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1.  Introducción 

La consultora a cargo del estudio 

CODESSER en su calidad de Entidad Gestora ante CORFO del Programa Estratégico 

denominado “Agroindustria para el Desarrollo, Maule”, realizó la licitación para adjudicar la 

consultoría "Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la 

Agroindustria Hortofrutícola del Maule"; cuyo resultado fue adjudicado a la empresa 

consultora hispano-chilena IALE Tecnología Chile SpA. 

IALE Tecnología, desde el año 2003 atiende las demandas de información de los países 

latinoamericanos mediante servicios de asesoría, capacitación, diseño e implantación de 

soluciones a la medida de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva., en las más 

diversas áreas del conocimiento humano. 

 

El contexto de la consultoría 

En el contexto empresarial, caracterizado por ser cambiante, turbulento y complejo, la 

información es valorada cada vez más como un activo clave para conseguir ventajas 

competitivas, reaccionar a tiempo ante los cambios del entorno, seguir de cerca la rápida 

evolución de los mercados, mejorar la planificación estratégica y táctica, etc. Sin embargo, 

existe tanta información disponible que paralelamente han aumentado las dificultades para 

identificar y actualizar la información verdaderamente relevante [1]. En este sentido, surge 

la vigilancia tecnológica como proceso de vital importancia en la toma de decisiones 

estratégicas [2], siendo la norma UNE 166006:2011, uno de los instrumentos que 

proporciona las directrices para optimizar los procesos de escucha y observación del 

entorno competitivo en el que se mueve una empresa u organización. Sin ánimo de ser 

exhaustivo, la norma perfila tres grandes grupos de productos y servicios de Vigilancia 

Tecnológica (VT) e Inteligencia Competitiva (IC) [3]: 

 Productos que incluyen un nivel bajo de análisis: Alertas, contenidos compartidos 

(RSS, news, etc.) y otros, ya sean puntuales o periódicos. 

 Productos que incluyen un nivel medio de análisis: Boletines, informes, estado del 

arte o de la técnica, estudios bibliográficos, estudios de patentabilidad, etc. 

 Productos que incluyen un nivel profundo de análisis: Estudios exhaustivos, 

informes para toma de decisiones, etc. 

De acuerdo a lo indicado en [1], estos productos han venido implicando la utilización 

creciente de herramientas informáticas especializadas, derivando en las denominadas 

plataformas integrales web de apoyo a la VT-IC, debido a que permiten llevar a cabo de 

manera sistemática y automática los procesos de búsqueda y análisis de información. Así, 

estas plataformas se convierten en un cuarto producto más de la Vigilancia Tecnológica. 
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En este contexto, y de acuerdo al diagnóstico realizado durante el 2015-2016 en el marco 

del Programa Estratégico Regional (PER) “Agroindustria para el Desarrollo, Maule”, se 

identificó que existen diferentes instituciones que generan información, ya sea por medio 

de reportes estadísticos, reportes de Vigilancia Tecnológica y/o brindan acceso a 

plataformas de vigilancia tecnológica y/o portales de información, vinculados a la industria, 

sin perjuicio de que ello resulte demasiado generalista o poco ajustado a las reales 

necesidades de información de las empresa. Dado esto último, la consultoría plantea como 

desafío la identificación, caracterización y evaluación de la oferta actual de productos y 

servicios de VT-IC, con objeto de proponer instrumentos de difusión y acceso a información 

pertinente, actualizada y oportuna para la toma de decisiones comerciales y competitivas 

para la agroindustria del Maule. 

 

El informe 

El presente informe, que corresponde al tercer y último entregable de la consultoría, 

muestra los resultados obtenidos de un intensivo levantamiento y análisis tanto de 

información secundaria como de información primaria obtenida directamente de las 

empresas e instituciones vinculadas a la agroindustria maulina, y el cual se ha organizado 

en cuatro componentes principales: 

 Oferta de productos y servicios de VT-IC. El segundo capítulo muestra el catastro 

de productos y servicios de VT-IC identificados como parte de la oferta actualmente 

existente, a nivel nacional y regional. 

 Evaluación del nivel de satisfacción y capacidades de VT-IC: El tercer capítulo 

contiene los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción y relevamiento de 

necesidad de información aplicada a empresas e instituciones vinculadas a la 

agroindustria maulina. 

 Propuesta y validación de diseño de productos: El cuarto capítulo muestra la 

propuesta de diseño de los productos de VT-IC para la Agroindustria Hortofrutícola 

del Maule, construida en función del levantamiento y análisis de información de las 

necesidades y características esenciales que deben poseer los productos de VT-IC, 

y los principales resultados de la evaluación y validación de las maquetas 

propuestas. 

 Portafolio de productos de VT-IC y Plan de difusión: Por último, el capítulo cinco 

presenta el portafolio de productos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva definitivo, así como el plan de difusión y los recursos técnicos 

requeridos para su generación. 
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2. Oferta de productos y servicios de VT-IC 

De acuerdo a los objetivos de la consultoría, el foco del relevamiento de información se 

puso en catastrar productos y servicios de VT-IC a nivel nacional y regional, además de 

identificar algunos otros productos y servicios generales de información que no 

necesariamente surgen de una actividad de vigilancia tecnológica, pero que si reportan 

información sectorial.  

2.1 Plataformas de Vigilancia Tecnológica 

La figura 2.1 resume las plataformas de VT-IC identificadas como parte de la oferta 

actualmente existente, a nivel nacional y regional, para la agroindustria o similar. 

 

 

Figura 2.1. Plataformas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva1 

Para cada una de las plataformas identificadas se recopiló la siguiente información: 

 Institución que ofrece el servicio 

 Nombre del producto y/o servicios 

 Descripción 

 Público objetivo 

 Cobertura temática 

 Cobertura geográfica 

                                                
1 Agrimundo no ha sido considerada en este catastro porque actualmente opera como portal de información. 
Sin perjuicio de ello y considerando que existen instituciones que la han usado desde sus inicios, será evaluada 
en términos de impacto y satisfacción del servicio. 
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 Categoría de información 

 Tipo de acceso 

 Sistema de alertas y notificación 

 URL 

 Estado actual 

 Empresa proveedora 

 Fuente de financiamiento 

A continuación se presenta el perfil de aquellas plataformas de VT-IC susceptibles de 

evaluar en función del nivel de impacto y satisfacción generado, mientras que el detalle de 

las demás puede ser encontrado en el anexo 1. 

2.1.1 Plataforma de Vigilancia de Normativas en Alimentos más Saludables 

Herramienta Web para acceder a legislación sobre 

calidad, inocuidad, composición, etiquetado de 

alimentos y temas relacionados, en Brasil, Chile, 

China, Estados Unidos, Japón, México, Reino Unido, 

Unión Europea, en el contexto de los Alimentos más Saludables, la cual se encuentra 

vigente y operando de manera ininterrumpida desde el 2012 a la actualidad. 

 

Fuente de Financiamiento CORFO 

Institución que ofrece el 
servicio 

FIA - ACHIPIA 

Estado Actual Vigente 

URL http://normativas.piaschile.cl/login 

Público Objetivo Cobertura Temática 
Cobertura 
Geográfica 

Categoría de 
Información 

Sistema De Difusión, 
Notificación Y Alertas 

Emprendedores 
Empresas 
Investigadores 
Organismos públicos 
Universidades 
Estudiantes 

Calidad e inocuidad 
Composición 
Etiquetado y Salud 

Brasil 
Chile 
China 
Estados Unidos  
Japón 
México 
Reino Unido 
Unión Europea 
Colombia 
España 
Nueva Zelanda 
Panamá 

Legislación 
Normativa 
Noticias 

Navegación Web 
Boletín de VT 
Correo electrónico 
Compartir novedades 

Tipo de Acceso Acceso público. Requiere clave de acceso obtenida mediante autoregistro. 

Empresa Proveedora IALE Tecnología Chile SpA 
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2.1.2 Plataforma de Vigilancia Tecnológica (CCMaule) 

La Plataforma de Vigilancia Tecnológica del 

Centro de Competitividad del Maule, apoya la 

detección de novedades tecnológicas con el 

fin de identificar amenazas u oportunidades, 

así como la gestión de la información que 

posibilita la elaboración de los Reportes de Vigilancia Tecnológica. Esta plataforma entró 

en vigencia en el año 2010, con períodos de mantención y actualización en el año 2014 y 

2016, derivando esta última en un re-lanzamiento programado para el presente año (2017). 

 

Fuente de Financiamiento FIC Regional 

Institución que ofrece el 
servicio 

Universidad de Talca 

Estado Actual En actualización para un próximo re-lanzamiento 

URL No disponible 

Público Objetivo Cobertura Temática 
Cobertura 
Geográfica 

Categoría de Información 

Sistema De 
Difusión, 

Notificación Y 
Alertas 

Sin información 

Vinos y Espumantes 
Berries 
Turismo 
Hortalizas 

Mundial 

Eventos 
Legislación Proyectos 
Fuentes de financiamiento 
Publicaciones científicas 
Patentes 
Mercado 

Navegación Web 
Boletín de VT 
Correo electrónico 
 

Tipo de Acceso 
Mixto con clave de acceso, es decir, la plataforma cuenta con acceso 
público a algunas funcionalidades y con acceso restringido a otras. 

Empresa Proveedora IALE Tecnología Chile SpA 

 

2.1.3 Plataforma de Vigilancia Tecnológica Llaitún (UACh) 

Es una plataforma de vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva diseñada e implementada para proveer de 

información útil y eficaz y apoyar en los procesos de toma 

de decisión a los diferentes sectores productivos de la 

Región de Los Ríos. Se encuentra vigente desde el 2013, aun cuando en la actualidad la 

información se presenta desactualizada para alguno de los rubros abordados. 
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Fuente de Financiamiento 
Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la 
Región de Los Ríos 

Institución que ofrece el 
servicio 

Corporación Regional de Desarrollo de los Ríos 
Universidad Austral de Chile 

Estado Actual Desactualizada 

URL http://www.llaitun.cl/ 

Público Objetivo Cobertura Temática 
Cobertura 
Geográfica 

Categoría de 
Información 

Sistema De Difusión, 
Notificación Y Alertas 

Sin información 

Silvoagropecuario 
• Apícola 
• Berries 
• Ovino 
• Carne Bovina 
• Lácteo 
• Bosque y madera 
• Otros 

Sin información Noticias Navegación Web 

Tipo de Acceso Requiere clave de acceso. 

Empresa Proveedora Universidad Austral de Chile (Desarrollo propio) 

 

2.2 Boletines de VT-IC 

La figura 2.2 resume los boletines de VT-IC identificados como parte de la oferta de 

productos y servicios actualmente existente, a nivel nacional y regional, para la 

agroindustria o similar. 

 

 
Figura 2.2. Boletines Vigilancia Tecnológica e Inteligencia competitiva 

Para cada uno de los boletines se identificó la siguiente información: 

 Nombre del producto y/o servicios 

 Descripción 

 Público objetivo 

 Cobertura temática 

 Cobertura geográfica 

 Categoría de información 

 Formato 

 Periodicidad 

 Estado actual 
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A continuación se presenta el perfil de aquellos boletines susceptibles de evaluar en función 

del nivel de impacto y satisfacción generado, mientras que el detalle de los demás puede 

ser encontrado en el anexo 2. 

2.2.1 Boletín de novedades (PIA+S) 

El boletín de novedades de la Plataforma de Vigilancia de 

Normativas del Programa de Innovación en Alimentos más 

Saludables (PIA+S), es el resultado del seguimiento permanente 

a las normas alimentarias internacionales vinculadas 

específicamente a países tales como: Brasil, Chile, China, 

Estados Unidos, Japón, México, Reino Unido, Unión Europea, 

Colombia, España, Nueva Zelanda, Panamá, Australia, Canadá, 

India y Argentina. 

El boletín se encuentra vigente desde el 2012 a la actualidad. 

 

Público Objetivo Cobertura Temática Cobertura Geográfica 
Categoría de 
Información 

Formato 

Emprendedores 
Empresas 
Investigadores 
Organismos públicos 
Universidades 
Estudiantes 

Alimentos más 
saludables 

Brasil 
Chile 
China 
Estados Unidos  
Japón 
México 
Reino Unido 
Unión Europea 
Colombia 
España 
Nueva Zelanda 
Panamá 
Australia 
Canadá 
India  
Argentina 

Legislación 
Normativa 

PDF 

Estado Actual Vigente 

Periodicidad Bimensual 
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2.2.2 Reportes de VT (CCMaule) 

El Reporte de Vigilancia Tecnológica del Centro de 

Competitividad del Maule es un documento que contiene 

información respecto a las tendencias nacionales y 

mundiales del rubro de interés, esto es, Aceite de oliva, Arroz 

y Berries.  

De acuerdo a la información disponible en la página Web2 del 

Centro, este boletín se encuentra desactualizado, siendo la 

última edición el 2013 para aceite de oliva y el 2014 para 

arroz y berries. 

 

 

Público Objetivo Cobertura Temática 
Cobertura 
Geográfica 

Categoría de 
Información 

Formato 

Sin información 
Aceite de oliva 
Arroz 
Berries 

Mundial 

Noticias 
Eventos  
Normativa 
Artículos científicos  
Patentes 

PDF 

Estado Actual Descontinuado 

Periodicidad Mensual 

 

2.2.3 Reporte de Vigilancia Tecnológica (CEAP) 

Se trata de Reporte de Vigilancia Tecnológica, encargado por 

el Centro de Estudios en Alimentos Procesados - CEAP al 

Centro de Competitividad del Maule de la Universidad de 

Talca, el cual contiene información de vanguardia tecnológica 

en temas que la agroindustria de alimentos procesados está 

abordando y aquellos que se vislumbran como tendencias. 

De acuerdo a la información disponible en la página Web del 

CEAP, el servicio fue ofrecido desde marzo de 2015 a 

diciembre de 2016. 

                                                
2 https://www.ccmaule.cl/biblioteca/reportes-de-v-t/ 

https://www.ccmaule.cl/biblioteca/reportes-de-v-t/
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Público Objetivo Cobertura Temática 
Cobertura 
Geográfica 

Categoría de Información Formato 

Sin información Alimentos procesados Mundial 

Patentes 
Publicaciones científicas 
Normativas 
Noticias 
Eventos 
Estudios 

PDF 

Estado Actual Descontinuado 

Periodicidad Mensual 

 

2.2.4 Reporte de Vigilancia Tecnológica (Centro de Inocuidad Alimentaria) 

La unidad de Vigilancia Tecnológica del Centro de 

Inocuidad Alimentaria se encarga de monitorear 

permanentemente las tendencias, procedimientos y 

nuevas exigencias de los mercados de interés, de tal forma 

de transferir y adaptar oportunamente a la industria local a 

nuevos escenarios que puedan presentarse. 

Entre sus actividades se encuentra el desarrollo de 

actividades de vigilancia tecnológica a nivel internacional 

que permitan orientar el quehacer del Centro y apoyar la 

gestión permanente de fortalecimiento de sus redes de 

colaboración nacional e internacional con el fin de reforzar, 

ampliar y consolidar su gestión. Para tal efecto, entre 

agosto de 2015 y agosto de 2016 generó tres reportes de 

Vigilancia Tecnológica vinculados a inocuidad alimentaria. 

 

Público Objetivo Cobertura Temática 
Cobertura 
Geográfica 

Categoría de 
Información 

Formato 

Agroindustria Alimentaria 
Regional y Nacional 

Inocuidad de los 
Alimentos 

Mundial 

Noticias 
Eventos  
Normativa 
Artículos científicos 
Patentes 

PDF 

Estado Actual Descontinuado 

Periodicidad No aplica 
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2.3 Servicios generales de información 

La figura 2.3 resume otros servicios informativos identificados, entre los cuales se 

encuentran portales de información, boletines, reportes, Newsletter, etc., que reportan 

información de interés general para la agroindustria y fruticultura, entre otros. 

 
Figura 2.3. Servicios generales de información 

 

A continuación se presenta el perfil de aquellos portales de información y boletines 

susceptibles de evaluar, en función del nivel de impacto y satisfacción generada, mientras 

que el detalle de los demás servicios generales catastrados se encuentra disponible en el 

anexo 3. 

2.3.1 Agrimundo (ODEPA) 

Es un portal de inteligencia competitiva destinado a 

generar información estratégica que permita innovar y 

mejorar la competitividad a lo largo de la cadena de valor. 

El portal operó como plataforma de Vigilancia Tecnológica 

e Inteligencia Competitiva desde  2011 al 2014, para luego comenzar a operar como portal 

de información. 
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Fuente de Financiamiento Programa de Innovación y Competitividad Unión Europea-Chile 

Institución Participante ODEPA  

Estado Actual Vigente 

URL http://www.agrimundo.cl/ 

Público Objetivo Cobertura Temática 
Cobertura 
Geográfica 

Categoría de 
Información 

Sistema De Difusión, 
Notificación Y Alertas 

Agentes públicos y 
privados 

Alimentos Procesados 
Apicultura 
Berries 
Carnes Rojas 
Lácteos 

Mundial 
Legislación 
Normativa 
Noticias 

Navegación Web 
Correo electrónico 

Tipo de Acceso Sin información 

Empresa Proveedora Miniera S.L. (Hasta el 2014). En la actualidad ODEPA 

 

2.3.2 Boletín de inocuidad (ASOEX) 

En enero de 2015 el Directorio de la Asociación de Exportadores 

de Frutas de Chile, A. G. (ASOEX) determinó constituir un 

Comité de Inocuidad, actuando como Coordinador Técnico la 

Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF), cuyo objetivo 

principal es identificar mecanismos que faciliten la 

implementación de medidas preventivas frente a riesgos de 

inocuidad biológica, química, o física y colaborar transversalmente con la industria en estas 

materias. Entre los mecanismos de difusión identificados, se decidió emitir este Boletín de 

frecuencia mensual, destinado a comunicar novedades, con énfasis en medidas 

preventivas para reducir los riesgos de inocuidad.  

 

Público Objetivo Cobertura Temática 
Cobertura 
Geográfica 

Categoría de 
Información 

Formato 

Sin información Inocuidad alimentaria (Frutas) Mundial 
Legislación 
Normativa 

PDF 

Estado Actual Vigente 

Periodicidad Mensual 
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2.3.3 Alertas tecnológicas (INAPI Proyecta) 

INAPI Proyecta es la plataforma pública de difusión 

de la propiedad industrial y transferencia de 

conocimiento desarrollada por el Instituto Nacional 

de Propiedad Industrial – INAPI, con el objetivo de 

generar oportunidades para emprender, innovar y 

crear mediante el uso y la gestión de la propiedad industrial, dirigida a mipymes, 

investigadores y unidades de transferencia tecnológica de universidades, así como los 

miembros del poder judicial del país. 

La Alerta Tecnológica generado por INAPI Proyecta corresponde a un boletín mensual que 

contiene patentes y papers recolectados desde Espacenet y que se relacionan con las 

tecnologías ligadas a los ejes tecnológicos previamente definidos. Su emisión se encuentra 

descontinuada desde el 2014. 

 

Público Objetivo 
Cobertura 
Temática 

Cobertura 
Geográfica 

Categoría de 
Información 

Formato 

Mipymes 
Investigadores 
Unidades de  transferencia tecnológica 

Alimentos 
procesados 

Mundial Patentes PDF 

Estado Actual Descontinuado 

Periodicidad Mensual 
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3. Evaluación del nivel de satisfacción y capacidades VT-IC 

Hoy por hoy no cabe duda alguna que la información y conocimiento generado a partir de 

los procesos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva siempre serán de un alto 

valor para la toma de decisiones en cualquier empresa u organización, sin embargo medir 

el impacto que puedan tener los productos y servicios generados en las actividades propias 

de cada empresa, tiene una alta apreciación subjetiva que depende en gran medida de las 

necesidades particulares de cada empresa u organización, del nivel de satisfacción de los 

usuarios finales, la preparación técnica y habilidad de una organización para utilizar tales 

productos y servicios, entre otros. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, a continuación se presentan los principales 

resultados obtenidos de la evaluación del nivel de impacto y satisfacción de diversos 

productos y servicios catastrados, así como el catastro de capacidades y necesidades 

particulares que posee cada empresa en términos de los productos y servicios de Vigilancia 

Tecnológica e Inteligencia Competitiva (tipo de información, estructura, formato, etc.) y la 

preparación técnica, habilidad y recursos disponibles que posee para utilizar tales productos 

y servicios. 

 

3.1 Participación y alcances 

Para el logro de los objetivos planteados se llevó a cabo una metodología que contemplo 

tres etapas de recogida de información, según muestra la figura siguiente: 

 

Figura 3.1 Instrumentos para recogida de información 

En cada una de estas etapas de recogida de información se utilizaron distintos instrumentos 

de consulta (ver anexo 4), en los cuales se pregunto acerca de lo siguiente: 

 

Nivel de impacto y satisfacción 

Para la evaluación del nivel de impacto y satisfacción, y con objeto de dar mayor objetividad 

a los resultados, se diseñó un instrumento que consideró el siguiente grupo de indicadores: 
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Tabla 3.1. Indicadores de impacto y satisfacción 

Indicadores Escala de evaluación 

Impacto 

 Detecta tendencias 

 Detecta e identifica oportunidades y amenazas 

 Compara ofertas 

 Detecta redes de investigación 

 Cambia cursos de acción en la empresa u organización 

 Detecta nuevas líneas investigación 

 Identifica actores del proceso de innovación 

 Identifica proveedores 

 Identifica colaboradores y/o expertos 

 Permite planificar inversiones 

 Permite analizar riesgos 

 Proyecta acciones de capacitación 

 Facilita la penetración de nuevos mercados 

 Identifica productos, tecnologías y procesos 

 Permite obtener información y conocimiento nuevos del entorno de la 
empresa 

 Permite resolver problemas concretos de la empresa 

 Ayuda a reducir gastos 

 Permite conocer el estado del arte 

 Permite evaluar y analizar productos, tecnologías y procesos 

 Permite identificar y definir fuentes de financiamiento para futuros 
desarrollos 

Bajo 
Medio 
Alto 
Significativo. 

Satisfacción 

 El servicio es flexible para adaptarse a sus necesidades 

 Las soluciones aportadas y/o información recibida como resultado del 
servicio son beneficiosas (útil) para su empresa. 

 Los documentos y materiales de referencia recibidos poseen la calidad 
requerida 

 Se incluyen las temáticas de mayor relevancia para su trabajo 

 La periodicidad y frecuencia de entrega de la información es adecuada a 
sus necesidades 

 En general se puede afirmar que está satisfecho con el servicio 

Muy Insatisfecho 
Insatisfecho 
Medianamente Satisfecho 
Satisfecho 
Muy Satisfecho 

 

La evaluación del nivel de impacto y satisfacción se llevó a cabo sobre los siguientes diez 

servicios: 

 Boletín de novedades PIA+S 

 Reportes de Vigilancia Tecnológica (CCMaule) 

 Reportes de Vigilancia Tecnológica (CEAP) 

 Boletín de inocuidad (ASOEX) 

 Alertas tecnológicas (INAPI Proyecta) 
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 Reporte de Vigilancia Tecnológica (Centro de inocuidad alimentaria Universidad de 

Talca) 

 Plataforma de Vigilancia de Normativas en Alimentos más Saludables (PIA+S) 

 Plataforma de Vigilancia Tecnológica (CCMaule) 

 Plataforma de Vigilancia Tecnológica Llaitún (UACh) 

 Agrimundo (ODEPA) 

 

Capacidades y requerimientos específicos de VT-IC 

Para relevar las capacidades y requerimientos en VT-IC se proporcionó un instrumento 

constituido por los siguientes bloques de información: 

 Identificación de encuestado: En este punto se recoge básicamente la información 

del encuestado:  

o Nombre 

o Nombre de la empresa u organización 

o Teléfono 

o Correo electrónico. 

 Accesibilidad y flujos de información: Se busca identificar el tipo de información 

y la frecuencia habitual con la que se informa, así como los mecanismos utilizados 

para ello. 

 Necesidades de información y balance informacional: Se busca establecer un 

balance entre la información que recibe habitualmente una empresa u organización 

y lo que efectivamente necesita para desempeñar sus funciones. 

 Recursos disponibles para VT-IC: Se busca establecer las habilidades y recursos 

disponibles en la empresa u organización para utilizar adecuadamente los productos 

y servicios de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 

 Concepción de los productos y/o servicios de VTIC: Se busca determinar cuál 

es el ideal de producto y/o servicio para el empresario, en términos de contenido, 

organización, extensión, etc. 

 

De acuerdo a la tabla 3.2, en las tres etapas de recogida de información primaria, 

participaron un total de 32 profesionales de 28 instituciones, entre empresas y organismos 

técnicos del área. 
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Tabla 3.2 Empresas y personas que contestaron total o parcialmente las distintas instancias 

de consulta 
 

Nro. Nombre Empresa u Organización Instancia de consulta 

1 Jorge Arnes Sugal Meetup de VT 

2 Hugo Polz Briso Kurü-ko Meetup de VT 

3 Mauricio Poblete Innova Green Meetup de VT 

4 Constanza González Innova Green Meetup de VT 

5 Gonzalo Huentemilla CRDP Maule Meetup de VT 

6 Álvaro Heredia CRDP Maule Meetup de VT 

7 Marco Jaque Petroval Meetup de VT 

8 Marcela Leni Tierraoliva  Meetup de VT 

9 Alexis Barraza Doña Aurora Ltda. Meetup de VT 

10 Elizabeth Meza CEAP Meetup de VT 

11 Juan Eduardo Guzmán Alimentos Rapifresh Meetup de VT 

12 Jorge Olavarría Ecocrea Ltda. Meetup de VT 

13 Jesús Vekásquez Ecocrea Ltda. Meetup de VT 

14 Eduardo Valenzuela Agrumaule Export S.A Meetup de VT 

15 Maritza Gardella Agrícola y Forestal Don Rafael Entrevista telefónica 

16 César Quezada Surfrut Entrevista telefónica 

17 Felipe Torti Surfrut Entrevista telefónica 

18 Humberto Feliú V Sociedad agrícola y ganadera campo 1 limitada Encuesta online 

19 Raúl Bravo Ingenio Empresario Encuesta online 

20 Andrés Javier Araya Mora Alimentos y Frutos S.A Encuesta online 

21 Jorge Bawlitza Agro entrerios Encuesta online 

22 Omar Inostroza Vivanco Zeniz ltda Encuesta online 

23 Patricio Cerón Rocofrut Encuesta online 

24 Mauricio Tapia A Pastra Gourmet Encuesta online 

25 Antonio Segú Andifungui Exportadora SA Encuesta online 

26 Marcela Barra Olivos Exportaciones Encuesta online 

27 MARÍA TERESA FARFÁN EXPORTADORA COPRAMAR LTDA. Encuesta online 

28 Humberto Feliú V Dayr´Atiyah limitada Encuesta online 

29 Carlos Ragone Orskov Foods Encuesta online 

30 GUSTAVO SÁNCHEZ BERRIES CHILE Encuesta online 

31 DOMINGO FRIGOBERRIES Encuesta online 

32 RODRIGO MOLINA JARA EXPORTADORA RANCO FOODS SPA Encuesta online 
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3.2 Nivel de impacto y satisfacción con productos de VT-IC existentes 

Si bien gran parte de los productos y/o servicios de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva identificados se encuentran desactualizados o fuera de funcionamiento para 

público en general, su evaluación se realiza sobre características y usos dados por los 

usuarios finales mientras éstos se encontraban disponibles. 

En este sentido, de un total de 27 participantes que respondieron a la pregunta de si han 

utilizado o no Boletines o Plataformas de Vigilancia Tecnológica, el 51,9% declara haber 

utilizado al menos uno de los Boletines de Vigilancia Tecnológica evaluados, mientras que 

sólo el 25,9% declara haber utilizado al menos una de las Plataformas de Vigilancia 

Tecnológica propuestas para la evaluación. 

 

3.2.1 Boletines de Vigilancia Tecnológica 

En cuanto a los boletines de vigilancia tecnológica evaluados, el boletín de novedades 

(PIA+S) resulto ser el más utilizado por los empresarios consultados (ver figura 3.2), 

mientras que en segundo lugar aparecen boletines cuya emisión se encuentra 

descontinuada3. 

 

Figura 3.2 Número de entrevistados que utiliza los boletines de VT4 

 

Nivel de satisfacción 

Quince encuestados respondieron las preguntas vinculadas con el nivel de satisfacción 

obtenido al usar alguno de los boletines listados en la figura 3.2, de los cuales el 73,3% dice 

estar, en general, satisfecho con el servicio recibido, mientras que el 13,3% se encuentra 

medianamente satisfecho. 

                                                
3 Al 29 de marzo de 2017 
4 Cada entrevistado puede utilizar 1 o más boletines 
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En este sentido, la figura 3.3 muestra gráficamente el nivel de satisfacción de las empresas 

encuestadas atendiendo a las variables: (i) Flexibilidad del servicio, (ii) Utilidad de la 

información aportada para la empresa, (iii) Calidad de los materiales y documentos 

recibidos, (iv) Relevancia de las temáticas, y (v) Frecuencia de entrega de la información. 

 

Figura 3.3 Nivel de satisfacción con el servicios de boletines 

 

En la figura anterior resalta el hecho que un número importante de encuestados se 

encuentra satisfecho (66,7%) con la utilidad de información que aporta este tipo de servicios 

a las empresas. Así mismo, la mayoría de los participantes (60%) se encuentra satisfecho 

con las temáticas abordadas, considerándolas relevantes para su quehacer. 

 

Nivel de impacto 

De acuerdo a las respuestas de las empresas e instituciones encuestadas, se establece 

que los boletines de vigilancia tecnológica corresponden a un servicio que permite 

anticiparse y reaccionar ante los imprevistos que puedan afectar el accionar y los resultados 

de la empresa. Esto queda reflejado al considerar que los encuestados indican que los 

boletines de vigilancia tecnológica poseen un alto impacto a la hora de detectar tendencias, 



 

23 
 

oportunidades/amenazas e identificar actores del proceso de innovación, entre otros (ver 

figura 3.4). 

 

Figura 3.4 Mayores niveles de impacto de los boletines de VT 
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3.2.2 Plataformas de Vigilancia Tecnológica 

Se observa que la plataforma más utilizada es la Plataforma de Vigilancia de Normativa 

PIA+S y Agrimundo (ODEPA), siendo la plataforma PIA+S la única del catastro que se 

encuentra en plena vigencia de funcionamiento. Por su parte, Agrimundo (ODEPA), 

aproximadamente desde el 2014 deja de operar como Plataforma de Vigilancia Tecnológica 

y comienza a funcionar como portal de información tradicional. 

 
Figura 3.5 Número de entrevistados que utiliza las plataformas de Vigilancia Tecnológica5 

 

Nivel de satisfacción 

De los entrevistados que declaran haber utilizado alguna de las plataformas de vigilancia 

tecnológica listadas en la figura 3.5, el 62,5% se encuentra, en general, satisfecho con el 

servicio recibido. 

Atendiendo a las variables: (i) Flexibilidad del servicio, (ii) Utilidad de la información 

aportada para la empresa, (iii) Calidad de los materiales y documentos recibidos, (iv) 

Relevancia de las temáticas, y (v) Frecuencia de entrega de la información, en la figura 3.6 

se observa el nivel de satisfacción con las plataformas de vigilancia tecnológica, donde la 

utilidad y calidad de la información presenten los niveles más altos de satisfacción, 

superando el 50%. 

 

                                                
5 Cada entrevistado puede utilizar 1 o más plataformas 
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Figura 3.6 Nivel de satisfacción con las plataformas de Vigilancia Tecnológica 

 

Nivel de impacto 

En términos generales, se logra establecer que las plataformas de vigilancia tecnológica 

corresponden a un servicio de bajo impacto para los usuarios finales, en especial a la hora 

de identificar proveedores y comparar oferta. Por su parte, poseen un impacto de medio a 

alto, a la hora de detectar tendencias y detecta e identifica oportunidades y amenazas. 

 

Figura 3.7 Mayores niveles de impacto de las plataformas de VT 
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3.3 Capacidades y requerimientos específicos de VT-IC 

3.3.1 Accesibilidad y flujos de información 

De un total de 25 respuestas efectivamente recibidas, en términos de accesibilidad y flujos 

de información, el 96% de los participantes (24) considera que le falta información para 

realizar su trabajo, la cual en su mayoría, es requerida con una frecuencia semanal (ver 

figura 3.8). 

 
Figura 3.8 Frecuencia con que los empresarios necesitan información 

Las empresas y organizaciones encuestadas consideran que los mecanismos usados 

actualmente para acceder a la información son principalmente regulares (58%) o malos 

(25%), mientras que un 17% los considera buenos.  

En la actualidad, el portal Web corresponde al mecanismo más ampliamente utilizado por 

las empresas y organizaciones, para acceder la información de ciencia, tecnología y 

mercado, y le siguen los sitios Web especializados y Boletín de novedades. Entre los menos 

utilizado se encuentran las Misiones tecnológicas y la televisión (ver figura 3.9). 

 
Figura 3.9 Mecanismos actualmente utilizados 
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3.3.2 Necesidades de información y balance informacional 

En cuanto al balance entre la información que recibe habitualmente una empresa u 

organización y lo que efectivamente necesita para desempeñar sus funciones, se establece 

que la información que no se recibe proporcionalmente a la necesidad requerida, 

corresponde principalmente a: 

 Legislación y/o normativa técnica 

 Información de competidores 

 Información sobre cursos y capacitaciones 

 Información de mercado 

 Tecnologías de libre disponibilidad en Chile 

 Publicaciones científicas 

 Información de proveedores 

El detalle del balance informacional se presenta en la figura 3.10. 
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Figura 3.10 Balance informacional 

 

3.3.3 Recursos disponibles para VT-IC 

Quince de los encuestados (58%) dice no contar con personal capacitado para analizar y 

canalizar de forma adecuada y oportuna la información que llega desde del exterior de la 

empresa, mientras que once de ellos (42%) dice si poseer personal capacitado para estas 

funciones.  

De los que han dicho no poseer personal capacitado, tres han señalado que utilizan 

plataformas, sistemas o software para la búsqueda, compilación, categorización, 

tratamiento, análisis y puesta en valor de la información, entre las cuales se encuentran las 
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siguientes: FIA, Odepa, Portal del campo, Portal frutícola. Otros han señalado que utilizan 

información pagada, Plataformas web especializadas, suscripción a boletines y otros medio 

escritos. 

3.3.4 Concepción de los productos y/o servicios de VTIC 

A los empresarios y organizaciones, les parece más atractivo satisfacer sus necesidades 

de información mediante Informes de Inteligencia de Mercado, los cuales deberían tener 

una frecuencia de emisión mensual. .A este producto y/o servicio le siguen los Boletines de 

Vigilancia Tecnológica que también, a juicio de los participantes, deberían tener una 

emisión mensual. 

 
Figura 3.11 Productos/Servicios más atractivos 

 

Ahora bien, el mecanismo a través del cual les resulta más expedito estar informado 

haciendo uso de los servicios mencionados, corresponde por lejos al correo electrónico, y 

en segundo lugar, se encuentra el documento para descarga Web. 

 
Figura 3.12 Mecanismo para estar informados 
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En línea con la concepción de productos y servicios de vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva, se evaluaron las características que debería poseer la información que se 

recibe vía correo electrónico o a través de un documento PDF, en este sentido, se le otorga 

una mayor importancia al contenido y organización de la información, por sobre la extensión 

y el diseño de la misma. 

 
Figura 3.13 Nivel de importancia dado a elementos característicos de los productos de VT-

IC6 

 

Existe unanimidad por parte de los empresarios, en que la información debe estar 

organizada por temas de interés, y debe ser de volumen reducido en el caso del correo 

electrónico debería contener entre 1 y 5 novedades, el documento PDF tendría que tener 

una extensión de 1 a 5 páginas y cápsula de video no durar más de 1 a 5 minutos 

En ambos casos, correo electrónico y documento PDF, el contenido principal debería contar 

con información esencial como título, resumen, fecha y URL con acceso directo a la fuente 

original que emite la información, de tal forma de profundizar en los temas expuestos en 

caso de necesidad. 

Sumado a lo anterior, en el caso de navegar a voluntad en un portal web, los empresarios 

indican que les gustaría contar con la posibilidad de definir sus propias preferencias 

temáticas y con un buscador con filtros de información (temas, países, fecha, etc.).  

 

 
 

                                                
6 Según datos recogidos a partir de la encuesta online 
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3.4 Entrevistas telefónicas 

Complementariamente al taller realizado en Talca, y con el propósito de tener una referencia 

lo más completa posible, se llevó a cabo una entrevista telefónica a un subconjunto de 

empresarios de la región, no obteniendo resultados notoriamente diferentes de los ya 

alcanzados durante el taller. 

Atendiendo a las respuestas recibidas, se observa lo siguiente: 

 En general el servicio más utilizado corresponde a los boletines. Por el contrario, 

hay una nula utilización de plataformas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

competitiva. 

 De los boletines consultados, declararon utilizar el reporte de VT del CCMaule y 

CEAP, los cuales ya no les llegan. Es importante señalar que de las personas que 

contestaron dos trabajan en empresas que son parte del directorio del CEAP. Otros 

boletines consultados corresponden a los emitidos por PIA+S, Agrimundo, Asoex y 

Achipia. 

 En términos generales, este tipo de servicios deja medianamente satisfechos a los 

usuarios, principalmente porque las temáticas abordadas son muy generales lo cual 

los obliga a contratar a profesionales y/o empresas especializadas para profundizar 

determinados temas. 

Dado lo anterior, se sugiere generar boletines o reportes con temáticas más 

específicas. 

 En promedio, se observa que los boletines tienen un alto impacto a la hora de 

detectar tendencias, detectar nuevas líneas de investigación, identificar y evaluar 

nuevos productos, tecnologías y procesos. A su vez, este tipo de servicio posee un 

impacto de medio a bajo, a la hora de planificar inversiones y resolver problemas 

concretos de la empresa. 

Sin perjuicio de lo anterior, se declara que el servicio de boletines corresponde a un 

punto de partida cuando se quieren emprender nuevos proyectos, dado que 

enciende banderas de alerta frente a situaciones que inciden en la empresa y/o 

sector industrial. 

 Otros mecanismos utilizados actualmente para informarse corresponde a google 

scholar, conversaciones con otros actores y la asistencia a seminarios. 

 Otros aspectos señalados corresponde a los siguientes: 

o Frecuencia con que necesita información: Mensual 

o Tipo de información que necesita habitualmente: Información de mercado, 

información de proveedores, Patentes solicitadas y concedidas, Legislación 
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y/o normativa técnica, información de eventos y ferias, lanzamientos de 

productos, información de nuevos procesos. En menor medida también se 

requiere información de publicaciones científicas. 

o El mecanismo a través del cual les resultaría más expedito estar informado 

es el Correo electrónico y Navegar a voluntad en un portal Web. 

o En general el servicio provisto debería contar con información precisa y 

concisa, que permita al usuario decidir profundizar o no en cada temática 

abordada. Para ello, se sugiere presentar la información a modo de “titular” 

con la opción de hacer clic en un “ver más” para entrar en detalle y 

profundidad. La información debería estar organizada por tema de interés. 

 Para finalizar, se sugiere que el gran volumen de información que hoy se encuentra 

disponible de forma dispersa, sea aglomerado en un solo sitio de acuerdo a las 

temáticas definidas por Maule Alimenta, y que el servicio ofrecido sea flexible en el 

tiempos para mejorar y adecuar lo que corresponda. 
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4. Propuesta y validación de diseño de productos de VT-IC 

Atendiendo a las necesidades de información y a las características esenciales vinculadas 

a los productos de VT-IC recogidas directamente del trabajo con empresarios del sector 

(ver anexo 5), en este capítulo se presenta la propuesta de diseño de productos de VT-IC 

compuesto, al menos por tres tipos de productos, según muestra la tabla 4.1, y la evaluación 

y validación de las maquetas propuestas. 

 

Tabla 4.1. Tipo de productos/ servicios propuesto 

Producto / Servicio 
Agregación de 

valor 
Frecuencia 

Boletín de Inteligencia de Mercado Alto bimensual 

Boletín de Vigilancia Tecnológica e 
Inteligencia Competitiva 

Medio Mensual 

Alerta personalizada Medio Generalmente Semanal 

 

4.1 Boletín de inteligencia de mercado 

El boletín de inteligencia de mercado corresponde a un producto de la Vigilancia 

Tecnológica que ofrece un panorama de lo que está ocurriendo en determinados países, 

sectores, productos específicos y/o regiones, entre otros. 

En la mayoría de los casos este tipo de producto incluye el análisis de diferentes variables 

e informaciones de consumo, exportaciones, importaciones, tendencias comerciales, 

normativas, etc. 

Planificación estratégica 

La planificación estratégica dice relación con establecer de manera clara y precisa todos 

aquellos elementos iniciales necesarios para la elaboración del producto de VT-IC. En este 

sentido, para elaborar un Boletín inteligencia de mercado se requiere: 

 Definir el objeto de análisis (un país, rubro, un determinado producto, tema) 

 Catastro de fuentes de información estructurada y de tipo web: fuentes de mercado, 

sectoriales, sitios web de instituciones gubernamentales, etc. 

 Herramientas necesarias para el seguimiento de las fuentes de información, la 

visualización de datos y la construcción del boletín. 

 Profesionales con competencias y habilidades idóneas para la elaboración del 

boletín. 
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Estructura y contenido principal 

En términos de contenido, el Boletín de Inteligencia de mercado contiene, cuando 

corresponde, información referida a: 

 Valor de exportaciones/importaciones 

 Principales mercados de destino 

 Principales importadores mundiales 

 Productos más exportados/importados 

 Referencia a eventos y ferias internacionales vinculadas al objeto de análisis 

Así mismo, la estructura básica para este tipo de productos considera lo siguiente: 

 Un encabezado haciendo referencia al objeto de análisis 

 Por cada ítem de información reportado (exportación, importación, etc.) se muestra 

una gráfica o figura con la referencia a la fuente de información, y un comentario 

breve. 

 Un listado de dos o tres eventos/ferias internacionales vinculadas al objeto de 

análisis, mostrando: título, fecha y lugar de realización, URL a la fuente original. 

Plazo o frecuencia de emisión 

Atendiendo al tipo de información a difundir, el presente boletín tendrá una frecuencia de 

emisión bimensual. 

Mecanismo de acceso y/o difusión 

Los mecanismos más idóneos para acceder a este boletín corresponden a los siguientes:  

 El envío de un correo electrónico con un link para descarga del boletín 

 Un link de descarga habilitado en la página Web del Programa Estratégico Regional 

Maule Alimenta 

Maqueta de diseño 

Ver anexo 6. 
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4.2 Boletín de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

Este tipo de productos corresponde al suministro periódico de novedades ocurridas sobre 

un área o sector específico, procedentes de un conjunto de fuentes seleccionadas que se 

corresponden con los intereses cognoscitivos de un usuario (o grupo de usuarios).  

Para el caso particular de las empresas vinculadas al Programa Estratégico Regional Maule 

Alimenta, el foco central del boletín de vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva 

estará dado por la actividad de las empresas competidoras pertenecientes al rubro de 

interés. 

Planificación estratégica 

Para elaborar un Boletín vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva centrado en la 

actividad de las empresas competidoras, se requiere: 

 Definir las empresas (competidores) a vigilar 

 Definir la cobertura temporal, es decir, el rango de fechas para realizar la captura de 

información 

 Catastro de fuentes de información estructurada y de tipo web (sectoriales, noticias 

comerciales, sitios web de empresas y/o asociaciones, entre otras). 

 Herramientas necesarias para el seguimiento de las fuentes de información. 

 Profesionales con competencias y habilidades idóneas para la elaboración del 

boletín. 

Estructura y contenido principal 

En términos de estructura y contenido principal, el boletín de vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva con foco en la actividad de las empresas competidoras, contiene 

información referida a: 

 Premios o reconocimientos otorgados a la empresa vigilada o sus productos. 

 La adquisición e incorporación de nueva tecnología a los procesos de la empresa 

vigilada. 

 Lanzamiento de nuevos productos y/o servicios al mercado. 

 Participación en proyectos y/o desarrollo tecnológico. 

 Fusiones y/o adquisiciones de empresas 

 Retiros de productos del mercado y/o incumplimientos de normativa vigente 
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Toda esta información se estructura a modo de referencia, conteniendo un título, la fecha 

de publicación de la información, un resumen descriptivo con un link a la fuente original para 

ver los detalles. 

Plazo o frecuencia de emisión 

Atendiendo al tipo de información de difundir, el presente boletín tendrá una frecuencia de 

emisión mensual. 

Mecanismo de acceso y/o difusión 

Los mecanismos más idóneos para acceder a este boletín corresponden a los siguientes:  

 El envío de un correo electrónico con un link para descarga del boletín 

 Un link de descarga habilitado en la página Web del Programa Estratégico Regional 

Maule Alimenta 

Maqueta de diseño 

Ver anexo 7 

 

4.3 Alerta personalizada 

Una alerta corresponde a un tipo de producto de la Vigilancia Tecnológica que proporciona 

información periódica y constante del entorno, ocurrida en un horizonte de tiempo 

determinado y de corto plazo. La información que contiene es relevante y específica del 

entorno vinculado a la empresa, sector o industria, con cambios detectados a nivel de (i) 

cursos, eventos y/o capacitaciones, y (ii) legislación y/o normativa. De esta forma, se 

propone emitir dos alertas diferenciadas según el tipo de información antes mencionado. 

Planificación estratégica 

Para elaborar una alerta se requiere: 

 Definir las temáticas de interés 

 Definir el tipo de información que se quiere recibir (normativas, legislación, eventos, 

cursos, etc.) 

 Definir los países de interés 

 Definir la cobertura temporal, es decir, el rango de fechas para realizar la captura de 

información 

 Definir la frecuencia con la cual interesa recibir la alerta. 
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 Catastro de fuentes de información estructurada y de tipo web (sectoriales, noticias, 

sitios web de empresas y/o asociaciones, entre otras). 

 Herramientas necesarias para el seguimiento de las fuentes de información y envío 

de alerta. 

 Profesionales con competencias y habilidades idóneas para la elaboración del 

boletín. 

Estructura y contenido principal 

Las alertas contendrán, según el tipo de información que se quiere recibir: 

 Un listado de referencias a los cambios legislativos y/o normativos ocurridos en el 

período de interés. 

 Un Listado de referencias a cursos, eventos y/o capacitaciones 

Toda esta información reportada en la alerta se estructura en base a un título, la fecha de 

publicación de la información, un resumen descriptivo con un link a la fuente original para 

ver los detalles, y una imagen representativa de la información entregada. 

Plazo o frecuencia de emisión 

La frecuencia de emisión de la alerta será definida por los propios empresarios, quienes 

son los usuarios finales de la información, teniendo como alternativas la emisión diaria, 

semanal, o mensual. Sin perjuicio de esto último, y atendiendo en este caso a las 

características propias de la Legislación y Normativa vigente, la alerta de este tipo de 

información se realiza una vez detectado uno o más cambios en la legislación o normativa 

vigente 

Mecanismo de acceso y/o difusión 

El mecanismo de difusión por excelencia utilizado para las alertas personalizadas es el 

correo electrónico, sin embargo es de vital importancia poder dar acceso a los empresarios 

para que ellos mismos programen la frecuencia de la alerta y definan sus preferencias 

temáticas. 

  



 

38 
 

Maqueta de diseño 

 
 



4.4 Proceso de elaboración de productos de VT-IC 

Para la elaboración de los productos de la vigilancia se establece el proceso general 

mostrado en la figura 4.1, en cual es posible entrar en la especificidad del tipo de producto 

y tema al momento de definir el objeto de estudio.  

 

Figura 4.1. Proceso para la elaboración de los productos de VT-IC 
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4.5 Resultados de la validación de productos de VT-IC propuestos 

Como parte de la reunión de Comité Gestor ampliado del Programa Estratégico Regional, 

se realizó la presentación de los productos de VT-IC definidos en los puntos anteriores y su 

correspondiente validación. En esta instancia, las maquetas de diseño fueron presentadas 

a los asistentes en formato impreso junto con un set de seis preguntas (ver anexo 8): 

 Pregunta 1 a la Pregunta 4: evalúa formato, extensión, organización de la 

información y contenido, usando la escala 1: deficiente; 2: insuficiente; 3: regular; 4: 

bueno; 5: excelente. 

 Pregunta 5: evalúa la expectativa cubierta usando la escala 1: nada; 2: poco; 3: algo; 

4: Bastante; 5: completamente. 

 Pregunta 6: buscaba identificar cuántos de los participantes estarían interesados en 

recibir el producto evaluado.  

A continuación se presenta el resultado de 12 evaluaciones recibidas, separadas por tipo 

de producto. 

 

4.5.1 Boletín de inteligencia de mercado 

Al consultar por el formato, extensión, organización de la información y contenido del boletín 

de inteligencia de mercado, más del 50% de los consultados lo evalúa con nota 4, esto 

quiere decir que en función de las variables evaluadas el boletín es considerado “bueno” 

por la mayoría de los participantes (ver figura 4.2). Atendiendo a cada variable por 

separado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Formato 

El 73% de los consultados considera que el boletín es de “bueno” a “excelente”, mientras 

que el 27% restante considera que el boletín de inteligencia de mercado tiene un formato 

entre “deficiente” y “regular”, señalando que esto último se debe a que es muy general, falta 

jerarquización de la información y falta diseño de la información. 

 

Extensión 

El 82% de los consultados considera que el boletín tiene una extensión “buena” o 

“excelente”, señalando que la misma parece adecuada, sencilla, simple e informativa. Por 

su parte, el 18% restante considera que el boletín es “regular” en términos de su extensión, 

señalando lo siguiente: 
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 Es demasiado resumido para tratarse de inteligencia de mercado 

 Agregaría información de cuáles son las empresas responsables de dicha 

exportación 

 Agregaría información que de valor agregado o las razones de por qué se prioriza 

el consumo de ese producto en ese mercado. 

 

Organización de la información 

El 70% considera que la organización de la información en el boletín es de “buena” a 

“excelente”, recomendando lo siguiente: 

 Visualmente ordenarlo por áreas 

 Que en la operativa sea seleccionado según interés del usuario 

Ahora bien, el 30% restante señala que la organización de la información es “regular”, y una 

de las razones dadas para esto es que se debe mejorar la jerarquización de la información 

para que quede claro qué es lo más importante. 

 

Contenido 

El contenido del boletín es considerado entre “bueno” y “excelente” por el 78% de los 

consultados, mientras que el resto (22%) lo considera “regular”. Entre las razones y 

sugerencias recibidas de ambas partes se encuentran las siguientes: 

 Debe entregar un contenido más específico y con sugerencias para la toma de 

decisiones 

 Falta volumen y precio de exportaciones 

 Falta principales empresas importadoras y sus contactos 
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Figura 4.2. Evaluación del Boletín de Inteligencia de Mercado 

Sumado a la evaluación anterior, y preguntando explícitamente hasta qué punto el Boletín 

de Inteligencia de Mercado ha cubierto las expectativas, se recibieron 11 respuestas de las 

cuales: 

 1 persona dice que el boletín cubre “completamente” sus expectativas. 

 4 personas dicen que el boletín cubre “bastante” sus expectativas, dado que se 

ajusta a lo solicitado. 

 4 personas dicen que el boletín cubre en “algo” sus expectativas. Esto porque 

contiene muchos números y porque faltaría: 

o Detallar oportunidades de mercado: informar nuevos países que entran al 

mercado o nuevos productos demandados.  

o Completar con principales empresas que compran y/o venden el producto en 

los principales países y sus contactos. 

o Una sección de noticias de mercado.  

 El resto indica que el boletín cubre “poco” o “nada” sus expectativas. 

Por último, a diez de los doce participantes de la evaluación “SI” les gustaría recibir el boletín 

de Inteligencia de Mercado, y a sólo uno no le interesa recibirlo, mientras que el resto no 

señala preferencia. 
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4.5.2 Boletín de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

Atendiendo a la consulta respecto del formato, extensión, organización de la información y 

contenido del boletín de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, se obtuvo lo 

siguiente (ver figura 4.3): 

Formato 

De un total de 11 respuestas recibidas, el 27% de los consultados considera que el boletín 

tiene un formato “”excelente” y un 45% lo considera “bueno”. Por el contrario, un 18% lo 

considera “regular” y sólo un 9% lo considera “deficiente”. En este sentido, las razones 

señaladas corresponden a las siguientes: 

 No se reconoce el formato en el contexto digital 

 El boletín de tres páginas se considera muy extenso. 

 

Extensión 

El 64% de los consultados considera que la extensión del boletín es “buena”, mientras que 

el resto la considera “regular” o “insuficiente”.  Entre las razones y sugerencias recibidas se 

encuentran las siguientes: 

 El boletín de tres páginas se considera muy extenso. 

 Quitar detalles repetidos en encabezado y agregar otra información 

 Demasiado reducido 

 Se espera que al menos contenga 10 novedades 

 

Organización de la información 

En términos de organización de la información, el 54% de los consultados la considera de 

“buena” a “excelente”, el 27% la considera “regular” y el resto considera que la organización 

es “deficiente” o “insuficiente”, en este último sentido se cuestiona la jerarquía en la 

información y también se sugiere lo siguiente: 

 Poner todo el contenido en una sola hoja 

 Separar por área temática 
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Contenido 

En igual proporción, el contenido del boletín es considerado “bueno” (30%) y “excelente” 

(30%), mientras que un 20% de los consultados lo considera “regular”. Por otra parte, el 

20% restante lo considera “deficiente” o “insuficiente”, en la misma proporción. En este 

último sentido se cuestiona que el boletín sólo tenga 2 páginas y que faltan otros contenidos 

sin especificar cuáles. 

Junto con lo anterior, también se sugiere lo siguiente: 

 No repetir el contenido del título en el detalle de la información 

 Incorporar: 

o Fuentes de normativas para exportación,  TLC y oportunidades arancelarias 

o Estudios de mercado e informes de coyuntura 

o Contactos con universidades, empresas, proveedores y agentes de la 

cadena 

o Presentaciones de seminarios 

o Postulaciones a concursos de fondos públicos 

 

 
Figura 4.3. Evaluación del Boletín de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia  
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Junto con lo anterior, y relacionado con las expectativas cubiertas por el boletín de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva, se obtiene que: 

 4 personas dicen que el boletín cubre “bastante” sus expectativas 

 3 personas dicen que el boletín cubre en “algo” sus expectativas, de las cuales una 

sugiere que se cree un web tipo "ChileAtiende" con enfoque en el rubro 

hortofrutícola, la cual contenga toda la información de los 3 boletines pero usando 

filtros, y que por mail se envíe semanalmente titulares de lo que cargó nuevo en esa 

plataforma y cada empresario ingrese a la sección que sea de su interés. 

 2 personas indican que el boletín cubre “poco” sus expectativas,  una de las razones 

dadas para esto es que los contenidos son escasos. Así mismo una de ellas sugiere 

poner todo el contenido en una sola hoja. 

 Sólo una persona dice que el boletín no cubre en “nada” sus expectativas, 

cuestionando el hecho que el boletín tenga dos páginas. 

Por último, a ocho de los doce (67%) participantes de la evaluación “SI” les gustaría recibir 

el boletín, mientras que sólo a uno “NO” le interesa recibirlo. El resto no señala preferencia. 

 

4.5.3 Alertas personalizadas – Cursos y Ferias 

Al consultar por el formato, extensión, organización de la información y contenido de la 

alerta propuesta, se obtuvo la siguiente información: 

Formato 

De un total de 12 respuestas recibidas, el 50% señala que el formato de la alerta es 

“regular”, haciendo alusión a que el diseño es poco llamativo y que podría mejorar tanto la 

información que se entrega como la manera de presentarla. En este sentido se sugiere lo 

siguiente: 

 Indicar el costo de cada actividad (curso y/o feria) y opciones para participar, es 

decir, si se puede participar como expositor, vendiendo, o capacitándose en una 

rueda de negocio. 

 Indicar como parte del resumen lo que se presenta en la feria. 

 Presentar la información en formato de calendario interactivo y al pasar el cursor 

sobre la fecha se detalle el evento enunciado 

Junto con lo anterior, el 8% considera que el formato es “excelente” y el 25% lo considera 

“bueno”, aludiendo a que el formato es sencillo y amigable como acceso a la información, 

y sugiriendo agregar un resumen ejecutivo de los aspectos más relevantes de la noticia. 
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Quienes consideran el formato como “insuficiente” (17%), sugieren ordenar el contenido por 

país e incorporar mayor detalle de las actividades a las que se puede acceder en la feria o 

eventos, y los valores involucrados. 

 

Extensión 

De un total de 11 respuestas recibidas, el 45% señala que la extensión de la alerta es 

“buena” y el 27% encuentra que es “excelente”, esto dado que cumple con ser precisa 

visualmente. De igual forma se sugiere agregar campo informativo referido al lugar, costo 

de inscripción, etc. 

El 18% considera que el formato es “regular”, dado que habría que dar mayor 

profundización en torno al tipo de actividades de la feria (ruedas de negocio, etc.) y como 

se agendan las reuniones. 

Por último, sólo un 9% considera la extensión insuficiente señalando que es preciso dar una 

menor descripción de la feria como tal y agregar mayor detalle de las actividades. 

 

Organización de la información 

De un total de 10 respuestas recibidas, el 30% dice que la organización de la información 

es “insuficiente” y en igual proporción se considera “regular”. En este sentido, se sugiere: 

 Ordenar por fecha, presentando aquella que ocurre más pronto a la más lejana. 

 Separara por cursos y por ferias 

 Ordenar según filtros de interés y/o informativo 

 

Contenido 

De un total de 10 respuestas recibidas, el 70% considera como “bueno” el contenido de la 

alerta dado que se encuentran en línea con los temas priorizados por las empresas. El 20% 

de los consultados lo considera “regular” y un 10% lo considera “insuficiente” dado que 

habría que incorporar más información con menos texto, por ejemplo: Lugar, Fecha, Precio 

y Temática. 
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Figura 4.4. Evaluación de la Alerta Personalizada 

 

Junto con lo anterior, y de un total de diez respuestas recibidas, seis personas dicen que la 

alerta propuesta satisface “bastante” sus expectativas, mientras que las otras cuatro dicen 

que este producto satisface en “algo” sus expectativas. 

Por último, a ocho de los participantes de la evaluación “SI” les gustaría recibir la alerta, 

mientras que a dos “NO” le interesa recibirlo. 
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5. Portafolio de productos de VT-IC y plan de difusión 

Atendiendo a las necesidades de información y a las características esenciales recogidas 

directamente del trabajo con empresarios del sector, así como a los resultados de la 

validación de las maquetas7 propuestas, a continuación se presenta el portafolio definitivo 

de productos y servicios de VT-IC para el programa Maule Alimenta, el cual se compone de 

lo siguiente: 

Tabla 5.1. Tipo de productos/ servicios  

Producto / 
Servicio 

Descripción 
Frecuencia de 

emisión 

Boletín de 
Inteligencia de 
Mercado 

Corresponde a un documento que incluye el análisis de diferentes 
variables e informaciones referidas a: 
• Valor de exportaciones/importaciones 
• Principales mercados de destino 
• Principales importadores mundiales 
• Tendencias comerciales (noticias) 

Bimensual. 

Boletín de 
Vigilancia 
Tecnológica e 
Inteligencia 
Competitiva 

Corresponde al suministro periódico de novedades ocurridas sobre 
un área o sector específico, procedentes de un conjunto de fuentes 
seleccionadas que se corresponden con los intereses cognoscitivos 
de un usuario (o grupo de usuarios). El contenido principal de este 
producto de la VT-IC estará enfocado a lo siguiente: 
• Tecnologías 
• Premios o reconocimientos otorgados a empresas o 

productos 
• Adquisición e incorporación de nuevas tecnologías 
• Lanzamiento de nuevos productos al mercado 
• Participación en proyectos y/o desarrollo tecnológico 
• Fusiones y/o adquisiciones de empresas 
• Retiros de productos del mercado y/o incumplimientos de 

normativas vigentes 
• Cambios en la legislación 

Mensual 

Alerta 
personalizada 

Corresponde a un tipo de producto de la Vigilancia Tecnológica que 
proporciona información periódica y constante del entorno, 
ocurrida en un horizonte de tiempo determinado y de corto plazo. 
La información que contiene es relevante y específica del entorno 
vinculado a la empresa, sector o industria, con cambios detectados 
a nivel de (i) cursos, eventos y/o capacitaciones, y (ii) legislación y/o 
normativa. De esta forma, el contenido principal de este producto 
de la VT-IC estará enfocado, según corresponda, a lo siguiente: 
• Un listado de referencias a los cambios legislativos y/o 

normativos ocurridos en el período de interés. 
• Un Listado de referencias a cursos, eventos y/o capacitaciones 

Definida por 
cada usuario o 
una vez 
detectado uno 
o más 
cambios. 

 

 

                                                
7 Actividad realizada el día miércoles 17 de mayo de 2017 en la ciudad de Talca. 
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5.1. Productos de VT-IC 

Con objeto de facilitar la visualización de los productos de VT-IC, se ha habilitado de forma 

temporal para el equipo del Programa Estratégico Regional Maule Alimenta, un link de 

acceso a los Boletines de Inteligencia de Mercado y Vigilancia Tecnológica, disponible a 

continuación: 
 

Boletín de Inteligencia de Mercado Descargar 

Boletín de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva – Aceite de Oliva Descargar 

Boletín de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva – Congelados hortofrutícolas Descargar 

 

Para configurar la visualización de la alerta personalizada (tercer producto del portafolio) se 

requiere contar con una herramienta de software que tenga esta funcionalidad. Dado que 

en este proyecto no se disponía de una, IALE Tecnología facilitó temporalmente un acceso 

a VIGIALE para que la contraparte técnica utilice una pantalla de configuración que facilite 

el despacho de la Alerta al correo electrónico, en la cual se deberá seleccionar el rubro e 

ingresar el email. La figura 5.1 muestra la pantalla de configuración a la cual podrá acceder 

a través del siguiente enlace: 
 

 

 
Figura 5.1. Pantalla de configuración para envío de alerta 

https://boletines.vigiale.com/MauleAlimenta/alertas 

https://www.ialetecnologia.com/statics/files/MauleAlimenta/Boletin_Mercado_-_Aceite_de_Oliva.pdf
https://www.ialetecnologia.com/statics/files/MauleAlimenta/Boletin_VTeIC_-_Aceite_de_Oliva.pdf
https://www.ialetecnologia.com/statics/files/MauleAlimenta/Boletin_VTeIC_-_Congelados.pdf
https://boletines.vigiale.com/MauleAlimenta/alertas
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5.2. Plan de difusión de productos de VT-IC 

El plan de difusión tiene por objetivo principal favorecer la difusión y entrega de los 

productos de VT-IC que componen el portafolio propuesto, considerando destinatarios y 

canales específicos por tipo de producto. 

 

5.2.1 Destinatarios 

El público clave al que apunta el Plan de difusión de los productos de VT-IC lo constituye 

un grupo heterogéneo de empresas unido por un principio común, que es que todas 

pertenecen a la agroindustria hortofrutícola del Maule. Sumado a esto, como destinatarios 

también se podrán considerar los miembros de la gobernanza del Programa Estratégico 

Maule Alimenta e instituciones regionales que estimulen la actividad científica, tecnológica 

y comercial en la región, esto es, instituciones de educación superior, centros de 

investigación, etc. 

 

5.2.2 Canales y formas de difusión 

Considerando que el mecanismo a través del cual les resulta más expedito estar informado 

a los empresarios de la agroindustria hortofrutícola del Maule, son por lejos al correo 

electrónico y el documento para descarga Web, se definen como canal y forma de difusión 

los siguientes: 

Sitio Web 

1.- Concentrar tanto los boletines de Inteligencia de Mercado como de Vigilancia 

Tecnológica e Inteligencia Competitiva en un único Sitio Web, que opere como centro de 

acopio organizado de todo el material generado en formato digital. 

2.- Habilitar una sección dentro del Sitio Web del Programa Estratégico Regional Maule 

Alimenta, que informe de los últimos boletines generados, permitiendo su lectura y 

descarga. 

Correo electrónico 

Corresponde al principal canal de difusión de las alertas personalizadas, para lo cual se 

plantea crear listas de correo electrónico diferenciadas por rubro (Aceite de oliva, 

congelados, deshidratados, etc.) de tal manera de garantizar un difusión segmentada de la 

información. Así mismo, este mecanismo puede ser utilizado para la distribución activa tanto 

de los boletines de Inteligencia de Mercado como de los boletines de Vigilancia Tecnológica 

e Inteligencia Competitiva. 
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5.3. Recursos técnicos 

Entre los recursos más importantes para la generación de productos de Vigilancia 

Tecnológica e Inteligencia Competitiva se encuentran los informativos y los relacionados 

con las tecnologías de información y las comunicaciones, entre estas últimas se deben 

destacar las herramientas para la captura, procesamiento, almacenamiento, análisis y 

difusión de la información. 

 

5.3.1 Fuentes de información 

Como parte de la planificación estratégica de la actividad de Vigilancia Tecnológica se 

precisa de la identificación y catastro de fuentes de información, que en un comienzo, 

atendiendo a los servicios propuestos, serán de carácter formal, estructuradas (Bases de 

datos) y de tipo Web (sectoriales, noticias comerciales, sitios web de empresas y/o 

asociaciones, entre otras). 

La selección de las fuentes de información dependerá, entre otras cosas, de lo siguiente: 

 Del tipo de servicio o producto de VT-IC 

 Perfil técnico de la fuente. Debe incluir los contenidos del campo de conocimiento a 

vigilar (demandas informativas) 

 Cobertura geográfica y temporal de la información, así como frecuencia de 

actualización. 

Es válido mencionar que el número de fuentes de información y bases de datos 

especializadas por áreas temáticas que están disponibles a través de Internet (con y sin 

suscripción) es elevado, razón por la cual no es posible realizar un catastro exhaustivo de 

ellas, sin embargo se sugiere cubrir, al menos, las siguientes categorías de información: 

 Fuentes de Información de mercado y comerciales (Europages, MarketResearch, 

Reporlinker, TradeMap, etc.) 

 Fuentes de información de tecnologías (PatentScope, Cordis, etc.) 

 Fuentes de información científicas (ScienceDirect, PubMed, etc.) 

 Fuentes de información de noticias comerciales y sectoriales () 

 Fuentes de información de legislación (Eurlex, Ley Chile, etc.) 
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5.3.2 Herramienta para la generación automática de boletines y alertas 

En lo referente a la disponibilidad de herramientas, y entendiendo que los boletines de TV-

IC y las alertas corresponden a una vigilancia sistemática, se requerirá contar con una 

Plataforma que automatice el ciclo completo de la Vigilancia, asegurando que la recogida, 

tratamiento y puesta en valor de la información se realiza de forma eficiente.  

Si bien en los últimos años se ha acrecentado el desarrollo de herramientas, particularmente 

de Plataformas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, estas deben dar 

soporte a todo el ciclo de vigilancia y facilitar el acceso a la información por parte de los 

usuarios finales. En este sentido, la Plataforma que se seleccione para la generación 

automática de los boletines de VT-IC y las alertas personalizadas, deberá proveer, al 

menos, las siguientes funcionalidades: 

 Buscador con disponibilidad de usar filtros temáticos y fechas 

 Preferencias temáticas: Funcionalidad en la cual cada usuario pueda definir sus 

temáticas de interés y la periodicidad con la cual quiere ser informado (programación 

de alerta). 

 Compartir recursos de interés con otros usuarios y/o empresarios. 

 Jerarquizar la información. La jerarquización de los contenidos está considerada en 

las categorías de información que se incluyen en los boletines. Estas categorías dan 

el orden al boletín. En forma adicional está la priorización en cada una de estas 

categorías, destacando una o más novedades, para lo cual existen 2 alternativas 

que brinda la herramienta de software de vigilancia que se utilice. 

o Opción 1: Crear una categoría transversal de “Novedades destacadas” 

o Opción 2: durante el proceso de validación de novedades que ejecutan los 

expertos cuando se está creando el Boletín, colocar una marca (estado) que 

indica Prioridad, con lo cual se agrandará el tamaño de la letra o se destacará 

con un color diferente, según se elija. 

 Filtros de información a través de representación geográfica de la información 

(Mapas). A modo de ejemplo, la figura 5.2 muestra la representación geográfica de 

la legislación vigente por país, que se está vigilando actualmente en la Plataforma 

de Vigilancia de Normativa (PIA+S), y la cual hace las veces de filtro de información. 
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Figura 5.2. Filtro geográfico de legislación vigente en Plataforma de Vigilancia de Normativa 

PIA+S 

 

Sumado a lo anterior, algunos criterios en los cuales se debería centrar la evaluación y 

selección de Plataformas de Vigilancia Tecnológica corresponden a los mostrados en el 

Anexo 9. 
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6. Comentarios finales 

El trabajo realizado a lo largo de esta consultoría, consideró el catastro de productos y 

servicios de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, a partir de fuentes de 

información secundaria que permitiera posteriormente evaluar el nivel de impacto y 

satisfacción en los usuarios finales, donde se estableció que existe una amplia oferta de 

productos y servicios de VT-IC, que a excepción de unos pocos, no tienen continuidad en 

el tiempo y por lo general abordan temáticas muy generales. 

Junto con lo anterior, también se logró establecer que los empresarios de la agroindustria 

del Maule necesitan, principalmente, información referida a competidores, mercado, 

legislación y/o normativa, cursos, capacitaciones, y/o ferias. En menor medida, también 

requieren de información de licitaciones o fondos concursables, tecnologías de libre 

disponibilidad, publicaciones científicas y proveedores, entre otros. 

Entre términos de las preferencias para informarse acerca de acontecimientos que puedan 

impactar positiva o negativamente a la industria, a los empresarios les parece más atractivo 

satisfacer sus necesidades de información: 

 Mediante Informes de Inteligencia de Mercado y Boletines de Vigilancia Tecnológica 

 Informarse a través de correo electrónico, y/o a través de documentos para descarga 

Web, otorgándole mayor importancia al contenido y organización de la información, 

por sobre la extensión y el diseño de la misma. 

 Con un volumen de información preciso y conciso, que les permitas decidir si 

profundizar o no en cada temática abordada.  

Con este escenario, se procedió a diseñar un portafolio de productos que da respuesta a 

las necesidades de los empresarios de la Agroindustria Hortofrutícola del Maule, el cual se 

compone de:  
 

Producto / Servicio Frecuencia de emisión 

Boletín de Inteligencia de Mercado Bimensual. 

Boletín de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva Mensual 

Alerta personalizada 
Definida por cada usuario o una vez 
detectado uno o más cambios que 
reportar. 

Dado que tanto el Boletín de Vigilancia Tecnológica como la Alerta personalizada son 

productos que se pueden generar de forma automática8 y demandan del uso, clasificación 

y sistematización de un elevado número de fuentes de información, se recomienda contar 

con una herramienta (Plataforma de Vigilancia Tecnológica) que permita gestionar 

                                                
8 El boletín de Inteligencia de Mercado es un producto que, dado el tipo de información que contiene, no es 
posible generar de forma automática. 
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(clasificar y monitorear) dichas fuentes de información, con objeto de garantizar la detección 

de novedades de manera oportuna. En este sentido, hoy en día existe un elevado número 

de alternativas que se pueden implementar, sin embargo aquella que se seleccione deberá 

proveer, al menos, las funcionalidades básicas que dan respuesta a los requerimientos de 

los usuarios, esto es: 

 Disponer de un buscador con filtros temáticos y de fechas 

 Contar con la posibilidad de que cada usuario defina sus temáticas de interés y la 

periodicidad con la cual quiere ser informado (programación de alerta). 

 Posibilidad de compartir recursos de interés con otros usuarios y/o empresarios. 

 Disponer de filtros de información a través de representación geográfica de la 

información (Mapas) 

Por último, para una adecuada explotación de los productos de VT-IC diseñados y la 

información en ellos contenida, es fundamental dar y garantizar la continuidad de los 

mismos, y ofrecer la flexibilidad suficiente para adaptarse a las demandas cambiantes. Así 

mismo, se debe proporcionar un acompañamiento y formación permanente, que permita a 

los distintos empresarios la asimilación, adopción y explotación eficiente de la información 

que recibe. 
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8. Anexos 

Anexo 1: Detalle de plataformas de VT-IC 

Disponible digitalmente. 

Anexo 2: Detalle de Boletines de VT-IC 

Disponible digitalmente. 

Anexo 3: Detalle de Servicios generales de información 

Disponible digitalmente. 

Anexo 4: Instrumentos de consulta 

4.1 Formulario de evaluación de impacto y satisfacción (Meetup) 

EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA 

NOMBRE: 

EMPRESA U ORGANIZACIÓN: 

E-MAIL:  

TELÉFONO:  

Estimado(a): 
 
A continuación queremos conocer el impacto de algunos productos y servicios de Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva levantados a nivel nacional y regional, y su grado de satisfacción con cada uno 
de ellos.  
 
Desde ya le agradecemos su colaboración y esperamos que también a usted le resulte fructífero este 
esfuerzo por incrementar la calidad de los servicios ofertados en este ámbito. 
 
Para cada parámetro que se mide indique: 
 

 Nivel de satisfacción, marcando una de las columnas con los números de 1 a 5 según 
corresponda. 

1. Muy Insatisfecho  
2. Insatisfecho 
3. Medianamente Satisfecho 
4. Satisfecho  
5. Muy Satisfecho  
 

 Nivel de impacto, marcando una de las columnas con los números de 1 a 4 según corresponda. 
1. Bajo  
2. Medio 
3. Alto 
4. Significativo 
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Boletines – Reportes – Newsletter de Vigilancia Tecnológica 

¿Ha utilizado alguno de los siguientes servicios? Si No Observaciones 

1.- Boletín de novedades (PIA+S)    

2.- Reportes de VT (CCMaule)    

3.- Reporte de Vigilancia Tecnológica (CEAP)    

4.- Boletín de inocuidad (ASOEX)    

5.- Alertas tecnológicas (INAPI Proyecta)    

6.- Reporte de Vigilancia Tecnológica (Centro de 
Inocuidad Alimentaria UTalca) 

   

7.-    

A continuación indique el nivel de satisfacción 
con los servicios utilizados 

Nivel  de 
Satisfacción Observaciones 

1 2 3 4 5 

El servicio es flexible para adaptarse a sus necesidades 
      

Las soluciones aportadas y/o información recibida como 
resultado del servicio son beneficiosas (útil) para su 
empresa 

      

Los documentos y materiales de referencia recibidos 
poseen la calidad requerida 

      

Se incluyen las temáticas de mayor relevancia para su 
trabajo 

      

La periodicidad y frecuencia de entrega de la 
información es adecuada a sus necesidades 

      

En general se puede afirmar que está satisfecho con el 
servicio recibido 

      

A continuación indique el nivel de impacto que han 
tenido los productos y servicios  

Nivel de Impacto 
Observaciones 

1 2 3 4 

Detecta tendencias      
Detecta e identifica oportunidades y amenazas      
Compara oferta      
Detecta redes de investigación      
Cambia cursos de acción en la empresa u organización      
Detecta nuevas líneas de investigación      
Identifica actores del proceso de innovación      
Identifica proveedores      
Identifica colaboradores y/o expertos      
Permite planificar inversiones      
Permite analizar riesgos      
Proyecta acciones de capacitación      
Facilita la penetración de nuevos mercados      
Identifica productos, tecnologías y procesos      
Permite obtener información y conocimientos nuevos 
del entorno de la empresa 

     

Permite resolver problemas concretos de la empresa      
Ayuda a reducir gastos      
Permite conocer el estado del arte      
Permite evaluar y analizar productos, tecnologías y 
procesos 
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Permite identificar y definir fuentes de financiamiento 
para futuros desarrollos 

     

 
¿Cuál ha sido la principal aplicación del servicio/producto recibido? 
 
___decidir respecto a una negociación  
___decidir sobre la producción y/o comercialización de un producto o servicio  
___decidir sobre invertir o no en un mercado específico  
___decidir sobre continuar o no en una línea de investigación  
___desarrollar una estrategia para su organización  
___informarse sobre aspectos de interés  
___otros. Especifique ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 

Plataformas de Vigilancia Tecnológica 

¿Ha utilizado alguno de los siguientes servicios? Si No Observaciones 

1.- Plataforma de Vigilancia en Normativas en 
Alimentos más Saludables (PIA+S) 

   

2.- Plataforma de Vigilancia Tecnológica (CCMaule)    

3.- Plataforma de Vigilancia Tecnológica Llaitún 
(UACh) 

   

4.- Agrimundo (ODEPA)    

5.-    

A continuación indique el nivel de satisfacción 
con los servicios utilizados 

Nivel  de 
Satisfacción Observaciones 

1 2 3 4 5 

El servicio es flexible para adaptarse a sus necesidades 
      

Las soluciones aportadas y/o información recibida como 
resultado del servicio son beneficiosas (útil) para su 
empresas 

      

Los documentos y materiales de referencia recibidos 
poseen la calidad requerida 

      

Se incluyen las temáticas de mayor relevancia para su 
trabajo 

      

La periodicidad y frecuencia de entrega de la 
información es adecuada a sus necesidades 

      

En general se puede afirmar que está satisfecho con el 
servicio recibido 

      

A continuación indique el nivel de impacto que han 
tenido los productos y servicios  

Nivel de Impacto 
Observaciones 

1 2 3 4 

Detecta tendencias      
Detecta e identifica oportunidades y amenazas      
Compara oferta      
Detecta redes de investigación      
Cambia cursos de acción en la empresa u organización      
Detecta nuevas líneas de investigación      
Identifica actores del proceso de innovación      
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Identifica proveedores      
Identifica colaboradores y/o expertos      
Permite planificar inversiones      
Permite analizar riesgos      
Proyecta acciones de capacitación      
Facilita la penetración de nuevos mercados      
Identifica productos, tecnologías y procesos      
Permite obtener información y conocimientos nuevos 
del entorno de la empresa 

     

Permite resolver problemas concretos de la empresa      
Ayuda a reducir gastos      
Permite conocer el estado del arte      
Permite evaluar y analizar productos, tecnologías y 
procesos 

     

Permite identificar y definir fuentes de financiamiento 
para futuros desarrollos 

     

 
¿Cuál ha sido la principal aplicación del servicio/producto recibido? 
 
___decidir respecto a una negociación  
___decidir sobre la producción y/o comercialización de un producto o servicio  
___decidir sobre invertir o no en un mercado específico  
___decidir sobre continuar o no en una línea de investigación  
___desarrollar una estrategia para su organización  
___informarse sobre aspectos de interés  
___otros. Especifique ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 

¿Tiene algún comentario adicional respecto de los servicios antes mencionados? 

 

 

4.2 Formulario Capacidades y requerimientos de VT-IC (Meetup) 

Disponible digitalmente. 
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4.3 Formato de entrevista telefónica 

EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA Y REQUERIMIENTOS ESPECÍFICAS 

NOMBRE:  
EMPRESA U ORGANIZACIÓN:  
E-MAIL:  
TELÉFONO:  

Estimado(a): 
 
A continuación queremos conocer el impacto de algunos productos y servicios de Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva levantados a nivel nacional y regional, y su grado de satisfacción con cada uno 
de ellos.  
 
Desde ya le agradecemos su colaboración y esperamos que también a usted le resulte fructífero este 
esfuerzo por incrementar la calidad de los servicios ofertados en este ámbito. 
 
Para cada parámetro que se mide indique: 
 

 Nivel de satisfacción, marcando una de las columnas con los números de 1 a 5 según 
corresponda. 

1. Muy Insatisfecho  
2. Insatisfecho 
3. Medianamente Satisfecho 
4. Satisfecho  
5. Muy Satisfecho  
 

 Nivel de impacto, marcando una de las columnas con los números de 1 a 4 según corresponda. 
1. Bajo  
2. Medio 
3. Alto 
4. Significativo 

¿Ha utilizado alguno de los siguientes servicios? Si No Observaciones 

1.- Boletín de novedades (PIA+S)    

2.- Reportes de VT (CCMaule)    

3.- Reporte de Vigilancia Tecnológica (CEAP)    

4.- Boletín de inocuidad (ASOEX)    

5.- Alertas tecnológicas (INAPI Proyecta)    

6.- Reporte de Vigilancia Tecnológica (Centro de 
Inocuidad Alimentaria UTalca) 

   

7.- Plataforma de Vigilancia en Normativas en 
Alimentos más Saludables (PIA+S) 

   

8.- Plataforma de Vigilancia Tecnológica (CCMaule)    

9.- Plataforma de Vigilancia Tecnológica Llaitún 
(UACh) 

   

10.- Agrimundo (ODEPA)    

A continuación indique el nivel de satisfacción 
con los servicios utilizados 

Nivel  de 
Satisfacción Observaciones 

1 2 3 4 5 

El servicio es flexible para adaptarse a sus necesidades       
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Las soluciones aportadas y/o información recibida como 
resultado del servicio son beneficiosas (útil) para su 
empresa 

      

Los documentos y materiales de referencia recibidos 
poseen la calidad requerida 

      

Se incluyen las temáticas de mayor relevancia para su 
trabajo 

      

La periodicidad y frecuencia de entrega de la 
información es adecuada a sus necesidades 

      

En general se puede afirmar que está satisfecho con el 
servicio recibido 

      

A continuación indique el nivel de impacto que han 
tenido los productos y servicios  

Nivel de Impacto 
Observaciones 

1 2 3 4 

Detecta tendencias      
Detecta e identifica oportunidades y amenazas      
Compara oferta      
Detecta redes de investigación      
Cambia cursos de acción en la empresa u organización      
Detecta nuevas líneas de investigación      
Identifica actores del proceso de innovación      
Identifica proveedores      
Identifica colaboradores y/o expertos      
Permite planificar inversiones      
Permite analizar riesgos      
Proyecta acciones de capacitación      
Facilita la penetración de nuevos mercados      
Identifica productos, tecnologías y procesos      
Permite obtener información y conocimientos nuevos 
del entorno de la empresa 

     

Permite resolver problemas concretos de la empresa      
Ayuda a reducir gastos      
Permite conocer el estado del arte      
Permite evaluar y analizar productos, tecnologías y 
procesos 

     

Permite identificar y definir fuentes de financiamiento 
para futuros desarrollos 

     

 
¿Cuál ha sido la principal aplicación del servicio/producto recibido? 
 
___decidir respecto a una negociación  
___decidir sobre la producción y/o comercialización de un producto o servicio  
___decidir sobre invertir o no en un mercado específico  
___decidir sobre continuar o no en una línea de investigación  
___desarrollar una estrategia para su organización  
___informarse sobre aspectos de interés  
___otros. Especifique ______________________________________________________________ 
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¿Cómo se informan actualmente de las tendencias internacionales en ciencia, tecnología y 
mercado? 

 
Suscripción a revistas 
Televisión 

 
Misiones tecnológica 

personalizadas  
 

Otra. Cuáles:_______________________________________________________ 

¿Con qué frecuencia necesita información que no está accesible? 
      

 

¿Qué tipo de información necesita habitualmente?   
            

Balances anuales-financieros del sector y otras entidades 
Informes comerciales 

 
 Información de proveedores 
Información de competidores 
Información de eventos y ferias 
Información de prensa especializada 
Publicaciones científicas 
Patentes solicitadas o concedidas 
Tecnologías de libre disponibilidad en Chile 
Legislación y/o normativa técnica 
Información de sobre cursos y capacitaciones 
Licitaciones o fondos concursables 
Políticas o programas gubernamentales 
Otra. Cuáles:___________________________________________ 

 
¿Qué tipo de información recibe o tiene acceso habitualmente?   

            
Balances anuales-financieros del sector y otras entidades 
Informes comerciales 

 
Información de proveedores 
Información de competidores 
Información de eventos y ferias 
 Información de prensa especializada 
Publicaciones científicas 
Patentes solicitadas o concedidas 
Tecnologías de libre disponibilidad en Chile 
Legislación y/o normativa técnica 
Información de sobre cursos y capacitaciones 
Licitaciones o fondos concursables 
Políticas o programas gubernamentales 
Otra. Cuáles:___________________________________________ 

 

¿Existe personal capacitado para tomar la información que llega desde el exterior de su empresa, 
analizarla y canalizarla de forma adecuada y oportuna?   
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¿Qué productos/servicios le parecerían más atractivos para satisfacer sus necesidades de 
información? 

  
vigilancia tecnológica 

 (puntuales y específicas) 
 Informes de vigilancia tecnológica 

 de mercado  
Cuáles:___________________________________________ 

Para cada uno de los productos/servicios indicados anteriormente ¿Cuál es el mecanismo a través 
del cual le resultaría más expedito estar informado? 

orreo electrónico  
 

para descargar desde una Web 
 

mpreso 
Una cápsula de video  

             Cuáles:___________________________________________ 
 

En el caso de recibir información: 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
Por fecha 

 
 

 

 Contenido 
 

 
 
 

 
ada 

 
 

En el caso de acceder a información navegando a voluntad en un portal Web ¿Qué funcionalidades 
considera relevantes? 

 
s, fecha, etc.) 

 
 

 

En el caso de recibir información a través de una cápsula de video ¿Qué características considera 
relevantes? 

 
 
 
 

Otro._______________________ 
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4.4 Cuestionario de consulta online 

Disponible digitalmente. 

 

Anexo 5: Síntesis de necesidades de información y características 

esenciales de los productos de VT-IC 

Necesidades de información de la Agroindustria Hortofrutícola 

La identificación de las necesidades de información es un aspecto fundamental a la hora 

de diseñar y elaborar un producto de la VT-IC, las cuales pueden determinarse como una 

consecuencia del análisis de los productos, procesos, tecnologías u otros factores clave de 

la empresa u organización. En este sentido, las especificaciones en términos de las 

necesidades de información vienen dadas por el Programa Estratégico Regional Maule 

Alimenta, y que se desglosan en sector, rubros y temas de interés (ver figura 1).  

 
Figura 1. Contexto general de las necesidades de información 

 

Atendiendo principalmente al balance entre la información que recibe habitualmente una 

empresa u organización y lo que efectivamente necesita para desempeñar sus funciones, 

se establece que los tres principales tipo de información requerida corresponden a los 

siguientes: 
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Figura 2. Principales tipos de información requeridos 

Junto con lo anterior, pero con menor recurrencia, también se mencionó como 

requerimiento de información, lo siguiente: 

 Licitaciones o fondos concursables 

 Tecnologías de libre disponibilidad 

 Publicaciones científicas 

 Información de proveedores 

 Informes comerciales 

 Información de mercado 

 Patentes solicitadas y concedidas 

 Información de clientes 

 Políticas o programas gubernamentales 

Características esenciales vinculadas a los productos de VT-IC 

De acuerdo a los principales resultados obtenidos de la consulta a actores sectoriales, se 

logró establecer que los servicios más atractivos para los empresarios de la Agroindustria 

Hortofrutícola del Maule corresponden a los siguientes: 

(i) Informes de inteligencia de mercado 

(ii) Boletines de vigilancia tecnológica 

(iii) Alertas personalizadas 
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Entre las principales características que deben poseer estos productos, destacan las 

siguientes: 

 Contenido 

o Volumen de información reducido 

o Organizado por temas de interés 

o A modo de enunciado conteniendo Título, Resumen, URL para acceder a 

más detalles. 

 Mecanismo más expedito para estar informado 

o Correo electrónico 

o Documento para descarga Web 

 Frecuencia de distribución 

o Semanal 

o Mensual 

 

Anexo 6: Maqueta de diseño Boletín de Inteligencia de Mercado 

Disponible digitalmente. 

 

Anexo 7: Maqueta de diseño Boletín de VT-IC 

Disponible digitalmente. 
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Anexo 8: Formularios de evaluación de productos de VT-IC 
 

Encuesta de Validación  
Boletín de Inteligencia de Mercado 

El boletín de inteligencia de mercado ofrece un panorama de lo que está ocurriendo en 

determinados países, sectores, productos específicos y/o regiones, entre otros. 

En la mayoría de los casos este tipo de producto incluye el análisis de diferentes variables e 

informaciones tales como: 

• Valor de exportaciones/importaciones 
• Principales mercados de destino 
• Principales importadores mundiales 
• Productos más exportados/importados 
• Referencia a eventos y ferias internacionales vinculadas al objeto de análisis 

 
 
1. En términos globales ¿Cómo considera el formato del boletín? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 
 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
2. ¿Qué le parece la extensión del boletín? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 
 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 
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3. ¿Cómo considera la organización de la información? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 

 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
4.  ¿Qué le parece la propuesta de contenidos para el boletín? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 

 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
5. ¿Hasta qué punto el Boletín de Inteligencia de Mercado ha cubierto sus 
expectativas? 

 1 2 3 4 5  
       

(Nada)      (Completamente) 

 

 
Si su evaluación es inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
6. ¿Le gustaría recibir este boletín? 

(SI)   (NO)  
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Encuesta de Validación  
Boletín de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

Este boletín corresponde al suministro periódico de novedades ocurridas sobre un área o sector 

específico, procedentes de un conjunto de fuentes seleccionadas que se corresponden con los 

intereses cognoscitivos de un usuario (o grupo de usuarios).  

El foco central del boletín de vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva estará dado por la 

actividad de las empresas competidoras pertenecientes al rubro de interés, y contiene 

información referida a lo siguiente: 

 Premios o reconocimientos otorgados a la empresa vigilada o sus productos. 

 La adquisición e incorporación de nueva tecnología  

 Lanzamiento de nuevos productos y/o servicios al mercado. 

 Participación en proyectos y/o desarrollo tecnológico. 

 Fusiones y/o adquisiciones de empresas 

 Retiros de productos del mercado y/o incumplimientos de normativa vigente 

 
 
1. En términos globales ¿Cómo considera el formato del boletín? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 
 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
2. ¿Qué le parece la extensión del boletín? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 
 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 
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3. ¿Cómo considera la organización de la información? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 

 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
4. ¿Qué le parece la propuesta de contenidos para el boletín? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 

 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
 
5. ¿Hasta qué punto el Boletín de Inteligencia de Mercado ha cubierto sus 
expectativas? 

 1 2 3 4 5  
       

(Nada)      (Completamente) 

 

 
Si su evaluación es inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
6. ¿Le gustaría recibir este boletín? 

(SI)   (NO)  
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Encuesta de Validación  
Alertas Personalizadas 

Una alerta proporciona información periódica y constante del entorno, ocurrida en un horizonte 

de tiempo determinado y de corto plazo. La información que contiene es relevante y específica 

del entorno vinculado a la empresa, sector o industria, con cambios detectados a nivel de  

(i) Cursos, capacitaciones y/o ferias 

(ii) Legislación y/o normativa.  

 
 
1. En términos globales ¿Cómo considera el formato dado a las alertas 
personalizadas? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 
 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
2. ¿Qué le parece la extensión de las alertas personalizadas? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 
 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
3. ¿Cómo considera la organización de la información? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 
 
 
 



 

73 
 

Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
4. ¿Qué le parece la propuesta de contenidos para cada alerta? 

 1 2 3 4 5  
       

(Deficiente)      (Excelente) 

 
 
Si su evaluación es igual o inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
5. ¿Hasta qué punto alertas definidas han cubierto sus expectativas? 

 1 2 3 4 5  
       

(Nada)      (Completamente) 

 
 
Si su evaluación es inferior a tres, por favor, indique las razones 

 

 
 
6. ¿Le gustaría recibir estas alertas? 

(SI)   (NO)  
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Anexo 9: Criterios para la evaluación de Plataformas de Vigilancia 

Tecnológica 
 

Funcionalidades y Criterios Asociados Descripción 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Tratamiento Ilimitado de fuentes Cantidad de fuentes susceptibles de procesamiento 

Indexación de contenidos 
Almacenamiento especializado de información para una 
búsqueda rápida 

Buscador Simple 
Disponibilidad de una barra de búsqueda de texto libre 
(Ej: Google) 

Buscador Avanzado mediante filtros 
Uso de filtros temáticos para acotar los resultados de 
búsqueda. 

Buscador Avanzado mediante metadatos 
Uso de la metadata de registro (título, descripción, 
palabras claves, etc.) en las búsquedas avanzadas. 

Buscador Avanzado mediante operadores 
booleanos 

Disponibilidad de utilizar operadores booleanos (AND, 
OR, NOT) en búsquedas avanzadas. 

Extracción de Términos Claves multilingüe 
Análisis automático de texto en múltiples idiomas para la 
identificación y extracción de términos claves 

Incorporación automática de fuentes 
(Explorador Web) 

Módulo para la exploración e ingreso automático de 
nuevas fuentes de información en la plataforma. 

Clasificación automática de fuentes 
(Categorizador/Clasificador) 

Módulo de clasificación automática de fuentes de 
información recolectadas mediante el explorador Web. 

Mapas  
Módulo para la representación de fuentes de información 
con datos georeferenciados. 

SEGUIMIENTO DE FUENTES 

Seguimiento de RSS 
Monitoreo de fuentes que publiquen sus contenidos en 
formato RSS. 

Seguimiento Web 
Monitoreo de fuentes de tipo Web en donde sea de 
interés vigilar los cambios en una página. 

Seguimiento de Redes Sociales (Twitter) 
Monitoreo de la red social Twitter para la recolección de 
tweets de usuarios de interés. 

Seguimiento de la Web Profunda/Oculta 
Monitoreo de fuentes Web que presenten barreras o 
restricciones de navegación (Ej: Login) 

Seguimiento de Patentes 
Monitoreo de Sitios Web de Patentes en donde sea de 
interés vigilar los resultados de búsqueda. 

ADMINISTRACIÓN 

Panel de Control 
Sección en la plataforma donde se encuentran 
centralizadas las opciones de administración y control. 

Gestión de Usuarios 
Módulo para la creación, modificación y eliminación de 
usuarios en la plataforma. 
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Gestión de tareas programadas 
Módulo para la creación, modificación y eliminación de 
tareas y/o procesos según un programa de ejecución. 

Auditoría de Eventos 
Módulo para el seguimiento y análisis de la actividad 
realizada por los usuarios en la plataforma. 

Administración Asistida (1 año) 
Administración de la plataforma de parte del proveedor 
para asistir y apoyar en las labores de uso y mantención. 

SISTEMAS DE DIFUSIÓN, NOTIFICACIÓN Y ALERTAS 

Boletines de Novedades y VT 
Resumen de la información capturada y que se difunde en 
formato de boletín electrónico (PDF). 

Correo Electrónico 
Correo Electrónico enviado a los usuarios según temas de 
interés y frecuencia de envío establecida. 

Sindicación de Contenidos vía RSS 
Página con información capturada y personalizada según 
temas de interés del usuario en formato RSS. 

SECCIONES PERSONALIZADAS 

Mis Preferencias Temáticas 
Sección donde se pueden definir las temáticas de interés 
de cada usuario en base a la información ingresada  

Mis Fuentes Favoritas 
Opción de selección de fuentes de información de mayor 
interés. 

Mis Peticiones/Sugerencias 
Opción de los usuarios de realizar solicitudes o peticiones 
al administrador de la plataforma. 

Mi RSS 
RSS personalizado del usuario según sus preferencias 
temáticas seleccionadas. 

Mis Carpetas 
Sección donde reunir y compartir recursos de interés del 
usuario. 

OTROS 

Valorización de fuentes 
Los usuarios pueden valorizar la relevancia y/o 
pertinencia de la información mediante un sistema de 
puntuación. 

Elementos de Web 2.0 (Categorías/Etiquetas) 
Disponibilidad de nubes de etiquetas y secciones 
categorizadas para el acceso rápido a la información. 

Comunidades de Usuarios/Sectores Temáticos Creación de comunidades de usuarios. 

Ámbitos de Visibilidad 
Tipo de visibilidad que puede presentar la información 
(privada, pública o acotada) 

Personalización de Pantallas 
Cada usuario puede personalizar su página de inicio con la 
información más relevante según sus propios criterios. 

Gestión de Proyectos 
Sección en donde agrupar y compartir información de 
variada índole entre los usuarios. 

Servicio de Alojamiento Web 
Opción de alojamiento de la plataforma en los servidores 
del proveedor. 

ADAPTACIONES GRÁFICAS INICIALES 
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Diseño Web de la Plataforma 
Personalización de colores, logos e imágenes de la 
plataforma según las políticas de la institución cliente. 

Diseño Gráfico Boletines 
Personalización de colores, logos e imágenes del boletín 
de novedades según las políticas de la institución cliente. 

Formato y Presentación del Boletín 
Personalización de la estructura del boletín (Portada, 
Índice, Sumario) 

 


