecer el servicio de Aletas Tecnológicas a sus usuarios. 
5. Seis (6) de ellos, ofrecen información de contacto de entidades de apoyo al 

sector empresarial. 
6. Cinco (5) afirman contar con la infraest ructura y requisitos necesarios para 

realizar compra, venta y negocios a través de Internet ; este dato será 
confirmado nuevamente con las instituciones operadoras ya esto representa no 
solo contar con los equipos y el software sino con la documentación legal 
requerida para real izar este tipo acciones . 

7. Cinco (5) de ellos, ofrecen el servicio de enlace de la oferta y demanda 
tecnológica . 

8. Cuatro de ellos, a través de las instituciones operadoras prestan apoyo en la 
formulación y gestión de proyectos de investigación e I+D. También cuatro 
suministran a través de sus portales software y util idades de apoyo a la labor 
prod uctiva . 

9. Tres ofrecen asistencia técnica especializada, contactos de cooperación 
internaciona l, material didáctico o de instrucción, 
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10. Dos de ellos, ofrecen cursos y talleres virtuales; y otros dos desarrollo de 
software . 

11. Tan solo un sistema vende información tecnológica. 

Relación de productos y/o servicios tecnológicos por Portal Especializado . 

P RODU CT OS Y SER V ICI OS TE C NOL O GIC OS P OR S IS TEMA ,, 
,, 
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A continuación se presenta el análisis de la información captur-ada según las secciones 
del formato 2 . 

DOCUMENTACION 

Existe un nivel alto de documentación de los portales; aunque se nota una gran 
debilidad en lo que se refiere al registro de los derechos de autor ya que tan solo (2) de 
ellos (CAE - Centro de Atención al Empresario - SOT) cuenta con registro de derechos 
de autor y propiedad inte lectual. A continuación se muestra el nivel de obtenido de 
cada portal especializado, de acuerdo a los ítems evaluados a nive l de documentación: 
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RESULTADOS- > Formatos Recibidos Diez(lO) 

NIVaES DEOOCUMENTACION 

TOTAL DE SISTEMAS ANALIZAOOS OIEZ(10) 

100,0 

~ · 
90,0 90 ,0 

80 .0 80,0 

80,0 

60.0 t ~ 
40 ,0 ~ -
20 .0 10,0 1 ¡- - 1-

ft _n_ 
7 0,0 

Diagrama de ~ ~ 
o . 

* 
;~ -~ ~ 

e .g i l ~~ Procesos ·!!' 
~ 

~ 
;¡j e " .. 

~~ g 
~ 8 ~ {! 

Manuales de Diseño • ~ il< ~ 
_;¡ ~ 

y desarrollo del 
Sistema 

N1veles 

0-25% 
26% - 50% 
51%- 75% 

76%- 100% 

No responde 
Otros 

N1veles 

0 - 25% 

26%- 50% 
51%- 75% 

76%- 100% 
No responde 

Otros 

porcentaje de su presupuesto anual 
Invertido en 1-+D de nuevos productos y 

servicios 

3 
2 

o 
o 
5 

• o 

presupuesto anual invertido en 
Marllet1ng para el desarrollo o anáhs1s 

de competencia, o sistemas pares 

4 

o 
o 
o 
5 
1 

~ ~ 
• e , . 

& E ~~ 

PORCENTAJE DE SU PRESUPUESTO ANUAL INVERTIDO EN I+D 
DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

• o- 25% 

• 26%- 500A. 

o5t%- 75% 

o76%- t OO"k 

• No responde 

e Otros 

PRESUPUESTO ANUAL INVERTIDO EN MARKETING PARA B. 
DESARROLLO O ANAUSIS DE COMPETENOA O SISTEMAS PARES 

c 10""' 

• o- 25% 

• 26% . 50% 

051 °~ . 75% 

o76% . 100% 

• No responde 

~:) Otros 
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Se analizaron los diferentes estrategias de cada uno de los portales en cuanto a su 
personal y su forma de contratación, encontrándose un alto porcentaje de profesionales 
ya que el 30% de los portales cuenta con el 100% de su personal con el grado de 
profesional y la mitad de los mismos esta entre un 75% y un 
100%, lo cual da un nivel de profesionalización del 80% para el total de los portales, 
como se muestra en las siguientes graficas: 

Escala 
1%-25% 

26%-50% 

51%-75% 

76% -100% 

NIVEL DE PROFESIONALIZACION 

% de Profesionales 
o 
1 

5 

4 

40 

% No Profesional 
20% 

PORCENTAJE DE PERSONAL PROFESIONAL 

50% 
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INFORMACION ACERCA DEL SISTEMA 

Según los datos suministrados por los portales especializados, cada uno de ellos tiene 

detectados y documentados los procesos involucrados en la operación y gestión del 
mismo. Aunque el número de procesos de los portales en el mayor de los casos en el 

70% (5 sistem as) de los casos no supera los 10 procesos , existe un sistema como lo es 
INVIMA que maneja un total de 37 procesos. 

6 

No. Procesos del Cantidad de 
Sistemas con 

Sistema Sistemas 
Documentación 

completa 

Cero o o 
Entre 1-5 3 3 

Entre 5-10 2 2 • Sistemas con 

Entre 11- 20 1 1 
Oocumentac ión 

Entre 21 - 30 o o 3 2 ' . ~~~t~de 

Entre 31-40 1 1 
Sistemas 

Entre 41 - 50 o o 1 

Mas de 51 o o 
No responden 3 3 

o 
o 

'2 ~ o o o 2 e: 

8 N "' "f 
<D ,Oj 

~ " ;: ;;¡ "' ;; 8 
Ji ~ " ~ 

~ " ~ 

~ Ji Ji ,E ~ 

!! 

NUMERO DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA 

Existen algunos sistemas como UNIRED que no tienen usuarios registrados, pero en 
general el promedio de usuarios registrados puede considerarse alto ya que cinco ( 5) 

sistemas o sea el 50% , cuenta con mas de quinientos ( 500 ) usuarios registrados. 

Usuarios 
SISTEMAS Actualmente 

SIIVRI 

UNIRED 

SIDETEC 

INCUBAR COLOMBIA 

CAE 

PAIS RURAL 

COLOMBIA 
PRODUCTIVA 

INVIMA 

PROEXPORT 

Registrados 
1838 

1500 

655 

NR 

NR 

170 

2000 

2000 

SOT 90 0 - 500 

USUARIOS REG ISTRADOS 

0 1 

~ . . .. -" 
3 
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11 0 - 500 

• 501 - 1000 

o 1001 - 1500 

o 1501 - 2000 

• Mas de 2000 
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NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS POR SISTEMA 

En cuanto al número de usuarios beneficiados por el sistema UNIRED tiene 33.000 
debido a que en el están todos los estudiantes pertenecientes a las cinco universidades 
que utilizan el p01tal , adicionalmente se nota que el número de usuarios beneficiados 
por sistema es mucho mayor al registrado. 

SISTEMAS 

SIIVRI 

UNIRED 

SIDETEC 

INCUBAR 
COLOMBIA 

CAE 

PAIS RURAL 

COLOMBIA 
PRODUCTIVA 

INVIMA 

PROEXPORT 

SOT 

4 

Usuarios Beneficiados por el 
sistemas 

3 N1veles 
33000 o - 1000 
1500 1001 - 5000 
3381 5001 - 10000 

N/D 10001 - 20000 

No responden Mas de 20000 

No responden 
No Responde 

>5000 

No responden 

1542 

USUARIOS BENEACIAOOS POR El SISTEMA 

o 

lllO - 1000 

• 1001 - 5000 

o 5001 - 10000 

o 10001 - 20000 

• Mas de 20000 

3 o No Responde 

PLATAFORMA TECNOLOGICA 

Cuantos 
1 

3 
1 

o 
1 

4 

En cuanto a la plataforma tecnológica, entendida como el software y hardware ut ilizado 
en el desarrollo y operatividad de los portales; se han analizado las diferentes 
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herramientas de desarrollo utili zadas, a nivel de lenguaje de programación, 
herramientas de comun icación , herramientas bases de datos entre otras ; así como los 
servidores, conexiones y fuentes de recursos utilizadas en la operación del portal. Se 
ha encontrado lo siguiente: 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS DE DESARROLLO UTILIZADAS 

- En cua nto a los lenguajes de programación y etiquetado, se denota el creciente uso de 
herramientas de desarrollo bajo el esquema de software libre, aunque los porta les 
propietarios enfocados a Windows también se encuentran en gran medida, la utilización 
de los mismos se define de acuerdo a las necesidades y funcional idades de cada uno de 
ellos . 

Entre estas her ra mientas sobresalen con 70% HTML y con un 60% Javascri pt , en inferior 
a estos se encuentra PHP y Macromedia. 
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HERRAMIENTAS 

En cua nto al softwa re del sistema; se puede observar la marcada tende nci a de 
utilización de los dos sistemas operativos de mas uso en el mercado como son la fami lia 
de Windows (NT y 2000 Server) y Unix y sus versiones, donde se t iene un 50% pa ra la 
familia de windows y 43% para Un ix. 

Unix 
17% 

SISTEMAS UTILIZADOS 

Window s 
2000 Server 

8% 

Linux 

NT 
42% 
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- La ut il ización de los motores de bases de datos esta muy acorde con el resultado del 
enfoque en los sistemas operativos, de allí que el mayor porcentaje se refleje en la 
utilización de Sql Server que es la base de datos propietaria de Microsoft, lqs bases de 
datos de libre licenciamiento (MySql y Posgresq l) representan el 40 %del tota l ya que 
un sistema utiliza las dos en su infraestructura . Algunos portales utiliza n mas de una 
base de datos como UNI RED que utiliza MySql y Posgressql, INVIMA que uti liza MySql, 
SqiServer, Posgresq l y SYBASE y el CAE que ut il iza Oracle y SqiServer. 

Bases de Datos Cantidad 
SO L Ser:ver 7 
Oracle 1 
Fox Pro o 
DBASe o 
S y BASE 1 
MySQL 2 
Postgres 2 

BASES DE DATOS UTILIZADAS 
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BASES DE DATOS 

BAS ES DE DATOS 

Postgres 
15% 

MySQL 
15% 34 

SQL Server 
8% 54% 

0% 
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O% 
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- En cuanto a las herramientas de colaboración, se observa que se uti lizan herramientas 
de análisis para el sistema y de gestión de contenidos en porcentajes altos (Promedio 
35%) , lo cual hace ver que en algunos de el los se hace tratamiento de la información 
buscando simular técnicas de minería para dar valor agregado a la información que 
están obteniendo a t ra vés del sistema . 

Herram1entas de 
Colaboracion 

Sistemas Groupware 

Sistemas WorkFiow 

Sistemas de Gestión de 
Contenidos 

Herramientas para la gestión 
y mantenimiento de links de 

Intranet 

Herramientas para análisis 
del uso del sistema 

Cantidad de 
Sistemas 

1 

2 

7 

4 

9 

Herrarrientas 
para an81is ls del 
uso del sisterre 

40°~ 

~rrarrientas 

para la gestión y 
mantenirriento 
tinks de Intranet 

170-' 

Sistemas 
Groupware 

4% Sistemas 
\1\forkFlow 

9%1 

Sistemas de 
Gestión de 
Contenidos 

30% 

- La utilización de las herramientas de comunicación masivas que ofrece la plataforma 
de Internet como los son e-mails, listas de distri bución y las propias paginas Web son 
de uso constante y sirven de apoyo en cada uno de los portales 

Herramientas. de Cantidad 
Comumcac1on 

E-mail 9 

Listas de Distribución 6 

Foros 6 

Chat 5 
Paginas Web 10 

Pagmas Web 

27% 

Chat 

14 % 

Foros 

17% 

Listas de 
Distribuc iÓn 

17% 

Calle 54 No. 10-81 
enBucaramanga~~~~mm~~~~~=n~rr~~~mnr-----------~ 

e-mail : cdm@cable.net.co 

35 



.) 

CorporaciOn para 
el Desel"r ollo de 
1.-5- Mk:rocmpre5-<':o. 

COPORACION PARA LA INNOVACION T ECNO LOGI CA - CITI 
CORPORA CION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPRESAS - CDM 

HERRAMIENTAS OPERATIVAS 

NUM ERO DE SERVIDORES EN PRODUCCIÓN. Predomina la utili zación de un solo 
servidor sin embargo para el CAE de la Cámara de Comercio de Bogotá e INVII'1A que 
cuentan con la administración local del porta l tiene 6 servidores cada uno de ellos. 

Niveles 
o 

1 
2 
3 
4 

5o Más 
No Responde 

SeJVidores en Producción 
o 

5 
1 

o 
o 
2 
2 

SERVIDORES EN PRODUCCION 

0 1 

•• . , 
02 
03 

•• 
a 5oMIIIs 

En cuanto al tipo de servidor; predomina la Utilización de los serv1c1os de hosting 
debido a la disminución de los costos de administración y mantenimiento para un 
porcentaje del 60% y el 40 restante son portales que cuenta con una infraestructura 
propia como es el caso de el CAE, UNIRED, INVIMA y el SIIVRI. 

TIPO DE SERVIDOR CANTIDAD 

HOSTING 
HOUSING 
SERVIDOR PROPIO 

6 
.... 

o 
4 

DlSTRIBUCION DE TIPOS DE SERVIDOR 

a HOSTING 

• HOUS IN G 

Q SERVIDOR PROPIO 

- En cuanto al tipo de conexión; la arquitectura utilizada en cada uno de los portales 
obliga a tener conexiones con anchos de banda buenos para la administración y gestión 
de cada uno de los portales y ofrecer un mejor servicio a los usuario, se destaca que el 
9% de los portales que como el SOT utilizan una conexión satelital lo cual les da una 
ventaja competitiva frente a los demás. 

OISTRIBUCION DE TIPOS DE CONEXION 

9% 

18% 

73% 

2481763-2481479 
701111 -6705044 
t. co, juliocesari@sot.orq .co 
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TIPO DE CONEXIÓN CANTIDAD 
SATELITAL 1 
CONMUTADA 2 
DEDICADA 8 .. 
- En fuentes de mformac1on y recursos para proveer el portal sobresale la utilización de 
links, los cua les son uti lizados en el 100% de los portales y centros de preguntas y 
respuestas en un 60%, como las principa les herramientas para la distribución de 
información y recursos. 

FUENTE DE CANTIDAD 
INFORMACION 
CD-ROM 
VIDEOS 
LINKS 
FAQ's 

6 
2 

10 8 % 

6 

En cuanto a los periodos de actual ización de las versiones del Portal , se 
observa un porcentaje de actualización de los portales re lativamente bajo ya 
que el 60% hacen sus actua lización en periodos mayores a un mes y de estos 
el 10% lo hace en un periodo de dos años . 

PERIODOS DE ACTUALIZACION 

00 ESPECIFlCA 
30% 

SEMESTAAL 
o·~ 

MAS DE UNAf.KJ 
10% 

DIARIO 
10"fil 

0% 20% 

SEMANAL 
30% 
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COLOMBIA PRODUCTIVA 

PERIODO DE 
ACTUALIZACION 
DIARIO 
SEMANAL 
QUINCENAL 
MENSUAL 
TRIMESTRAL 
SEMESTRAL 
ANUAL 
MAS DE UN AÑO 
NO ESPECIFICA 

caJtD 

CANTIDAD 

1 
3 
o 
2 
o 
o 
o 
1 
3 

Por otra parte, el 50% de los portales man ifiesta estar preparado o tener la 
infraestructura para ofrecer servicios de transferencia virtual , lo cual es síntoma de 
un avance tecnológ ico bueno en cada uno de estos sistemas. Entre estos portales 
tenemos a UNIRED, INCUBAR COLOMBIA, CAE , INVIMA y PROEXPORT. 

Calle 54 N 
en Bu 

e-mail : cdm 

INFRAESTRUC TURA PARA SOPORTAR TRANSFERENCIAS (COMPRA Y VB"lTA 

DE PRODUCTOS) 

00 
so·~ SI 

50% 

o 
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- En cuanto a los niveles de seguridad implementados, todos mantienen seg uri dad con 
los usuarios; respecto a seguridad de acceso y transacciones oscila entre el 25% y el 
30%, cabe resaltar que aunque el 50% de los portales man ifestó estar preparado para 
ofrecer servicios de transferencia vi rtual, solo la mitad de estos a estab lecido seg uridad 
para este servicio. De esta forma se observa que aunque el sistema INCUBAR 
COLOMBIA manifiesta tener infraestructu ra para soportar t rasferencias virtuales aun no 
cuenta con ni vel de seguridad implementando para soportarlo. 

TIPOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS 

• Usuarios 

O .Acc. &Os 

UTI LIZACIO N DE MEDIOS MASlOS DE COMUNICACIÓN 

Predomina la utilización de los propios portales Web para su publicidad así como la 
uti lización de las herramientas asociadas como son list as de correo y med ios 
magnéticos, la prensa y la uti lización de boletines impresos también representa un gran 
porcentaje y una estrategia acertada para cada uno de los sistemas . 

UTIUZACION DE MEDIOS MASIVOS DE COM UNICACION 

' ' ' t.'EOOStMGf'.'ETPOS 5 

+' :ra' !XlCUtJENTACON DEFRO'fECTOS 

REVISTAS 

BOLEll'ES~OS 7 

"' O 80LETNES B..ECTRONICOS 5 

~2 
1 

o 
W ~LIC&..OVF-8 

" LISTAS O~ COR.'U::O 7 

1 1 
smos..-.e \0 

1 1 1 1 1 1 
7 

1 1 

"""" 3 

TB..E\'LSION •· o , 2 3 " 5 6 7 8 9 10 ,, 

CANnDAO DE SISTEMAS 
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AGENTES PROVEEDORES DE FLUJOS DE INFORMACION 

Se destacan las unidades de investigación y las universidades como principales agentes 
que proveen información a cada uno de estos portales especializados. 

AGENTESPROVEEDORE 
INFORMACION SISTEMA 

Universidades 

Gremios 

Unidades de lnves1igacion 

Entidades de Planeacion 

Unidades de produccion 

Entidades Proveedoras de Servicos 
Especializados 

CANTIDAD DESCRIPCION 

UIS • UNAS· USTA- UPB- UDI- POLITECNICO' GRANCOLOMBIA- UNIVALLE- ICESI-
UNIVERSIDAD JAVARIANA- UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL VALLE- UNIVERSIDAD 

S SERGIO ARBOLEDAD- UNIVERSIDAD COOPEATIVA DE NARIÑO 

1 

GRUPOS DE INVESTIGACION- SENA- COLCIENCIAS- ICP - RCC- CENTROS 

7 TECNOLOGICOS 

CORPLAN- PLANEACION MUNICIPAL- DANE- PLANEACION DEPARTAMENTAL-

3 MINISTERIO DE TURISMO -MINISTERIO DE COMERCIO 

2 EMPRESAS Y ENTIDADES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

NOTINET- MICROMEDEX Y OTRAS 

AGENTES PROVEEDORES DE INFORMACION 

14% 27% 

5% 

31% 

11 Universidades 

• Gremios 

o Unidades de lnvestigacion 

o Entidades qe Planeacion 

• Unidades de produccion 

o Entidades Proveedoras de 
Servicos Especializados 

2.3 ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES 

l. A nivel de características particulares encontradas en la mayor parte de los portales 
en proceso de desarrollo, es el suministro de información de oferta tecnológica a través 
de directori os, documentos, textos html y consultas a una base de datos; sin embargo, 
el contenido de la información proviene de estudios, información que genera la entidad 
operadora o resultados de la ejecución de proyectos entre otros y en pocos casos se 
utiliza mas de una fuente de información; en este sentido aun sus proveedores de 
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información no han sido definidos en torno a la generación de un flujo continuo de 
info rmación; sin embargo , existen iniciativas que si bien no cue an con un flujo 
continuo de información, han iniciado la implementación de estrategias de gran impacto 
en este sentido como por ejemplo el portal de AVANZA a través de su servicio de 
"comunidades del conocimiento", el cual se orienta a facilitar no solo el intercambio de 
información, sino de experiencias y conocimientos de quienes la conforman. Por lo 
anterior, se deben establecer estrategias que permitan un monitoreo de los avances de 
cada uno de estos portales, e incluso definir algunos de estos como PROVEEDORES del 
sistema naciona l. 

2.Si bien se han clasificado 13 portales especializad os; todos con grandes fortalezas 
seria acelerado definir cuales de estos deben estar adjuntos al sistema nacional ya que a 
juic io del equipo ejecutor aquí deben estar todos; sin embargo, se recomienda iniciar el 
análisis de articulación con aquellos portales especializados que operan las instituciones 
que conforman la Red Especial izada de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Industria y 
Turismo y adjuntos a estos otros que de a través de una gestión se log ren articular. 

2. DIAGNOSTICO INICIATIVAS INTERNACIONALES 

2.1 Descripción del proceso: 

Calle 54 No. 10 - 81 Piso 4. Bogota D.C Teléfonos. 2481763-2481479 
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Como se ilustra en la figura; el proceso 1n1c1a al identificarse una iniciativa internacional 
ya sea a través de la encuesta diligenciada por los actores tomados como muestra para 
el estudio o por conocimiento del equipo ejecutor del proyecto. 

Figura Descripción del proceso. Esquematización del proceso INICIATIVAS 
INTERNACIONALES Fuente. Autor. 

ld"rtiicación 
d~ hicilt i\Qis !-----....¡ 

Análisis de 
Información 

Debido al gran numero de iniciativas internacionales referenciadas (81) por diversas 
fuentes, el equipo de trabajo considero necesario realizar una clasificación interna con el 
firme propósito de aprovechar al máximo la información recolectada y de esta forma 
identificar claramente que iniciativas en realidad clasificaban como PORTALES 
ESPECIALIZADOS, y de esta forma NO DESCARTAR Sitios Web que aunque no son 
portales especializados pueden ofrecer información interesante o de complemento para 
los intereses del sistema de información en Colombia. 

Teniendo en cuenta los conceptos básicos expuestos en el GLORARIO DE TERMINOS en 
lo referente a que es un SITIO WEB, PORTAL EN INTERNET; el equipo de trabajo definió 
la siguiente clasificación interna: 

SITIOS WEB: 
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Información bási ca 2 en su contenido . 
Por lo general presentan información institucional 
No permite filtros de contenidos ni accesos a bases de datos o a documentación 
especia 1 izada. 

SITIOS WEB INFORMATIVOS DE COMPLEMENTO: 

De manera adicional a las descritas anteriormente estos sitios se caracterizan por: 
Ofrecen documentación e información de interés a determinado sector productivo, 
sin necesidad de apoyarse en bases de datos, sistemas de información, o filtros de 
información especializados. 

PORTALES DE INFORMACION ESPECIALIZADOS: 

Tienen las siguientes característi cas: 
Contenido dinámico que se ongma de la retroalimentación de información por 
varios tipos de usuarios con funciones especificas bien definidas dentro del sistema. 
Cuentan con accesos a bases de datos o sistemas de información propios o 
externos que facilitan el acceso a información especializada 
Definición clara de su población objetivo. 
Administración continúa de su flujo de información, necesidades de los clientes, 
innovaciones de sus productos y difusión de su información a través de varios 
mecanismos.\ 

PORTALES EN PROCESO DE DESARROLLO: 

A diferencia de los anteriores, estos se caracterizan por: 

Productos y servicios especializados en proceso de desarrollo o consolidación 

Una vez clasificadas las iniciativas internacionales de acuerdo a este trabajo interno, se 
procedió a la elaboración de una ficha base la cual fue rem itida vía correo electrónico, 
paralelamente se inicio un proceso de confirmación por este mismo medio así como el 
levantamiento directo vía telefónica sin importar la ciudad o país donde estuviera 
loca lizada la iniciativa. (Se anexa relación detallada de llamadas, contactos, 
observaciones y comentarios) 

El equipo técnico previendo dificultades de comunicación o de poca participación por 
parte de las iniciativas internacionales, diseño una matriz básica de ponderación que 
permitió realizar un análisis directo vía Internet de cada una de ellas . El diseño de esta 
matriz se basó en los conceptos y recomendaciones que se tratan en el tema de 
USABILIDAD aplicado a sistemas de ·información. (Ver definición del concepto 
USABILIDAD en el GLORARIO DE TERMINOS) 

2 1nformación que no proviene de una consulta a una (s) base(s) de datos(s). 
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La aplicación de este concepto permitió definir una matriz básica de ponderación que no 
pretende en ningún caso CALIFICAR o EMITIR ALGUN CONCEPTO ESPECIALIZADO 
SOBRE LA CALIDAD TOTAL DE LOS PORTALES INTERNACIONALES REFERENCIADOS, ya 
que esto implicaría un proceso mucho mas detallado, técnico y profundo de cada una de 
ellas. 

El ejercicio permite tener una aproximación del uso adecuado de conceptos básicos de 
diseño, herramientas de apoyo al usuario, oferta y demanda de servicios especializados 
y la identificación de servici os de va lor agregado que permitan que el usuario encuentre 
lo que realmente necesita en el portal. 

Se parte de la base de que si un SITIO WEB O PORTAL ESPECIALIZADO es catalogado 
como "aburrido" , no es culpa siempre del diseño, sino de la experiencia que lleva para 
lograr conseguir lo que el usuario quiere. 

Que un sitio sea usable no significa que tenga que obviar ser diseñado gráficamente, 
sino que un sitio usable es "aquel que cumple los req uerimientos mínimos de uso y que 
cumple con el objetivo básico del mismo, ya sea informar, vender, ayudar, entre 
otros). "3 

En sistemas complejos y sobre todo en aquellos donde puede haber miles de usuarios 
conectados simultáneamente, hay que tener en cuenta la USABILIDAD desde el inicio 
del diseño del sistema, es decir lo que se denomina momento de Arquitectura del 
Software. 4

, el portal o sistema debe ser intuitivo, fácil de operar, identificación clara de 
servicios, herramientas de apoyo al usuario . 

Una vez se termino el proceso de ponderación de las iniciativas internacionales a través 
de la matriz de USABILIDAD, se real izaron varios ejercicios internos con el objetivo de 
dar un concepto de valor agregado de acuerdo a la ponderación obtenida por cada 
iniciativa internacional. 

2.2 INICIATIVAS INTERNACIONALES IDENTIFICADAS 

3 USAB!L!DAD: http;//www.cercleweb.com 

4 USABILIDAD: hnp://www.desarroll oweb.com 
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CLASIFICACION DE LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES 

CLASI FICACION ENTIDAD 

Agenc1a Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. U.::; ::;mall Bus1ness 
Portal de información especializado Administration (SBA) 

ASOCIACIÓN FOR ENTERPRISE OPPORTUNITY 

ASOCIACIÓN OF GERMAN TECHNOLOGY ANO BUSINE SS INCUBATION CENTRE 

CALIFORNIA ASOCIACIÓN FOR MICROE NTERPRISE OPPORTUN ITY 

CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALURGICO 

CENTRO DE INFORMACIÓN TE CNOLÓGICA 

CENTRO METALME CÁNICO BRASIL 

CENTRO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN 

COMBION DE PROMOCIÓN DE PEQUEÑA Y MICRQEMPRE SA 

COMERTIA 

Comisión Económica para Aménca Lat1na (CEPAL) 

CONFEDERACIÓN VENEZOLANA DE INDUSTRIALES 

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESAR IOS 

FUNDAC IÓN PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGIA 

INFORMACIÓN 1 COMUNI CACIÓN PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO TEXTIL 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
LA COMUNIDAD DEL CUERO 

LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA DE COMERCIO ELECTRÓN ICO DE LAS 
PYMES 
MODDO 
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES 

Organización de microempresarios, impulsora del Sistema ECO 

PARCEIROS DO BRASILEIROS 

PORTAL DE LA ADMINISTRAC IÓN COMERCIAL ESPAÑOLA 

PORTAL DE NEGOCIOS PARA LA Pyme EMPRENDEDORA 

REAL TIME IN FASHION BUSSINES 

RED DE CAJAS DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA MICRO, 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMP RE SA- MIPYME 

RED DE SOLUC IONES EMPRESARI ALES 

SECRETARIA PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA 
SERVIC IO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRE SARIAL COSTARRICEN SE 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL DE CANARIAS 
SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANA 

SISTEMA DE INFORMACIÓ N EMPRESARI AL PANAMEÑO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA MICROEMPRESA EN AMÉRICA CENTRAL 

TECHSAWY 
Transforming Research lnformation lnto Knowledge 
YET 2 

Total Portal de información especiali zado 

Portal en proceso de desarrollo COMUNIDAD DE PE QUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LATINOAMERICA 

PROYECTO SIC 
SERVINFO 

SISITEMA DE INFORMACIÓN COME RCIAL Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS 

Total Portal en proceso de desarrollo 
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Co!'"pora dOn para 
e l Desarro ll e ~e 
liJ$ K •crcu:t~~pre~$aS. 

S1tro rnformatrvo de complemento 

Total Sitio informativo de complemento 
Srtto Web 

Total Sitio Web 

Total !leneral 

CENTRO ARGENTINO DE INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

CENTRO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

CONTACTO Pyme 

CUEROAMERI CA 

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS 

FUERZA EXPORTADORA 

FUNDAC IÓN COMISIÓN ASESORA EN ALTA TECNOLOGÍA DE COSTA RICA 

IBERPYME, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN IBERO AMÉRICA 

INSTITUTO DE FORMAC IÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL UNIÓN OF FOREST RESEARCH ORGANIZATIONS 

MINISTERIO DEL INTERIOR. SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 
MUJERES DE EMPRESA 

Mundo Pyme 

NATIONAL BUSSINESS INCUBATION ASOC IATION 

REVISTA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO 

SERVICIO PARA EL DE SAR ROLLO EMPRESARIAL PARA LA PEQUEÑA EMPRESA 

THE COLORADO ALLIAN CE FOR MICROENTERPRISE INICIATIVE S 
Trade Point Palestine - Ramallah 

ASOC IAC ION OE DIRIGENTES DE MARKETING DE URUGUAY 

Asociación de mujeres micro, pequel'la y medianas empresarias 

BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Centro de Gestión y Desarrollo Empresarial 
CENTRO DE TECNOLOGIA AVANZADA 

CHILETECH 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA INNOVAC IÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA INNOVAC IÓN EMPRESARIAL 

PYMES DE CHILE 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
SMITHBUCKLIN 

SOY EMPRENDEDOR 

SOYENTREPRENEUR. LA AUTORIDAD ON LINE DEL EMPRENDEDOR 

UTAH MICROENTERPRISE LOAN FUND 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

16 

81 

En el anexo No. 1 "Anexo l. Portales Internaciona les, observaciones, pr incipa les 
servicios identificados", se podrá conocer los comentarios sobre cada una de estas 
iniciativas refe renciadas, y los servicios más importantes que ofertan. 

2.3 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

CONCLUSIONES GENERALES 

El resu ltado de este ejercicio demuestra la co laboración permanente de los actores 
involucrados en cada uno de los procesos de este trabajo. El resultado es la 
identificación de un total de 81 INICIATIVAS INTERNACIONALES de las cuales 40 se 
clasificaron como PORTALES ESPECIALIZADOS, 4 como PORTALES EN PROCESO DE 
DESARROLLO, 21 como SITIOS WEB DE COMPLEMENTO, y 16 como SITIOS WEB DE 
I NFORMACION INSTITUCIONAL O I NFORMACION BASICA. (Ver Grafica) 
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Corpor-.ciOn p.1 r-a 
e1 Desar-ro llo ~ 
la s 1'41c roc:• prcs..., s. 

DESCRIPCION 

Sitio Web 
Sitio Informativo de complemento 
Portal de lnformacion especializado 
Portal en proceso de desarrollo 

total 

I!I Sitio Web 

• Sitio Informativo de complemento 

O Porta l de lnformacion especia lizado 

O Portal en proceso de desarrollo 4% 

TOTAL 

16 
21 
40 
4 

81 

Uno de las primeras conclusiones que podemos destacar, es que el 80% de las 
iniciativas internaciones identificadas, pueden apoyar la labor de flujo de información o 
de posibles alianzas estratégicas para el sistema de información en Colombia, lo cual 
demuestra la importancia de este levantamiento previo de información antes de iniciar el 
diseño y desarrollo técnico del sistema. 

La clasificación interna aplicada por el equipo de trabajo, permite que no se descarten 
SITIOS WEB que sin ser PORTALES ESPECIALIZADOS, se recomiendan tener en cuenta 
como fuente generadora de información de apoyo para sectores productivos que maneje 
el sistema de información en Colombia. En esta categoría encontramos Siti os Web de 
revistas especializadas en determinados sectores, que sin tener herramientas avanzadas 
de búsqueda o acceso a sistemas de información o bases de datos especial izadas, 
pueden orientar a empresarios con artículos de tendencias, noticias interesantes entre 
otros . 

De los portales clasif icados como ESPECIALIZADOS, se encontraron varios que manejan 
información en diferentes componentes del Sistema Nacional de Innovación o por lo 
menos en alguno de ellos: 

Total -. 1 
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Col"por•ciOn p.ar• 
el Desal"ro llo de
b $ Hre roc:fl"neNIS. 

Académico, cient ífico , tecnológico 

Académico, científico , tecnológico 1 Productivo , 
empresarial 

Productivo , empresarial 

Productivo , empresarial / Financiero 

"T:otal general . '!i - :ifc t':' ':w'f~ . 
" *'' 

Productivo , empresarial/ 
Financiero 

Productivo, empresarial 

Acadérrico , cient~ico , 

tecnológico 1 Productivo, 
empresarial 

Acadérrico , cient~ico , 

tecnológico 

o 5 10 

6 

11 

22 
1 

'';¡, -- -"(;;-:-40-

15 20 25 

Del total de 40 PORTALES ESPECIALIZADOS identificados en el eJerciCIO, encontramos 
como la mayoría de estos se enfocan a brindar información y servicios especializados al 
sector productivo empresarial, sin embargo no se encontró ningún portal especializado 
que maneje información y servicios del área empresarial , financiera y científica como un 
todo y de forma especializada. 

Se encontró que varios de los portales especializados ya aplican lo que se define como 
USABILIDAD al diseño de sus servicios, información, y herramientas de apoyo al 
usuario, hemos encontrado portales muy completos que se recomiendan tenerlos en 
cuenta en el momento del diseño del sistema de información en Colombia, ya que de 
estas experiencias se pueden basar a nivel funcional varios de los servicios que se 
ofrecerán. 

Como producto final de este trabajo realizado se entrega una relación de los 40 
PORTALES ESPECIALIZADOS identificados, con un análisis y observaciones del equipo de 
trabajo que facilitará la labor de la entidad o grupo de trabajo que participe en la fase de 
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DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA en Colombia. (Anexo l. Portales 
Internacionales, observaciones, principales servicios identificados) 

Aunque todos los portales especializados que se referencian como producto final de este 
trabajo manejan servicios, información y herramientas de va lor agregado, unos más que 
otros, a continuación describimos algunos ejemplos muy interesantes que sobresalen: 

Algunos ejemplos concretos son: 

MIPYME: (www.mipyme.com) Este Portal especializado, se caracteriza por ser un 
sistema de integración de PYMES a nivel de LATINOAMERICA, auspiciado por 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - FUNDES-, ofrece servicios gratuitos 
tan interesantes como: POSIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO DE PAGINA WEB, 
CREACION DE CATALOGOS DE PRODUCTOS, CREACION DE CUENTAS ELECTRONICOS, 
RUEDAS DE NEGOCIOS VIRTUALES ESPECIALIZADAS, OFERTA Y DEMANDA REFERENTE 
A OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, INFORMACION FINANCIERA Y DE COMERCIO 
EXTERIOR entre otros. Otro factor importante es la Red de operadores que tiene en todo 
SUR AMERICA y en otras partes del mundo a traves de sus filiales. En Colombia existe 
representación y seria interesante analizar algun tipo de alianza o convenio con este 
portal especializado para el sector PYMES. 
COMPONENTE DEL S.N.I : PRODUCTIVO, EMPRESARIAL 

YET2: (www.yet2 .com) Este portal especializado con sede principal en Estados Unidos, 
se caracteriza en la evulacion, oferta, demanda, licenciamiento y negociación en linea de 
desarrollos tecnologicos o tecnolog ía de punta a nivel maquinaria especializada, 
prototipos, patentes, inventos y todo lo relacionado con propiedad intelectual. Aunque 
manejan un costo por la suscripción (Mínimo US300) para acceder a diferentes paquetes 
dependiendo de las necesidades del usuario y cobran comisión por transacciones 
efectivas, no deja de ser un portal interesante para ser recomendado para los planes del 
sistema de información en Colombia, al poder real izar algún convenio o suscripción que 
permita consultar diseño destallados de maquinarias, inventos, o información 
relacionada con propiedad intelectual y patentes . 
COMPONENTE DEL S.N.I.: INVESTIGATICO-CIENTIFICO, TECNOLOGICO 

PROMPYME: (www.prompyme.com) Este portal especializado peruano, fue 
referenciado por el Dr. Orlando Mason, Coordinador de Programas de E-Compras y E
Mipyme en la Organización de Estados Americanos con sede Washington. U.S .A. 
El equipo técnico del proyecto tuvo la oportunidad de hablar con el personalmente en el 
marco de la feria EXPOPYME, quien manifestó gran interés en seguir en contacto 
permanente con los coordinadores del sistema en Colombia para analizar posibilidades 
de cooperación y trabajo en el tema . 

Este portal maneja varios de los conceptos de USABILIDAD, lo cual lo hace un portal 
intu itivo, ameno y lo mas importante que captura al usuario con servicios de valor 
agregado tan interesantes como CURSOS VIRTUALES, CATALOGO VIRTUAL, INTERTET 
GRATIS para empresarios en PERU a través de un convenio especial firmado co n un 
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proveedor de serVICIOS, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, ASESORIA LEGAL Y TECNICA 
entre otros aspectos 
COMPONENTE DE S.N .I : PRODUCTIVO-EMPRESARIAL 

ICEX: (www.icex.es) : Portal español especial izado en comercio exterior. Este puede ser 
un ejemplo de un portal sencillo de operar con un alto contenido especializado en la 
materia. Aunque el portal colombiano de PROEXPORT tiene herramienta mas avanzadas 
y de mayor alcance, este portal cumple con la mayoría de normas básicas de 
USABILIDAD y se recomienda tenerlo presente para futuras alianzas o convenios de 
intercambio de información o como punto muy bueno de información en EUROPA sobre 
posibilidad de comercio. Una característica importante a tener en cuenta, es la red de 
apoyo a nivel mundial que tienen a través de las embajadas españolas radicadas en 
cada país, lo cual lo convierte en un punto interesante de promoción o alianza 
estratégica para los objetivos del sistema colombiano. 
COMPONENTE DEL S.N.I: PRODUCTIVO- EMPRESARIAL 

LATINBAKING: (www.latinbakinq.com) Aunque este fue catalogado como un SITIO WEB 
de Complemento al no contar con herramientas especializadas de búsquedas, y al 
momento de este ejercicio no permite acceso a bases de datos o sistemas de 
información especializados, ofrece a través de su contenido, información interesante del 
sector financiero en toda Latinoamérica. Puede ser un soporte interesante para el 
sistema Colombiano al apoyarse a través de alianzas o convenios de cooperación. Se 
recomien da hacerle seguimiento a este Sitio Web, ya que al pacerecer están trabajando 
en la implementación de herramientas y acceso a bases de datos especializadas que 
permitirán contemplarlo como un PORTAL ESPCIALIZADO. 
COMPONENTE DEL S.N.I: FINANCIERO 

TIPS: (www.techsavvv.com) : Portal Americano especializado en Oferta y Demanda de 
servicios especializados para diferentes sectores productivos. Maneja una base de datos 
propia con contenido especializados a nivel técnico como ensayos de productos, servicios 
de compra de maquinaria especializada, soluciones técnicas, acceso a documentos entre 
otros. 
COMPONENTE: PRODUCTIVO-EMPRESARIAL, TECNOLOGICO 

A continuación se presenta la clasificación de PORTALES ESPECIALIZADOS por pa ís de 
origen, información que permite contemplar cual es la tendencia de utilizar las 
tecnologías de información como herramienta de apoyo a sectores productivos . 
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CJenta de ENTIDAD 

PAJS 

ALEMANIA 

Tota l ALEM ANIA 

ARGENTINA 

Total ARGENTINA 

BRASIL 

Total BRASIL 

CANARIAS 

Tota l CANARIAS 

CHILE 

Total CHILE 

COSTA RICA 

Total COSTA RICA 

ECUADOR 

Tota l ECUADOR 

ESPAÑA 

Total ESPAÑA 

COPORACION PARA LA INN OVACION T ECNOLOGICA- C!TI 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CROEMPR ESAS- CDM 

COJ•OM.Cm N r ARA LAlNNOVA CON TECHO LO Gl CA- ClTl 
CORJ>DRACIONI'J.JlAELDBAJUlOU.O DE LAS JdiCROEMJ>JUSAS . cm 

.J -
CLASIFICACION DE LOS PORTALES ESPECI ALIZADOS POR PAIS DE ORIGEN 

ENTIDAD URL INICIATIVA IDENTIFICADA 

ASOCIACION OF GERMAN TECHNOLOGY ANO BUSINESS INCUBATJON 
CENTRE. WW>N.AOT.Germany.de 

CENTRO DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Ww-N.CII org .ar 

Organización de microempresarios , 1mputsora del Sistema ECO 

WWtN.cocemi.miC:roempresa.org 

CENTRO MET ALMECÁNJCO BRASIL WWtN.cimm.com.br 

PARCEIROS DO BRASILEIROS WWtN.sebrae com brl 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANA www.siem gob mxlponaiSiem/ 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL DE CANA~IAS WNN siecan.org 

COMER TIA www.comer1 ia .com 

Com1sión Económica para América latina (CEPAL) ~.cepaJ.org 

CONFEDERACIÓN VENEZOLANA DE INDUSTRIALES www.conindustna.org/ 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL COSTARRICENSE WNN.siec .go.cr 

SISTEMA DE INFORMACION S~~~~R~LMICROEMPRESA EN AME RICA 
www.sipromicro.com/index.php 

ASOCIACIÓN FOR ENTERPRISE OPPORTUNITY www.microenterpriseworks org 

CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO \\.WoN.ceam·metal.es 

www redlris .es/recursoslcentros/cent_in 
CENTRO TECNOLÓGICO Y DE INVESTIGACIÓN vest.es.html 

INFORMACIÓN l COMUNICACIÓN PARA CIENCIA Y TECNOLOGIA www.pmssiga.br 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO www.infometal.com 

INSTITUTO TECNOLóGICO TEXTIL WHN.textil .org 

la Asoc•ac•ón latinoamericana de Integración (ALADI) w.w~.a lad t org 

PORTAL DE LA ADMINISTRACIÓN COMERCIAl ESPAÑOLA .............. icex.es 
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Corporad 011 para 
~ 1 De.sanollo d e: 
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EST AOO S UNIDOS 

Tota l ESTADOS UNIDOS 

FRANCIA 

Total FRANC IA 

HOLANDA 

To ta l HOLANDA 

MEXICO 

Tota l MEXICO 

PANAMA 

Total PANAMA 

URUGUAY 

Tota l URUGUAY 

VENEZUELA 

Total VENEZUELA 

PERU 

Total PERU 

LATINO AME RICA 

Tota l LATINO AMERI CA 

CENTRO AME RICA 

Tota l CENTRO AM ERICA 

Total genera l 

Agencia Fede ra l para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. U.S. Small Business 
Administration (SBA) 

CALIFORNIA ASOCIACION FOR MICROENTERPRISE OPPORTUNITY 

SERVICIO DE COOPERACIÓN TECNICA 

TECHSAVVY 

YET 2 

ORGANIZACIÓ N DE COOPERACIÓN ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIOUES 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

LA COMUNIDAD DEL CUERO 

LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA DE COMERCIO ELECTRONICO DE LAS 
PYMES 

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL PANAMEÑO 

MODDO 
REAL TI ME IN FASHION BUSSINES 

Transforming Rese arch lnformalion lnto Kno\Niedge 

FEDERACIÓ N ASTURIANA DE EMPRESARIOS 

COMBION DE PROMOCIÓN DE PEQUEÑA Y MICROEMPRESA 

PORTAl DE NEGOCIOS PARA LA Pyme EMPRENDEDORA 

RED DE SOLUCIONES EMPRESARIALES 

FUNDACIÓN PARA LA CIENCIA Y TECNOLOG[A 

RED DE CAJAS DE HER~MIENT AS DE GEST~~N EMPRESARIAL PARA 
MICRO, PEOUENA Y MEDIANA EMPRESA- MIPYME 

SECRETARIA PARA LA TECNOLOGIA, LA CIENCIA Y LA INNOVACION 
PRODUCTIVA 

3 DEMANDA DE INFORMACIÓN TECNOLOGICA 

WoNW.sba.gov/españoU: 
W'NW.negocios.gov 

wovw.microbiz org 

www.sercotec.cl 

WoNW.techsavvy .e o m 

WMNyet2 com 

www oecd .org 

www.cord1s lu/esfhome.html 

WMN.cueronet.com 

www.t1ps .org .uy 

www.s1ep.com.pa 

www.moddo.com 

www.usefashion.com 

www eurocris .org/enfcontactl 

YJWW.sie .lade.es 

www.prompyme.gob.pe/ 

www.pymenton.cl 

www.mipyme.com 

www.fundacyt.org ec 

WNW.infomipyme.comllndex.ASP 

www.secyl .gov ar 
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Para una meJor comprensión del trabajo realizado, en primera instancia se explicara el 
proceso llevado a cabo en la definición de los productos potenciales, seguido de una 
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ficha técnica resumen de la actividad de captur-a de demanda y finalmente se presentan 
los resultados obtenidos en el proceso de definición de productos . 

3.1 DESCRIPCION DEL PROCESO 

El proceso llevado a cabo para la identificación de los productos y/o servicios potenciales 
a ser ofertados a través del Sistema Nacional inicia con la recepción y tabulación de la 
información suministrada por los actores a través de la encuesta. La identificación de la 
demanda se oriento en dos vías la primera de ellas se relaciona con los productos y 
servicios propuestos a través de la encuesta y el segundo se relaciona con aquellos 
productos que son sol icitados directamente por los actores a través de la misma 
encuesta. 

Es así como para el primer caso; una vez recibida la encuesta, es tabulada y con esta 
información se procede a la aplicación de los cuatro filtros de selección priorización de 
productos; cada uno de estos filtros y sus resultados son descritos mas adelante. 

Para el caso de la información de demanda propuesta por los actores participantes de la 
encuesta, se real izo una organización de dichos productos y servicios en torno a unos 
general es definidos por el equipo ejecutor y de igual que para el caso anterior, estos 
fueron priorizados de acuerdo al porcentaje de demanda de cada producto . Ver figu ra. 

Recepción de 
encuesta de 

Actores 

¡ , 

Demanda 
Sugerida 1-----.< 

de Demanda 1----' 
de Producto y 

Servicios 

Demanda 
L----.1 Propuesta 

Priorización 
de productos 

según 
ofre~im iento 

corto -
mediano 

plazo 
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3.2 FICHA TÉCNICA BASE DE ACTORES ENCUESTADOS. 

CIUDAD FINANC IERO TECNOLOGICO ACADEMICO 
FACILITADO 

PRODUCTIVO CIENTIFICO Ía.i i)OI' CJucied 
R 

APARTADO MOAS 1 
RCDAS o 

ARMENIA MOAS 1 1 2 
RCDAS 1 1 1 

BIMEJA MOAS 1 3 
RCDAS 1 

BIQUILLA MOAS 1 2 1 2 20 1 
RCDAS 1 1 1. 1 

BOGOTA MOAS 6 15 10 12 90 • 
RCDAS 5 4 7 66 1 

BIMANGA MOAS 8 3 2 22 2 
RCDAS 1 20 1 

CALI MOAS 3 • 3 2 •o 2 
RCDAS 2 1 1 1 30 

MEDELLI N MOAS 3 12 3 5 25 1 
RCDAS 2 7 2 1 14 

PASTO MOAS 1 1 1 38 
RCDAS 1 1 1 37 

IBAGUE MOAS 2 1 1 1 
RCDAS o 

POPAYAN MOAS 2 1 1 3 1 
RCDAS , o , 

FLORENCIA MOAS 1 1 o 
RCDAS o 

NEIVA MOAS 1 1 o 
RCDAS 1 o 

YOPAL MOAS 1 1 1 3 
RCDAS o 

MANIZALES MOAS 1 2 2 3 2 
RCDAS 1 1 2 

MONTERlA MOAS 1 o 
RCDAS 1 o 

PEREIRA MOAS 2 6 1 2 5 
RCDAS 2 5 1 o 5 

CARTAGENA MOAS 2 
RCDAS 1 

CUCUTA MOAS 1 1 1 
RCDAS 2 o 

GRANADA MOAS 1 
RCDAS o 

QUIBDO MOAS 1 1 
RCDAS 1 

SAN ANDRES 
MOAS 1 
RCDAS o 

SAN GIL MOAS 1 
RCDAS o 

SINCELEJO MOAS 2 
RCDAS o 

TUNJA 
MOAS 1 o 
RCDAS o 

ARAUCA MOAS 1 o 
RCDAS o 

LETICIA MOAS 1 o 
RCDAS 1 o 

RlOHACHA MOAS 1 o 
RCDAS 1 o 

TOTAL RECIBIDAS 1 2C 1€ 1€ 18 9260 

TOTAL ENVIADAS 2C se 31 3¡ 26 18 420 

Nota. En esta relaoón se han Total 
descontando las encuestas que Bogota Perei ra Pasto Manizales Medelhn encuestas 
fueron devueltas oor la mensa'eria devueltas 

2 1 1 1 2 

Nota. MOAS: Encuestas remitidas. RCDAS: Encuestas recibidas 
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3.3 DEFINICION DE PRODUCTOS Y /0 SERVICIOS TECNOLOGICOS 

El análisis de la 111formación de la demanda de sHvicios tecnológicos fue realizado desde 
2 ópticas; la p1·imera de ellas se relaciona con los produc· os y servicios propuestos a 
cada acto1· a través de las encuestas; y la segunda es la organización y clasificación de la 
información propuesta por los actores a través de la encuesta. 

3.3.1 . PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPUESTOS A OFERTAR A T RAVES DEL SISTEMA 
NACIONAL. 

Para la identificación de los productos y servicios que son de interés general para t odos 
los actores de l sistema, se aplicaron cuatro filtros de se!ecc1ón y organización de la 
informaciÓn, los cuales se describen a continuacion y se presentan con los respectivos 
res u Ita dos. 

RESULTADOS PRIMER FILTRO. Teniendo en cuenta que el primer filtro consistió en la 
tabulación y priorización de los productos calificados por los actores como tipo 3 "Me 
interesa " y la se lección de manera ponderada de los productos cuyo valor de 
ponderación superaba el promedio general; se obtuvieron los siguientes resultados por 
componente: 
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MICROEM PRESARIOS. -> TOTAL ENCUESTAS 133 

TECNOLOGICO - > TOTAL ENCUESTAS 21! 
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FACILITADOR-> TOTAL ENCUESTAS 16 

ACADEMICO - > TOTAL ENCUESTAS 16 
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CIENTIFICO -> TOTAL ENCUESTAS 9 
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RESULTADOS SEGUNDO FILTRO 

Este seg undo f iltro consistió en sacar el promed io genera l teniendo en cuenta los 
obtenidos por cada componente; por lo anterior, los resultados son los siguientes: 
Porcentaje promedio general: 74°/o 

Productivo 

MICROEMPRESAR\05 . -> TOTAL ENCUESTAS 133 
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TECNOLOGICO-> TOTAl ENCUESTAS 20 

FACILITADOR-> TOTAL ENCUESTAS 16 
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ACAOE MICO-> TOTAL ENCUESTAS 16 

CIENTIFICO -> TOTAL ENCUESTAS 9 

FINANCIERO -> TOTAL ENCUESTAS 12 

Calle 54 No. 10 -81 Piso 4. Bogota D.C Teléfonos. 2481763 - 2481479 
en Bucaramanga a los Teléfonos 7- 6306765 - 6701111 -6705044 

e-mail: cdm@cable .net.co , mairapatricia@sidetec.net.co, juliocesari@sot.org .co 

61 



) 

Corpor~iOn p.ara 
el De:sa:-rollo de 
1;,$ M!Cr"'t'~$o"lS. 

COPORACION PARA LA INNOVAC ION TECNOLOGICA- CITI 
CO RPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MIC RO EMPR ESAS- CDM 

RESULTADOS TERCER FILTRO 
El tercer filtro consistió en el cruce y clasificación de los productos que son de interés 
pa ra todos los actores y de los que se cons ideran específicos . Los resultados arrojados 
fueron los siguientes: 

Productos de interés general para todos los actores -7 21 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

actividades investigación, 
nuevos productos y servicios, 
activida 
Acceso a Hojas de vida de personal 
altamente calificado para el apoyo de 

o transferencia de 

ocumentación 

los sectores 

del sector 

con investigadores e 
instituciones especializadas en 
desarrollos tecnológ icos relacionados 
con su actividad roductiva. 
Directorio actualizado de entidades 
nacionales e internacionales acordes a 
su ob 'eto s 
Documentos de política elaborados en 
el orden nacional y regional, 
orientados al Desarrollo Científico y 
Tecnol 

y/o de 
proyectos 

ico. 
Información económica (indicadores, 
estadísticas, análisis de mercados, 
entre otros) que permitan el análisis o 
diagnóstico de sectores productivos 
para el planteamiento de estrategias o 

en 1 ón d 

Información sobre infraestructura 
existente en la reg ión, que pueda 

84% 

77% 

81 % 

94% 94% 

92% 92% 

81% 

81% 

81% 

82% 

83% 

90% 90% 
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Corporo.dOn pa ra 
el De sarrollo oe 
lill ~ MICt'Ot'l'lprc:sas. 

servir de soporte para sus proyectos 
de investigación y desarrollo 
tecnolóq ico . 
Información sobre los planes de 

12 desarrollo tecnológ ico elaborados para 
su sector productivo. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Información sobre 
insumos, equipos y 
requeridas para 
tecnológico. 

proveedores de 
materias primas 
su desarrollo 

Información sobre proyectos 
específicos de innovación y desarrollo 
tecnológ ico adelantados por las 
diferentes entidades de investigación. 
Inventario de convocatorias existentes 
a nivel nacional e internacional. 
Inventario de las capacidades 
Científicas y Tecnológicas existentes en 
la región 
Normatividad que influye sobre el 
desarrollo tecnológico de su empresa. 
Publicación de ferias internaciorJales y 
nacionales relacionadas con el 
desarrollo tecnológico de su sector. 
Publicación de seminarios y eventos 
académicos de interés 
Referenciación sobre patentes 
ex istentes o sitios en donde se pueden 
ubicar patentes relacionadas con su 
sector 
Información continúa del SNI, e 
información comparativa del estado de 
la Ciencia y Tecnología a nivel regional 
con otras regiones y pa íses. 
PROMEDIO 

85% 

82 % 

84% 

83% 

88% 

80% 

83% 

85% 

87% 

86% 

84°/o 

85% 

88% 

85% 

87% 

86% 

A nivel de productos específicos o de interés para un tipo de actor se lograron identificar 
los siguientes: 

l. Académicos -7 2 
2. Tecnológicos -7 1 
3. Científico -7 5 
4. Productivo -7 6 
5. Financiero -7 1 
6. Facilitador -7 1 
7. Microempresario -7 1 

Total de: 17 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

COPORACION PARA LA INNOVACION TECNOLOG ICA- CITI 
CORPOR<I.CION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS- CDM 

PRODUCTOS DE PORCENTAJE 
:INTERES PARA PROMEDIO DE ACTOR 

ACTORES ESPECIFICOS :IMPORTANCIA 
Clasificación de las 
investigaciones realizadas 

88% Académico 
o en curso a nivel regional 
y nacional . 
Acceso a perfiles de 
proyectos nacionales e 80% Tecnológico 
internacionales. 
Clasificación de proyectos 
de las diferentes unidades 

80% Científico 
de investigación afines 
con su institución. 
Estadísticas sobre 
proyectos y entidades de 

89% Científico 
investigación 
(indicadores de c._yt.) 
Estadísticas de las 
investigaciones realizadas 
o en curso a nivel regional 

85 % Productivo 
y nacional, para el 
fortalecimiento de su 
Sector Productivo. 
Información sobre 
proyectos de 
fortalecimiento de 
infraestructura e 

89% Financiero 
institucional de la ciencia 
y la tecnología (ej . 
Parques Tecnológicos, 
UNIRED ... ) 
Información sobre, 
Innovación y desarrollo 83% Productivo 
de nuevos productos 
Inventario de 
investigadores y expertos 

87% Productivo 
relacionados con sus 
líneas de investigación 
Inventario de las 
diferentes instituciones 
locales y nacionales que 

88% Productivo 
pueden apoyar el 
desarrollo tecnológico de 
su sector. 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
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COR PORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS- CDM 

Inventario de las 
unidades de investigación 
nacionales e 86% Microempresarios 
internacionales afines con 
su institución 
Inventario regional y 
nacional de la Oferta y 

89% Productivo 
Demanda de servicios 
tecnológicos sectoriales . 
Publicación de 
documentos soporte para 
las actividades científicas 

83% Productivo 
y Tecnológicas (p lanes, 
leyes, protección 
intelectual etc.) 
Enlace con investigadores 
e instituciones 
especializadas en 

89% Científico 
Desarrollos Tecnológicos 
relacionados con sus 
líneas de investigación. 
Información sobre 
Congresos y actividades 81 % Facilitador 
académicas 
Información sobre 
proveedores de insumos, 
equipos y materias 89% Científico 
primas requeridas para su 
desarrollo tecnolóqico. 
Información sobre la 
principales publicaciones 

94% Académico 
relacionadas con sus 
líneas de investigación . 
Información sobre la 
principales publicaciones 
relacionadas con sus 89% Científico 
líneas de productos y 
servicios. 

RESULTADOS CUARTO FILTRO 

Tomando como sugerencia que el sistema de información debe ofrecer a un corto plazo 
productos genera les y de esta manera iniciar un proceso de ofrecimiento de productos 
específicos que a un mediano plazo le permita identificar clientes puntuales; en este 
ejercicio se han clasificado los productos GENERALES según su porcentaje de de 
demanda; en el cual se seleccionaron cuyo porcentaje es superior al promedio general; 
obteniendo el siguiente resultado: 
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Corporación p.era 
el Desarrollo de 
l;:u; M ic roc•pre~$. 

4 

5 

6 

7 

8 

ión 
Referenciación sobre patentes 
existentes o sitios en donde se pueden 
ubicar patentes relacionadas con su 

continua del SNI, e 
información comparativa del estado de 
la Ciencia y Tecnología a nivel regional 
con 
Información sobre los planes de 
desarrollo tecnológico elaborados para 

las 
nuevos 

uctivo . 
de seminarios y eventos 
de interés 

servicios, 

88% 

87% 

86% 

85% 

85% 

84% 

9 activi 

10 

proyectos 
desarrollo 

las 
84% 

- - . PRODUCTOS GENERAL A MEDIANO -; ,'P.ro~~di~ : 
No. P.LAZO _ . > < . : 

' , ' -- "· '~;.~,. General i 
.. • .t 'l ,•. ,' ~-t"" ··~ 

1 

2 

Acceso a Hojas de vida de personal 
altamente calificado para el apoyo de 

77% 
investigaciones o transferencia de 
conocimientos . 
Centros de documentación 

81% 
especializados (Virtuales) 
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Cor-poraciOn p.ara 
e l Desa rrollo de 
las l•llc rot:ftpreló<J5> 

Enlace con investigadores e 

3 
instituciones especializada s en 
desarrollos tecnológicos relacionados 
con su act ividad producti va. 
Directorio actua lizado de entidades 

4 nacionales e internacionales acordes a 
su objeto socia l 
Documentos de política elaborados en 

S 
el orden nacional y regional, 
orientados al Desarrollo Científico y 
Tecnológico. 
Fuentes de financiación y/o de 

6 cooperación pa ra adela ntar proyectos 
de innovación y desarrollo tecnológico . 
Información económica (indicadores, 
estad ísticas, anális is de mercados, 

7 
entre otros) que permitan el aná lisis o 
diagnóstico de sectores productivos 
para el planteamiento de estrategi as o 
apoyo en la gestión de proyectos. 
Información sobre proveedores de 

8 
insumas, equipos y materias primas 
requeridas para su desarrol lo 
tecnológ ico . 

9 
I nventario de convocatorias ex istentes 
a nivel naciona l e internacional. 

10 
Normatividad que influye sobre el 
desarrollo tecnológico de su empresa. 
Publicación de ferias internacionales y 

11 naciona les relacionadas con el 
desarrol lo tecno lógico de su sector . 

81% 

81% 

81 % 

82% 

83% 

82% 

83% 

80% 

83% 

Sin embargo una vez analizada la información anterior; se ha encontrado que algunos 
productos definidos tanto generales como específicos ya están siendo ofertados por 
algunos sistemas información nacional especializados. 

3.3 .2 PRODUCTOS Y SERVICIOS SUGERIDOS POR LOS ACTORES 

La clasificación que a continuación se presenta es una agrupación de todas las 
sugerencias de los productos y/o servicios que los actores proponen para que sean 
ofertados a través del Sistema Nacional. 
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De igual forma estos servicios pueden priorizarse teniendo en cuenta su porcentaje de 
demanda que sea superior al promedio; para lo cual se te ndría los siguiente productos 
y/o servicios, como los potenciales a ofrecerse en un corto plazo y son: 

Promedio. 4.2 

12 4,6 
13 5,0 

15 5,7 

Desarrollo de Software TIC 15 5,7 
Negocios, Comercialización y Transacciones 2 9,2 

irtuales 
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Búsqueda de Información Especializada -
Directorios - Investigaciones - Proyectos -
nventarios - Estadísticas - Expertos -

Mercados -Tramites - Maquinaria y equipo -
Laboratorios - Proveedores - Comportamiento 
~e precios - Comercio internacional -
Normatividad - información Sectorial 
Especializada -Tendencias 
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4. SECTORES PRODUCTIVOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE 
INFORMACION 

4.1 DESCRIPCION DEL PROCESO 

A t ravés de este capitulo; se busca mostra r a grandes rasgos información que permita 
tomar decisiones en torno a una definición clara de los sectores hacia los cuales estaría 
di r ig ido el sistema de información a un corto plazo . Para esto, se analizo la información 
que desde cada sistema especializado se oferta por sector. 
Dicha clasificación de información fue realiza teniendo en cuenta la clasificación por 
actividad económica del CIIU. 
Marco general a 2 niveles 
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Resumen a un nivel 

NIVEL 1. CIIU 
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5. INFORMACION RELEVANTE ADQUIRIDA EN EL PROCESO 

ANALISIS DE INFORMACION RECOLECTADA Y SU IMPORTANCIA EN EL 
PLANTEMIENTO DE ESTRATEGIAS Y DEFINICION DE SERVICIOS E 

INFORMACION QUE OFRECERA EL SISTEMA DE INFORMACION. 

INTRODUCCION: 

A continuación describimos el análisis de la información recolectada a través de las 
encuestas realizadas a 260 actores contactados en 18 ciudades del territorio nacional. 

El objetivo principal de las encuestas, es que la información recolectada a través de cada 
una de sus preguntas, permitirá identificar la tendencia que actualmente existe en el 
pa ís en el uso y asimilación de la TICS como herramienta de apoyo, los medios de 
acceso a Internet mas comunes, la identif icación de contenidos especializados y el 
aprovechamiento de una informaci ón básica recolectada que soportara de manera 
adecuada el diseño de estrategias y el planteamiento de información y servicios que 
podrá ofrecer el SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS. 

El resultado de este ejercicio es entonces, información que permitirá perfilar estrategias, 
identificar servicios e información para el sistema y se converti rá en un insumo base 
muy importante para la puesta en marcha del sistema de información. 

RESULTADOS: 

SECCION 1 y 2 de las encuestas. 

Sección 1: Experiencia con SISTEMA DE INFORMACION ESPECIALIZADOS. 
Sección 2: INTERNET como herramienta de apoyo. 

Uno de los errores más comunes en el diseño . y desarrollo de un sistema de 
información, es no tener un conocimiento básico, real y aproximado acerca del 
medio y las condiciones de los canales o tecnologías que soportaran el flujo de 
información o servicios que ofertara el sistema . El éxito de un sistema de 
información y mas cuando hablamos de INTERNET como medio de difusión y 
proyección, no depende solamente del diseño, tecnología de punta a utilizar en su 
desarrollo o de la calidad de los servicios e información que ofertara, y aunque bien, 
todo esto hace parte esencial del engranaje que permitirá cumplir con los objetivos 
planteados, no se debe descartar información que a simple vista parezca básica o 
deducible, ya que esta puede jugar un papel muy importante en el diseño y 
consolidación de estrateg ias y servicios e información a ofertar a través del sistema. 

Mark Breier Ex vicepresidente y director de marketing de Amazon.com en su libro 
"Administración a la velocidad de Internet", menciona algunos casos de in iciativas 
mundiales que manejaron recursos de capital de riesgo muy importantes, pero 
cometieron errores ta n básicos como el de actuar y tomar decisiones basados en 
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deducciones y no en información real del medio al que enfrentaban. Un caso en 
particular que menciona es el presentado por la empresa Outpost.com, compet idor 
directo de Beyond .com. Esta firma en su prisa por establecer un nombre de marca 
en la categoría, sus ejecutivos diseñaron una serie de comerciales de televisión cuyo 
fin era hacer penetrar su nombre en la mente del público. Algunas de las imágenes 
eran unos roedores africanos lanzados por cañones, niños a quienes se les tatua ban 
la cabeza, lobos que perseguían una banda musical. A casi todo el mundo la 
campaña publicitaria le pareció de mal gusto y ofensiva y la compañía fue criti cada 
en los medios. El error? Outpost .com no tuvo en cuenta información básica del medio 
al cual enfrentaba, lo cual le hubiese permitido organizar algunos grupos focales que 
le hubiesen ahorrado mucho dinero y hubiera evitado mucho daño a su reputación. 

Toda esta introd ucción nos permite valorar y entender la importancia del 
levantamiento de informa ción básico, antes de entrar al diseño del sistema de 
información así como al planteamiento de estrategias de apoyo. 

Los objetivos a cubrir a través de las preguntas planteadas en la sección 1 y 2 son 
los siguientes : 

Identificación de competidores del sistema de información . (Amenazas) 
Identificación de iniciativas complementarias o estratégicas para el sistema de 
información en Colombia . (Oportunidades) 
Tendencia actual en Colombia, sobre la asimilación y uso de las TICS como 
herramienta de apoyo ( Fortalezas y/o Debilidad) 
Grado de satisfacción de los usuarios que han estado vinculado con algún tipo de 
sistema o servicios especial izado (En cuanto a Fortaleza y/o Debilidad) 
Tendencia del uso de la INTERNET como herramienta de apoyo en las entidades 
(Fortaleza y/o Debilidad) 
Tendencia de los canales mas utilizados para acceder a INTERNET (Fortaleza y/o 
Debilidad) 

Posibles oponentes o rivales del sistema. (En cuanto Amenazas) 

La información recolectada a través de las encuestas, permitió identificar mas de 25 
nuevas iniciativas nacionales que no se habían relacionado al momento del análisis de la 
información, lo cual complemento de manera efectiva el ejercicio de identificación de 
sistemas de informacion nacionales e internacionales. 

Un punto importante en esta fase del proyecto, es que lograron identificar un total de 53 
INICIATIVAS NACIONALES, de los cuales 17 se consideran SISTEMAS DE 
INFORMACION ESPECIALIZADOS. A nivel internacional se identificaron un total de 
80 INICIATIVAS INTERNACIONALES, de las cuales 37 se consideran SISTEMAS 
INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS. Aunque se encontraron iniciativas muy 
interesantes y completas, podemos llegar a una primera conclusión y es que el sistema 
de información en Colombia, no tiene un competidor directo que pueda afectar su 
proyección a corto plazo . Esta información que en algún momento determinado se 
esperaba ver como AMENAZA, termina convirtiéndose en FORTALEZA al permitirnos 
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contemplar las diversas posibilidades existentes para real izar alianzas de cooperación y 
fortalecer aún más los servicios e información que ofertará el sistema de información en 
Colombia. 

PREGUNTA BASICA: 

Su entidad es propietaria o administradora de un sistema de información especializado? 

Objetivo : Permitirá la ident ificaci ón de competidores di rectos (AMENAZAS) o de aliados 
estratégicos (FORTALEZAS) como complemento a los servicios e información que 
ofertará el sistema de información.· 

Su entidad es propietaria o administradora de un Sistema de 
información de servicios tecnológicos?: 

42; 44% 

54; 56% 

rruestra= 96 actores 

Gráfica No. 1: Muestra 96 actores. 
De las 96 entidades que ofrecen servicios e información a diferentes sectores 
productivos del país, 42 respondieron coordinar o administrar un sistema de 
información, sin embargo muchas de ellas relacionó sus portales WEB o paginas de 
contenido básico de la entidad como sistemas de información. Como conclusión de 
este ejercicio, podemos decir que acertadamente de las 42 entidades que 
respondieron con afirmación en esta pregunta, en realidad 26 coordinan un sistema 
de información especializado, sin embargo estos no se consideran amenazas o 
competidores directos del SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS TECNOLOGICOS. 

La información recolectada a través de las encuestas básicas, permitió ampliar el 
panorama de identificación -de iniciativas nacionales e internacionales. 

Su empresa a estado vinculada a un SI de información especializado? 

Objetivo: Permitirá conocer la tendencia y actitud por parte de los empresarios, 
en utilizar las TICS como herramienta de apoyo a sus procesos prod uctivos. La 
importancia de esta información recolectada, es que nos permitirá tener una 
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aprox imación del panorama que enfrentará el sistema de información en cuanto a 
la asimilación y posibilidades de aceptación en el medio. 

Su empresa a estado vinculada a un SI 
especializado? 

Grafica 2. Muestra: 133 empresarios 

• Si 

• No 

Actualmente existe un porcentaje importante de empresarios que nunca ha recurrido 
a un sistema de información o base de datos especializada como herramienta de 
apoyo a sus procesos, información que se convierte en FORTALEZA para la 
proyección del sistema de información en Colombia, al poder contemplar un 
segmento importante de mercado, el cual puede ser atacado a través de estrategias 
y por supuesto de servicios e información que ofertará el sistema de información . 

Por otro lado, esta misma pregunta se aplico a la muestra de 96 entidades 
prestadoras de servicios e información (grafica 3) , donde se puede observar que el 
porcentaje de desconocimiento de SISTEMAS DE INFORMACION ESPECIALIZADO 
para apoyar sus procesos, mantiene un promedio sim ilar al presentado en el 
levantamiento de información directo a empresarios. Esta información refuerza el 
análisis realizado en la gráfica No. 1, donde se puede observar como FORTALEZA, la 
identificación de un segmento muy significativo para los planes de negocio y 
consolidación del sistema . 

Ha estado vinculado a un sistema de información especializado? 
Estado de la relación . 

Objetivo : Permitirá conocer la tendencia actual en lo referente a vinculación a 
sistemas de información especializada, de igual manera nos dará información 
importante en lo relacionado al grado de satisfacción o deserción de los usuarios. 
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¿ha estado vinculada a un Sistema de informació~ Si 

(S .I.) especializado? • No 

44% 

56% 

Grafi ca 3. Muestra: 96 entidades prestadoras de servicios e información. 

En cuanto al estado actual de la vinculación de los encuestados a los sistemas de 
información relacionados en las encuestas (grafica 4), podemos observar que se 
mantiene un porcentaje alto de vinculación ACfiVA, el cual esta cercano al 80% . 
Este indicador nos permite conocer que actualmente en Colombia se genera una 
tendencia aceptable a aceptar la tecnología como herramienta soporte o de 
orientación en los procesos productivos. Se observa un porcentaje menor cerca del 
7% del total de los encuestados, que dicen haber cancelado la suscripción a estos 
sistemas, lo cual indica un alto grado de fidelidad por parte de los usuarios, siempre 
y cuando el sistema les preste información o servicios que colmen sus expectativas. 

Estado de la relación: • A Estuvo vinculada 
• B. Esta Vinculada 

11 % 6% O C. Gestiona vincula ción 

83% 

Grafica No. 4: muestra: 133 empresarios 

La tendencia de vinculación mantiene el mismo promedio en la información 
recolectada a través de las 96 entidades prestadoras de servicios e información. 

Se observa en este ejercicio, que el porcentaje aproxi mado del 11% que hace 
referencia a la GESTION que rea lizan actua lmente entidades o empresarios para 
vincularse a un sistema de información especializado, refuerza el análisis que sin 
pecar de demasiado optimistas, bri nda un panorama muy prometedor para el 
sistema de información en Colombia, ya que se mantiene la tendencia de que los 
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Colombianos cada vez buscamos las TICS como herramienta de apoyo a procesos 
productivos. 

En lo referente al tipo de v inculación (GRATUITA o SUSCRIPCION), podemos 
observar un ind icador muy interesante para la proyección del sistema. La grafica No. 
5 , basada en una muestra de 96 entidades prestadoras de servicios e información, 
nos refleja un porcentaje aproximado del 24% de pago por SUSCRIPCION, indicador 
que puede justificar plenamente algunos servicios por cobrar a tra vés del sistema de 
información. Esto se puede ver reflejado en una estrategia que permita generar 
algunos recursos para mantenimiento actividades básicas del sistema. La 
importancia de esta información, es que salimos del concepto que en Colombia todo 
debe ser totalmente gratis debido a que no hay mercado para este tipo de sistemas. 

En retroalimentación directa con varios de los encuestados, manifestaron 
abiertamente que están dispuestos a pagar cuotas de vinculación a bases de datos o 
sistemas de información especializados, siempre y cuando estos en realidad les 
ofrezca un servicio de valor agregado a sus procesos . 

Tipo de viculación:: 

• A. Gratuita 

Grafica No. 5 : muestra: 42 respuestas efectivas . 

- Grado de satisfacción en el servicio recibido a través de sistema de información 
especializada. 

Objetivo : Tener una aproxi mación en la experiencia que han tenido los usuarios en la 
calidad de los servici os e información suminist rada a través de sistemas de 
información especial izados . 
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El grado de satisfacción de los encuestados frente a la calidad del servicio o 
información recibida a través de sistemas de información se mantiene con un 
porcentaje aproximado del 70% a favor, lo cual refleja la tendencia a la credibilidad 
que día a día ganan este ti po de iniciativas cuando están bien sustentadas y ofrecen 
valor agregado al usuario fi nal. Sin embargo para los intereses del proyecto, 
podemos ver como fortaleza el índice elevado del 30% de insatisfacción por el 
servicio recibido, donde el sistema puede atacar esta población objetivo a través de 
la definición de algunas estrategias de promoción y por supuesto relacionada 
totalmente con la cal idad de la información y servicios a ofertar. 

Grado de satisfaccion en el servicio recibido a traves de 
sistemas de informacion especializados 

11 A Muy satisfactoria 

• B. Buena 

19; 14% o C. Regular 

o D. Muy deficiente 

68 ; 50% 

Grafica No. 6 : muestra 135 respuestas efectivas 

Cuenta con servicio de internet? 
Medios de acceso a internet? 
Encuentra la información que necesita en internet? 

OBJETIVO: La plataforma tecnologica que soportara el sistema de información es 
INTERNET, por lo cual es importante conocer cual es la tendencia actual de los 
actores involucrados en la utlizacion de INTERNET, los medios de acceso a este 

Calle 54 No. 10 -81 Piso 4. Bogota D.C Teléfonos. 2481 763 - 2481479 
en Bucaramanga a los Teléfonos 7- 6306765-6701111 -6705044 

e-mail: cdm@cable.net.co . mairapatricia@sidetec.net.co, juliocesa ri@sot. oro.co 

79 



Corporación pa; a 
e l Dc:sa!"Tollo de-
1>'5 H ICrQCIIIpt'"O:R~ 

COPORACION PARA LA INN OVACJON T ECNOLOGICA- CITI 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MI CRO EMPR ESAS - CDM 

servi cios mas comunes para conocer si es necesario hacer un sistema 
demasiadamente ligero, o si en la muestra seleccionada existe una tendencia a 
utilizar canales de banda ancha los cual perm itirá diseñar servicios como 
VIDEOCONFERENCIAS, E-LEARNING entre otros . 

¿Cuenta con servicio de Internet?: 

24% 

• Si • No 
Grafica No. 6: muestra 229 respuestas efectivas 

Hasta hace algunos años en Colombia, no era común que las entidades o 
empresarios tuvieran acceso a Internet desde sus hogares u oficinas ya que existían 
diferentes razones que iban desde los costos de acceso al servicio los cuales no 
estaban regulados, hasta la oferta de servicios especializados que en realidad dieran 
valor agregado o justificara la contratación de este servicio en las empresas, 
panorama que hacía ver el uso de la Internet mas que como un lujo o gasto, que 
como una inversión de apoyo a los hogares o empresas. 

Gracias a las diversas iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional en diferentes 
periodos como la regularización de la tarifas de Internet a través del esquema de 
TARIFA PLANA, las iniciativas como COMPARTEL, AGENDA DE CONECTIVIDAD y el 
numero creciente de empresas que ofrecen el acceso a este servicio, han permitido 
que los Colombianos contemos cada día con mas facilidades para acceder a la red 
desde nuestras casas u oficinas. La información sumin istrada a través de estos 
indicadores, sustentan que en Colombia están dadas las condiciones para que el 
sistema de información opere y oferte sus servicios e información a traves de 
INTERNET. 
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Canal dedicado 
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Banda Ancha 

Conmutado 

o 

Medios de acceso al servicio de Internet 

10 20 30 40 

Grafica No. 7: muestra 99 respuestas efectivas 

50 60 

Cuando la Internet entro a Colombia, uno de los medios de acceso más utilizados y 
difund idos para acceder a Internet era el servicio CONMUTADO o servici o a través de 
las líneas telefónicas tradicionales. Aunque actualmente este medio sin duda alguna 
mantiene un posicionamiento fuerte, es importante analizar la información que arroja 
este ejercicio, en el sentido de que medios de acceso a través de BANDA ANCHA 
como es por ejemplo el llamado servicio por f ibra óptica entre otros, han empezado a 
ganar un terreno importante en lo que se refiere a la calidad y velocidad de servicios 
que ofrecen frente al tradicional acceso conmutado. 

Esta información beneficia considerablemente el diseño y posicionamiento del 
sistema, ya que este podría entrar en su primera fase, con servicios de asistencia en 
línea, cursos virtuales, videoconferencias entre otros, los cueiles hace tan solo 
algunos años era imposibles contemplar por la demanda tecnológica que exigen pa ra 
poder ser desarrollados. 

Esta información se debe contemplar como una de la grandes fortalezas del sistema, 
ya que muchos de los sistemas que actualmente están funcionando en Colombia, se 
diseñaron hace mas de tres o cuatros anos, momento en el cual no se presentaban 
todas las condiciones y avances técnicos con los que cuenta nuestro país 
actua lmente, fortaleza que sabiéndola utilizar , haría que el sistema de información 
salga al publ ico en general con servicios tota lmente novedosos acordes a lo que se 
pueden ofrecer. 
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¿Encuentra la información que necesita? 

9% 

• Siempre 
• cas i siernpre 

12% o casi nunca 
o nunca 

Grafica No. 8: muestra 229 respuestas efectivas 

Aunque esta grafica refleja un porcentaje alto de satisfacción, nos tomamos la tarea 
de realizar un levantamiento de información en tres ejercicios real izados con 
empresarios de las ciudades de Cali, Medellín y Pasto (Aprox. 140 empresa rios), 
donde aproximadamente el 80% coincidió en que la información que encuentran no 
siempre satisface las expectativas generadas. 

Esta información se convierte en un insumo importante y valioso para la proyección 
del sistema nacional de servicios tecnológicos. 

Encuentra necesario desarrollar un Sistema 
Nacional de Servicios Tecnológicos 

5% 

95% 

• Si • No 

Graf ica No. 9 : muestra 229 respuestas efectivas 
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El 95 % de los 229 encuestados, coinciden con la necesidad de apoyarse en un 
SISTEMA DE INFORMACION ESPECIALIZADO que oferte información y servici os de 
acuerdo a la demanda actual del medio. 

Frecuencia e importancia de las areas a contemplar en el 
S.l 

Académica 

o 50 100 150 

Grafica No. 9: muestra 229 respuestas efectivas 

200 

Todos los encuestados valoraron la importancia de los diferentes componentes 
contemplados en el SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION. La interpretación del 
grafico No. 9, justifica plenamente la proyección que se le esta dando actualmente 
al diseño del sistema, al contemplar servicios e información que este relacionada en 
cada área definida . Los encuestados están de acuerdo en que se beneficiarán al 
tener un sistema de información especializado que maneja información y servicios 
especializados en los componentes conceptuales definidos en el SISTEMA NACIONAL 
DE INNOVACION . 
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Por qué otro med io considera importante que se debe difund ir la información 

tecnológica? 

Objeti vo: Conocer cuales son los medios de promoe~on y divulgación mas 
aceptados y reconocidos en la mente de los actores encuestados . 

pórqt,Je otro medio considera ,m,,nr'f"''""' 
· difundir la información rec:nn1na1r:<=~ 

~·-. 

Grafica No. 10 : muestra 229 respuestas efectivas 
En la grafica No 10, podemos observar que la frecuencias mas altas se presentan en 

los relacionado a REVISTAS ESPECIALIZADAS, PARTICIPACION EN FERIAS Y 

EVENTOS, CORREO-BOLETINES ELECTRONICOS, Y TELEVISION . Esta información 

permiti rá al grupo de trabajo concentrarse en la definición de algunas estrategias o 

actividades puntuales que respondan a esta caracterización. 
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6. ANEXOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS Y SOPORTE DIGITAL 
DE DOCUMENTOS. 

En soporte digital se presenta los anexos correspond ientes a los instrumentos utilizados 
para recolección de datos así como la documentación general del trabajo realizado por la 
Unión Temporal. 

Rutas para identificación y localización de archivos. 

El soporte digital de este documento, así como los instrumentos utilizados para la 
recolección de información, se localizan en : 

El soporte digital del presente documento se puede localizar en: 

CARPETA PRINCIPAL: FASE DIAGNOSTICO 

Nombre archivo: Documento 1 fase diagnostico y conclusiones.doc 

Los soportes digitales de instrumentos utilizados en la fase de diagnóstico se pueden 
localizar en: 

CARPETA PRINCIPAL: FASE DIAGNOSTICO 

Subcarpeta: ANEXOS INSTRUMENTOS 

Encuestas captura de oferta y demanda de información tecnológica 
Modelo ficha base de cada sistema nacional (Soporte de fabulación) 
Formulario de conocimiento general de iniciativas nacionales 
Formularios de análisis iniciativas internacionales. 
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AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL" CAF-CCB-ECA 

Lunes4 

Jornada de trabajo ECA-CCB 

Lunes 11 

8:30a.m. Secretaria de 
Agricultura. Agrovirtual . 

Responsable: Ornar Torres. 

ALMUERZO 

2:30 Reunión IAC. 
Responsable: Andres Castaño. 

Consultor 

SISTEMAS DE INFORMACION Abril4 al18 de 2005 
Experto: Javier Perez 

Martes 5 Miercoies 6 Jueves 7 

9:30 a.m. Corporación 8:00 p.m. IICA- 8:30 Plan Mestro de 
Colombia Internacional. MINAGRICUL TURA. 

Abastecimiento. Responsable: 
SIPSA,SIM;SIC. Agrocadenas.Responsable: 

Responsable: Carlos Tellez Carlos Federico Espinal 
Francisco Ceballos . 

ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

2:30 p.m. Corpomixta . SOT 
.Responsable: Julio Cesar 

Jornada de Trabajo ECA-
lruritia . 2:30 Proexport. Sistema de 

CCB 
Información- lntelexport. 

4:30 p.m . . Cámara de 
Responsable: Carlos Giralda 

Comercio de Bogotá. 
Responsable: Carlos Eduardo 

Mendez 

Martes 12 Mlercoles 13 Jueves 14 

8:30 a.m. Centro de Excelencia 
Fltosanltarla. Responsable: 

8:30 a.m. ETB, Bogotá Camilo Echeverry 

Conectada. Luisa Fernanda 
Caldas. 

3ra Jornada ·· Gestión de 
Calidad Agroindustrial" 11 :00 Ministerio de 

comunicaciones . Agenda de 
Conectividad. Hugo Sin 

ALMUERZO ALMUERZO 

ALMUERZO 

4:00p.m. Qulbit Cluster. 2:00p.m. Reunión 
Jornada de Trabajo ECA- Sistema de Información para Colclenclas. Responsable: Sara 

CCB. Preparación Cadenas Campos 
Presentaciones. Produtivas.Responsable: 

Leonardo Pineda. 

Viernes 8 

8:00a.m. Reunión 
Tecnowear. Responsable: 

Rafael Ordoñez. 

10:30 a.m.Reunión 
CONSIGA. Responsable: 

Alvaro Muñoz Gomez. 

ALMUERZO 

Jornada de Trabajo ECA-
CCB 

Viernes 15 

7:30 a.m. Reunión Comité 
Tecnlco Plan Maestro 

.Rectoria Universidad Oistrital 

10:30 a.m. Reunión Agronet. 
Ministerio de Agricu ltura . 

Responsable: Blanca 
Aranguren 

ALMUERZO 

Jornada de Trabajo ECA-CCB 
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