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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como primordial objetivo el análisis de herramientas de 

vigilancia tecnológicas basadas en web para el control y funcionamiento lógico de los 

dispositivos del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  

Los métodos que se utilizaron fueron cualitativa y cuantitativa ya que se realizó un 

estudio en la población, los métodos con los que se trabajó fueron analítico, descriptivo, 

bibliográfico, cuantitativo, estadístico y las técnicas que se emplearon en el desarrollo de la 

investigación fueron encuestas y entrevistas.  

Mediante este proyecto permitirá el análisis de las herramientas de vigilancia 

tecnológicas basadas en web, se podrá descubrir nuevos conocimientos referentes a los 

adelantos tecnológicos en un menor tiempo y este aporta elementos necesarios para una 

adecuada toma de decisiones, y a la vez la obtención de información precisa y actualizada que 

permitan alertar sobre amenazas y oportunidades de desarrollo tecnológico, claramente, la web 

es la fuente más grande e  importante de información, además de los múltiples beneficios que 

conlleva la utilización de esta herramienta de vigilancia basadas en web, y por supuesto 

adaptable a las necesidades de los estudiantes. 

 

Palabra clave: vigilancia tecnológica, aplicaciones web, telecomunicación, herramientas 

tecnológicas. 
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SUMMARY 

 This project have the main objective analysis of web-based technological vigilance 

tools for the logical control and operation of the Telecommunications laboratory devices of the 

Computer and Network Engineering Degree. 

The methods to be used were qualitative and quantitative since a study will be carried 

out in the population, the methods with they worked were analytical, descriptive, bibliographic, 

quantitative, statistical and the techniques used in the development of the research were survey 

and interviews 

Through this project, the analysis of web-based technological vigilance tools, new 

knowledge regarding technological advances can be discovered in a shorter time and this 

provides necessary elements for adequate decision making, and at the same time obtaining 

information Accurate and updated that could alert you to threats and opportunities for 

technological development, clearly, the web is the biggest and most important source of 

information, in addition to the multiple benefits of using this web-based vigilance tool, and of 

certainly adaptable to the needs of the students. 

Keyword: technological vigilance, web applications, telecommunication, technological tools.



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad el análisis de herramientas 

de vigilancia tecnológica basadas en web para el control y funcionamiento lógico de los 

dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, el desarrollo del mismo tiene como objetivo conocer los cambios tecnológicos para 

reducir riesgos tomando una mejor decisión con las nuevas estrategias dentro del laboratorio 

de telecomunicaciones.  

La vigilancia parte de la recopilación permanente, sistemática y organizada de toda la 

información que pueda resultar relevante para la toma de decisiones, tanto del exterior como 

desde el interior de una organización.  

Es notable la necesidad de aplicar herramientas como la vigilancia tecnológica en las 

organizaciones, pues al realizarla estas sabrán que está ocurriendo con el mercado y sus 

principales competidores, cuáles son los últimos avances tecnológicos que pueden ser 

aplicables a sus procesos. 

Según (Martín, 2014) Certifica dentro de su investigación que  las aplicaciones web en 

la mayoría de los casos, son para la interrelaciones de personas y entidades que se establece en 

el ciberespacio. Los usuarios utilizan como Firefox o Chrome para acceder a la información 

Web pero también se ha popularizado el uso de las aplicaciones nativas móviles que consumen 

directamente los contenidos publicados para presentarlos de manera apropiada para estos 

dispositivos.  

La web ha evolucionado considerablemente, está a marcado un avance en la forma de 

usar internet, ya que los usuarios colaboran y contribuyen en el contenido de la red, son partes 

de una sociedad que genera información y conocimiento. La información se encuentra dispersa 

en sitios web, blog, redes sociales, repositorios y otros recursos. 

Cuando se habla de vigilancia tecnológica, se habla de vigilancia del entorno 

tecnológico y, en la actualidad, se habla de vigilancia tecnológica como un concepto supeditado 

al de la inteligencia competitiva.  

La inteligencia competitiva es la obtención ética y legal, análisis y distribución de la 

información sobre el entorno competitivo, así mismo el proceso por el cual las organizaciones 
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obtienen informaciones útiles sobre sus competidores que utilizan en sus planes a corto y largo 

plazo. 

En efecto, el proceso de vigilancia tecnológica son sistemas que están continuamente 

vigilando y procesando contenido de fuentes de información, así mismo tiene gran relevancia 

en el desarrollo empresarial y en especial en el proceso de la toma de decisiones ya que le 

permite a la dirección anticiparse a los nuevos cambios que se generen en el entorno y afrontar 

los retos del futuro. 

En la actualidad el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación Redes no cuenta con un análisis de herramientas de vigilancia tecnológicas para 

tomar una mejor decisión de las competencias tecnológicas dentro del laboratorio de 

telecomunicaciones y es aquí donde nace la necesidad la cual es imprescindible el análisis del 

mismo para vigilar y procesar contenido de fuentes de información para analizarla y poder 

tomar decisiones. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Análisis de herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web para control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

La vigilancia tecnológica es un proceso sistematizado que permite localizar y analizar 

información fiable de alto valor, el objetivo es ayudar a la toma de decisiones estratégicas y 

dar soluciones tecnológicas a problemas concretos así mismo conseguir información adecuada 

en el momento preciso en manos de quien la necesite. 

La disponibilidad de herramientas de vigilancia tecnológica basadas en web será de 

gran aporte para el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación 

y Redes ya que garantizan la captación y análisis de los cambios y desarrollos tecnológicos del 

entorno, por lo cual el laboratorio de telecomunicaciones tendrá la posibilidad de estar a la 

vanguardia, o reaccionar y adaptarse a los cambios tecnológicos. 

2.2  Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá el análisis de herramientas de vigilancia tecnológicas 

basadas en web para el control y funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3  Preguntas Derivadas – Sub Preguntas 

¿Por qué es necesario realizar un análisis de herramientas de vigilancias tecnológicas 

basadas en web para el laboratorio de telecomunicaciones? 

¿Cuáles son los requerimientos necesarios para el control y funcionamiento lógico de 

los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones mediante el uso de herramientas de 

vigilancias tecnológicas basadas en web? 

 ¿De qué manera contribuye al laboratorio de telecomunicaciones en la carrera de 

Ingeniera en Computación y Redes con la implementación de una herramienta de una 

herramienta de vigilancia tecnológica basadas en web?  
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Analizar las herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web para el control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar la aplicación de herramientas de vigilancia tecnológicas para el control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones. 

 Determinar las herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web para el control 

y funcionamiento lógicos de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones. 

 Aplicar un software libre de vigilancia tecnológica basadas en web para el control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es relevante porque trata de un análisis de las 

herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web para el control y funcionamiento lógico 

de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes pretende conocer las particularidades del entorno, detectar 

oportunidades, anticiparse a cambios, a partir de una gestión eficiente de la información 

tecnológica, permitiendo así, la disminución de riesgos en el proceso de toma de decisiones 

para el beneficio del laboratorio de telecomunicaciones. 

La tecnología ha estado presente a lo largo de la historia, hoy en día es un campo tan 

evolucionado en todas y cada una de sus áreas, por lo cual la tecnología de la información y 

comunicación, ofrece muchos beneficios como ahorro de tiempo para administrar empresas, 

así mismo procesos manuales. Siendo esta es la rama más utilizada y al mismo tiempo las 

herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web permiten descubrir nuevos 

conocimientos para la toma de decisiones al detectar algún problema de carácter tecnológico. 

El desarrollo del diagnóstico y posterior formulación de actuación tecnológica, permite 

identificar los puntos clave, valorarlos y decidir cuál es la opción más adecuada para analizar 

las herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web. 

La vigilancia tecnológica tiene como objetivo principal, conocer día a día todo lo que 

ocurre en una área tecnológica determinada, con el fin de establecer el camino que deben tomar 

los trabajos de investigación que se desarrollen dentro de una organización. 

Las herramientas de vigilancia tecnológica son un instrumento imprescindible para 

captar, procesar y transformar la gran cantidad de datos e información disponible en 

conocimiento útil para la toma de decisiones dentro del laboratorio de telecomunicaciones, es 

recomendable escoger las herramientas informáticas para la vigilancia tecnológica que mejor 

se adecuen a cada situación. 

La vigilancia tecnológica permite realizar un trabajo más sistematizado de la 

organización, en cuanto a la observación, el rendimiento, y el análisis de todos los factores 

relacionados a esta. Logra identificar cuáles son las amenazas y oportunidades de un entorno 

económico, social, tecnológicos, y depende de esto se pueden tomar decisiones mucho más 

acertadas. Con un sistema de vigilancia tecnológica se recibe información que realmente se 

necesita.  
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V. MARCO TEORICO 

5.1 ANTECEDENTES 

La carrera de Ingeniería en Computación y Redes, actualmente no cuenta con una 

herramienta tecnológica basadas en web para el control y funcionamiento lógico de los 

dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones, hoy en día la tecnología de la información 

y comunicación, ha logrado un gran avance en el ámbito educativo, empresarial y comercial, 

por lo que se ha generado la necesidad de elaborar herramientas que sirvan de guía para hacer 

un uso correcto de dichas tecnologías. 

Según (Montes, 2014) Determina que la vigilancia es un proceso organizado, selectivo 

y sistemático, para captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y 

tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en 

conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 

cambios. 

Según (Rivero, 2014) Define a la vigilancia como el esfuerzo sistemático y organizado 

por la empresa para la observación, capacitación, análisis, difusión precisa y recuperación de 

información sobre los hechos del entorno económico, social o comercial, relevantes para la 

misma por implicar una oportunidad o amenaza para esta, con objeto de poder tomar 

decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 

Según (Mesa, 2015) Afirma en su investigación que la vigilancia es el arte de descubrir, 

recolectar, tratar, almacenar informes y señales pertinentes, débiles y fuertes, que permitirán 

orientar el futuro y proteger el presente y el futuro de los ataques de la competencia. Transfiere 

conocimientos del exterior al interior de la empresa”. 

Los presentes autores mencionan que para una buena vigilancia es necesario llevar a 

cabo cierto procesos para poder obtener información tanto del exterior como de la misma 

organización, mediante la observación, el análisis de información que permitan una buena 

toma de decisiones con menor riesgo que impliquen tanto una oportunidad o amenazas para la 

organización así mismo anticiparse a los cambios tecnológicos. 

De acuerdo a (Morcillo, 2014) Argumenta que la vigilancia tecnológica consiste en 

analizar el comportamiento innovador de los competidores directos e indirectos, explorar todas 

las fuentes de información, examinar los productos existentes en el mercado, para así tomar 
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conocimiento de las competencias tecnológicas que predominaran en un futuro más o menos 

próximo. 

Según (Sena, 2015) Afirma que la vigilancia tecnológica es un  proceso ordenado y 

constante de observación y análisis del entorno y tecnológico. La vigilancia tecnológica 

identifica cambios que permitan alertar sobre amenazas y oportunidades de desarrollo 

tecnológico. 

Según (Barraza, 2017) Argumenta que la vigilancia tecnológica, es importante porque 

permite aprovechar oportunidades gestionando eficientemente todo tipo de información 

científica y tecnológica, y anticiparse a los cambios vertiginosos del entorno actual y tomar 

decisiones con menos riesgo. 

La vigilancia tecnológica dentro de una organización permite analizar, explorar fuentes 

de investigación en el ámbito tecnológico que permitan alertar amenazas y oportunidades de 

competencias tecnológicas para poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse 

a los cambios. 

Por otra parte (La Web1.0, 2015) Afirma que las herramientas de vigilancias 

tecnológicas ayudan a las organizaciones a optimizar sus recursos, automatizando la detección 

temprana de amenazas y oportunidades, monitorizando la captura de datos y apoyando los 

procesos de explotación de información. 

5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Vigilancia Tecnológica 

Las organizaciones, más aun, aquellas que basan su desempeño en la utilización 

continua del conocimiento, de tecnológica y de la innovación, tiene la necesidad de estar 

informadas acerca de los cambios en su universo de trabajo. 

Según (Villamar, 2014) Define que la vigilancia tecnológica implica un proceso de 

planeación y gestión de alto impacto para el sector empresarial, ya que permite determinar el 

estado de avance en su desarrollo competitivo en términos de ciencia tecnológica e innovación, 

especialmente en función de su aparato productivo. 

Según (AENOR, 2017) Argumenta que la vigilancia tecnológica dispone de 

información organizada y analizada, capaz de traducirse en toma de decisiones para poder 
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implicar una oportunidad u amenaza para esta, teniendo en cuenta varios aspectos en el 

contexto desde donde se aborda: 

  Los contactos directos personales con los competidores, proveedores, centros de 

investigación, universidades, etc. 

 La participación en congresos y otras manifestaciones científicas. 

 Las revistas especializadas. 

 Las patentes como sistema de información ya que reflejan cuales son las grandes 

tendencias tecnológicas y las bases de datos. 

Según (Moyares Norchales, 2016) Argumenta que la vigilancia tecnológica es aquella 

que “involucra procesos de planeación, dirección, control, coordinación del desarrollo e 

implementación de la información para entender y anticiparse a los cambios tecnológicos, 

haciendo una detección temprano de eventos que representan oportunidades o amenazas 

potenciales”  

De acuerdo a (Gonzales, 2015) Establece en su investigación que la vigilancia 

tecnológica es el proceso sistemático y organizado para la observación, captación, análisis, 

difusión precisa y recuperación de información dentro del entorno económico, tecnológico, 

social o comercial, que implica tanto una oportunidad o amenaza para poder tomar decisiones 

con el menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 

Las definiciones expuestas coinciden en que la vigilancia tecnológica es un proceso 

organizado, selectivo y sistemático, para captar información tanto del exterior y de la propia 

organización sobre la ciencia y tecnología, para así seleccionarla, analizarla, difundirla y 

comunicarla, con el fin de convertirla en conocimiento para una mejor de tomar decisiones con 

menos riesgo y localizar información fiable de alto valor que crean nuevas oportunidades para 

poder anticiparse a los cambios. 

Si bien es cierto decir que la vigilancia tecnológica tiene como objetivo principal, 

conocer día a día tolo lo que ocurre en un área determinada, con el fin de establecer el camino 

que deben tomar los trabajos de investigación que se desarrollen dentro de una organización, 

así mismo se puede decir que la vigilancia tecnológica es: 

 Conocer las tecnológicas emergentes que se están investigando, publicando o 

patentando en determinada área. 
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 Conocer la dinámica de las tecnologías, es decir, las que se están imponiendo y 

cuales quedaron obsoletas. 

 Reducción de riesgos de toma de decisiones, al conocer mejor donde vamos a 

posicionarnos con nuestras estrategias. 

 Conocer la competencia, búsqueda de alianzas con nuevos socios o asesoramiento 

de expertos. 

La vigilancia tecnológica no solo permite conocer cómo están al frente a las demás 

organizaciones de sus sector, sino como está evolucionando, le permite conocer las fortalezas 

y sus debilidades, para emprender, construir su plan de trabajo y alcanzar el éxito, es por tanto, 

un instrumento esencial para detectar oportunidades de innovación tecnológica y nuevas ideas 

que faciliten la introducción de mejoras en los procesos, los productos y los servicios de una 

organización.  

5.2.2 En que consiste la Vigilancia Tecnológica 

Según (Morcillo, 2014) Argumenta que la vigilancia tecnológica consiste en analizar el 

comportamiento innovador de los competidores directos e indirectos, explorar todas las fuentes 

de información (libros, bases de datos, patentes, etc.), examinar los productos existentes en el 

mercado y así tomar conocimiento de las competencias tecnológicas que predominaran en un 

futuro más o menos próximo. Todo ello sin perder de vista la capacidad tecnológica presente 

y la que estará en condiciones de desarrollar la empresa para enfrentarse a nuevos retos. 

La vigilancia tecnológica engloba todo tipo de documentación que pueda servir para el 

análisis sobre estrategias de gestión empresarial. De esta forma, la vigilancia tecnológica puede 

incluir: 

 Patentes 

 Ferias, foros y eventos 

 Información de competidores 

 Noticias sobre el sector de actividad de la organización 

 Opiniones sobre el sector de actividad (expertos, usuarios) 

 Publicaciones de interés (normativas, artículos científicos, boletines) 

 A través de los estudios de la vigilancia tecnológica, se detectan fuentes de información 

esenciales para hacer frente a las decisiones tecnologías, se extraer información relevante sobre 
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tendencias tecnológicas, novedades, invenciones, potenciales socios o competidores, 

aplicaciones tecnológicas emergentes, a la vez que se contemplan aspectos regulatorios y de 

mercado que pueden condicionar el éxito de una innovación tecnológica. 

5.2.3 Objetivos de la Vigilancia Tecnológica 

Según (Palop, 2018) Tiene como objetivo la vigilancia tecnológica la obtención 

continuada y el análisis sistemático de información de valor estratégico sobre las tecnologías y 

sus tendencias, para conseguir que la información adecuada este en el momento preciso en 

manos de quien la necesita y mejorar la toma de decisiones, así mismo convertir información 

en conocimiento para la organización.  

El presente autor menciona que la vigilancia tecnológica consiste en realizar de forma 

sistemática la captura, análisis, difusión y explotación de la información técnica útil para estar 

a la vanguardia de los cambios tecnológicos, esta debe alertar sobre cualquier innovación 

científica o técnica susceptible de crear oportunidades o amenazas. 

5.2.4 Tipos de vigilancia 

Según (Jaramillo, 2014) Argumenta que la herramienta de vigilancia tecnológica 

permite a cualquier profesional y más aún en una etapa de emprendimiento, estar atento a los 

cambios del entorno, las oportunidades y también los riesgos que se presentan en los distintos 

sectores. La empresa puede organizar su vigilancia estratégica entorno a cuatro ejes: 

 Vigilancia Tecnológica: se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de 

aparecer, capaces de intervenir en nuevos productos o procesos. 

 Vigilancia Competitiva: se ocupa de la información sobre los competidores 

actuales y los potenciales. 

 Vigilancia Comercial: estudia los datos referentes a productos, mercados, clientes 

y proveedores. 

 Vigilancia del Entorno Jurídico: se ocupa de la detección de aquellos hechos 

exteriores que pueden condicionar el futuro. 

El término de “vigilancia estratégica” engloba a los distintos tipos de vigilancia que 

necesita realizar una empresa. 
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5.2.5 Ciclo de la Vigilancia Tecnológica 

Según (Barraza, 2017) Comenta que la vigilancia tecnológica es un proceso muy 

importante para la empresa porque con el análisis del entorno permite anticiparse a los eventos 

que suceda, así mismo permite identificar a los consumidores y competidores, sus hábitos y 

requerimientos. 

A pesar de que cada proceso de vigilancia tecnológica se debe diseñar adecuadamente 

a las necesidades y las condiciones del caso, se podría definir el siguiente ciclo de manera 

genérica: 

 Definición de las necesidades y objetivos de realizar un análisis de vigilancia 

tecnológica 

 Selección de las fuentes de información de donde se extraen los datos 

 Extracción y captación de los datos 

 Organización y análisis de la información 

 Toma de decisiones y planteamiento de estrategias tecnológicas. 

Según (Lopez, Jackeline Montero, 2016) Define a la vigilancia tecnológica como un 

proceso continuo que se vuelve una herramienta indispensable para las empresas u 

organizaciones para estar atentos a los cambios del entorno, generar nuevas propuestas para 

satisfacer nuevas necesidades. 

Los resultados que se pueden obtener de un proceso de vigilancia tecnológica serán 

información de gran utilidad para los toma de decisiones en hechos y datos reales, y el factor 

más relevante de esta información es que está en constante actualización, manifestándose así 

alertas tempranas. 

5.2.6  Función de una Herramienta de Vigilancia Tecnológica. 

Según (Castaño, 2017) Argumenta que la vigilancia tecnológica es una excelente 

herramienta que le permite a las empresas o emprendedores, hacer un análisis exhaustivo de su 

entorno observando variables como la tecnología y la evolución de esta, para identificar y 

descubrir que oportunidades y amenazas que se puede encontrar en un entorno y tomar 

decisiones con respeto a estas. 

 Conocer: informarse y mantenerse actualizado en el ámbito de la tecnología. 
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 Anticipar: detectar las oportunidades, y alertar sobre cambios o amenazas 

procedentes. 

 Reducir riesgos: detectar amenazas para una mejor toma de decisiones. 

 Detectar: identificar y facilitar la incorporación de nuevos avances tecnológicos. ‘ 

5.3 Importancia de la Vigilancia Tecnológica 

Según (Roberto, 2015) Argumenta que la vigilancia tecnológica es importante en 

cualquier organización porque le permite le permite a la misma en formar en forma permanente 

aportar a sus sistema táctico o implícito de mejoramiento de sus funcionamientos. 

Según (Marquez, Wendy, 2014) Argumenta que la vigilancia tecnológica es muy 

importante para los procesos en una empresa ya que a través de este se pueden identificar 

oportunidades y amenazas, para así realizar una planeación estratégica a desarrollar a futuro.  

Según (Blancas, 2014) Aporta que la vigilancia tecnológica contribuye elementos 

importantes para presentar innovaciones no solo en el momento adecuado, sino de forma 

anticipada, a fin de enfrentar situaciones complejas y altamente competitivas. De otro lado, es 

un esfuerzo para mejorar la calidad de los procesos en los que participa la empresa, a fin de 

conocer los valores agregados a los procesos productivos y conseguir la mejora de los 

rendimientos en la producción y los servicios. 

Según (Bocanegra, 2016) Comenta que la vigilancia tecnológica es un proceso muy 

importante para la organización, debido a que con la recopilación de información genera una 

contextualización de cómo se encuentra actualmente con respecto a los avances tecnológicos y 

por medio de las herramientas de planificaciones, priorización de factores críticos, búsqueda, 

análisis, difusión y almacenamiento de la información permite identificar las oportunidades y 

amenazas para de tal forma tomar decisiones y entrar en un ambiente de mejora continua. 

Los presentes autores mencionan que la vigilancia tecnológica es importante para el 

emprendimiento porque ayuda a definir los factores de riesgo para corregir puntos críticos a 

través del conocimiento a partir del análisis y distribución de la información, desarrollando un 

nuevo ciclo atendiendo los  problemas de los nuevos mercados. 

Así mismo es de vital importancia para la organización, porque le permite anticipar la 

evolución y desarrollo que la tecnológica va a experimentar debido a los constantes cambios, 

permitiendo estar atentos a innovaciones que se presentan realizando un análisis de los procesos 

que se generan para una correcta toma de decisiones en la organizaron.  
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5.4 Herramientas de Vigilancia Tecnológica 

Según (Varisco, Javier, 2014) Argumenta que las herramientas de vigilancias 

tecnológicas son muy importante con que se debe contar en cualquier empresa de base 

tecnológica, porque además de poder visualizar las oportunidades y amenazas, permite realizar 

un diagnóstico de los proyectos a largo plazo y así poder tomar decisiones sobre dichos 

proyectos. 

Según (Soriano, 2017) Explica que las herramientas de vigilancias tecnológicas son un 

instrumento imprescindible para captar, procesar y transformar la gran cantidad de datos e 

información disponible en conocimiento útil para la toma de decisiones en una organización. 

Existen múltiples tipos de herramientas tecnológicas, diversas según sus características y la 

casuística, las fuentes de información sobre las que trabajan y los procesos de vigilancia que 

apoyan, entre otras peculiaridades”.   

5.4.1.1 SoftVT (de AIMPLAS, Instituto Tecnológico de Plástico, España) 

Es un software diseñado para ayudar en el proceso de vigilancia tecnológica a descubrir 

tecnologías emergentes, tiene como objetivo fundamental automatizar los procesos 

relacionados con la captura, administración y distribución de la información estratégica. Cuenta 

con los siguientes módulos: 

 Recuperación de la información: módulo autónomo para configurar y descargar las 

fuentes de información, el usuario puede monitorear y obtener los resultados en 

formato estándar para su posterior uso. Gestiona información como artículos, noticias, 

patentes, legislación, normas técnicas, contratos públicos: así mismo realiza 

comprobación de duplicados, clasifica la información por: indexación. 

 Gestión de información: en el módulo se toma la información suministrada y ofrece 

estrategias. 

 Módulo gestión de usuarios: módulo en el cual se admite la creación de diferentes 

perfiles de usuarios, asignándoles roles para el acceso de información. Este módulo 

cuenta con un control y renovación de suscripciones a los diferentes productos de 

información y admite crear listas de favoritos. 
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Tabla 1 Características de la Plataforma SoftVT 

Características Descripción General 

Búsqueda y 

recuperación 

 Busca en todo tipo de fuentes de información 

 Descarga ilimitada de fuentes (RSS, webs, correos, buscadores) 

 Recuperación automática de registros multilingüe 

 Introducción manual de registros 

Clasificación / 

tratamiento 

automatizado de la 

información 

 Capacidad para gestionar un importante volumen de 

información haciéndola accesible de forma inmediata 

 Indexación y categorización automática de registros  

 Gestor de contenidos para publicación Web 

Análisis de 

información 

 Módulo de análisis estratégico: creación de mapas tecnológicos 

análisis estadísticos de información recuperada. 

Difusión  Portal Web / intranet 

 Acceso información ágil; búsqueda simple, avanzada y 

profesional. 

Gestión de usuarios  Gestión de permisos de acceso a la web y a los registros 

 Control suscripciones productos de información 

 Creación de perfiles de usuarios. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan. 

 

En la tabla 1: SoftVT es un software de vigilancia tecnológica desarrollado en 2003 por 

el Departamento de Información Técnica de AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico, 

formado por un equipo de profesionales de la Documentación e Informática con varios años de 

experiencia en el campo de la vigilancia tecnológica. Así mismo no sólo el control de un 

número indefinido de fuentes de información, sino también la generación de varios productos 

y servicios de información a través de la información recuperada, todos ellos orientados a la 

detección, gestión y diseminación de la información tecnológica más reciente y actualizada, 

que en muchos casos puede ser crucial en la toma de decisiones estratégicas por parte de una 

empresa.  

5.4.1.2 Vigile (de IALE Tecnológica, S.I. España) 

Plataforma que integra tecnologías de la Web 2.0 para la gestión de la vigilancia 

tecnológica. Posibilita vigilar el entorno siguiendo notificaciones de cambio de las fuentes 
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preestablecidas, admite la recuperación de información desde internet de patentes, 

publicaciones científicas, noticias, blogs. Al automatizar la búsqueda y recopilación de 

información, les suministra a los usuarios la mayor información en un menor tiempo posible. 

Consta de las siguientes características:  

 Análisis y clasificación semántica de contenidos 

 Filtros para la selección de información 

 Gestión integral de estudios de vigilancia tecnológica 

 Búsqueda interna y clúster de resultados 

Tabla 2. Características de la Plataforma Vigiale 

Características Descripción General 

Búsqueda y 

recuperación 

 Busca en todo tipo de fuentes de información 

 Búsqueda automática de bases de datos con formularios con o 

sin autenticación. 

 Monitoreo activo de cambios en fuentes on-line 

Clasificación / 

tratamiento 

automatizado de la 

información 

 Análisis, clasificación semántica y valoración de los contenidos 

mediante etiquetas dinámicas. 

 La información se gestiona en tomo a sectores 

 Gestión documental 

Análisis de 

información 

 Utiliza herramientas de dataminig a partir de información 

estructurada.  

Difusión  Interfaz web simple e intuitiva, a través de la cual los usuarios 

en cualquiera de los roles puedan acceder a todos los servicios 

de vigilancia. 

Gestión de usuarios  Contempla la gestión de una extrema comunidad de usuarios. 

 Integra conceptos avanzados de redes sociales, que van desde la 

habitación de espacios de colaboración para la discusión de tema 

de interés. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan. 

 

En la tabla 2: La organización IALE Tecnología ha creado con Vigiale una herramienta 

que permite la recuperación de información de la red de manera automatizada, de tal modo que 

a través de las funcionalidades que incorpora es posible definir las áreas sobre las que realizar 
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vigilancia, y gestionar y difundir adecuadamente dicha información. Vigiale es además, una 

red social en torno a un sector específico, permitiendo la interacción y colaboración entre los 

usuarios en foros de discusión sobre un determinado recurso, y en proyectos para el desarrollo 

de estudios de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Estratégica. 

5.4.1.3 Xerka (de Aiatek/Diana Tecnología, España) 

Es un software que permite la vigilancia automáticamente de la aparición de nueva 

información de interés para la organización. Automatiza los procesos de búsqueda, análisis, 

clasificación y difusión de dicha información. Combina diferentes tecnologías para automatizar 

las fases del proceso de vigilancia y proporcionar al usuario información lista para su 

explotación en los procesos de inteligencia competitiva. Tiene como características:  

 Alerta acerca del entorno determinado por el usuario 

 Proporciona un repositorio actualizado con información de interés 

 Precisa de varios sistemas de búsqueda dentro para explotar al máximo la 

información disponible. 

Tabla 3. Característica de la Plataforma Xerka 

Características Descripción General 

Búsqueda y 

recuperación 

 Captación automática mediante robots 

 Todo tipo de fuente de información 

Clasificación / 

tratamiento 

automatizado de la 

información 

 Categorización: se evalúa la pertinencia de cada página o 

documento con respecto a casa eje temático de búsqueda. 

 Analiza la información por su comentario y la clasifica por 

múltiples criterios 

 Permite el filtrado de información 

Difusión  Acceso directo a la información a través de la interfaz 

 Alertas. Cada usuario interroga a la base documental generada 

por Xerka y crea su propio sistema de alertas. 

Gestión de usuarios  No tiene utilidades de colaboración 

 No hace informes o reportes estadísticos 

 Protege los resultados 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan. 

 

En la tabla 3: Si bien es una herramienta similar en esencia a otras como SoftVT o 

Vigiale, este producto de Diana Tecnología posee una diferencia sustancial respecto a las 
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demás, y es la incorporación de una tecnología de procesamiento de, de tal forma que a partir 

de un documento de interés sobre un eje temático, la herramienta es capaz de extractar un 

conjunto terminológico, en torno al cual puede realizar búsquedas y puntuar los resultados en 

función de su mayor o menor ajuste a ese conjunto semántico. De este modo, las búsquedas de 

información se realizan en torno a una serie de ejes temáticos, o necesidades de información, 

que se estructuran en forma de “rosa de temas”. Resulta también interesante la capacidad a 

nivel de usuario para predefinir búsquedas y las opciones para establecer alertas. 

5.4.1.4 Hontza (de CDE + Investic, España) 

Plataforma que se basa en la norma UNE 166.006.2011 para la vigilancia tecnológica 

y la inteligencia competitiva, de la Asociación Española de Normalización (AEMOR). Permite 

gestionar el despliegue estratégico de la organización, las fuentes de información, el filtrado, 

la validación, el análisis y las  puestas en valor, así como la distribución, la generación de ideas 

y la toma de decisiones estratégicas. Integra mecanismos de colaboración de la Web 2.0, como 

son; anotar, puntuar, marcar, etiquetar, adjuntar documentos, o comenzar un debate selectivo a 

partir de cualquier información.  

Tabla 4. Características de la Plataforma Hontza 

Características Descripción General 

Planeación  Despliegue estratégico e identificación de la informaciones clave 

 Ayuda a identificar los factores críticos de vigilancia 

 Se apoya en norma española AENOR UNE 166006-2011 

Búsqueda y 

recuperación 

 Busca en todo tipo de fuentes de información 

 Extracción de información mediante Dapper, Yahoo Pipes, etc. 

 Integración de fuentes paramétricas de servicios de la web 2.0 

Clasificación / 

tratamiento 

automatizado de 

la información 

 Dapper dispone de muchas funciones para la gestión de la 

información y para la colaboración. 

 Incorpora información de forma automática y manual 

 Permite el debate y la colaboración 

Difusión  Búsqueda interna 

 Alertas 

 Boletines por email 

Gestión de 

usuarios 

 Administrador y usuario 
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 Utilidades de colaboración, promocionar, comentar, puntuar, 

adjuntar docs, comentar en un grupo 

 Foros, chat. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan. 

 

En la Tabla 4: se detallan las características de Hontza que es una plataforma en código 

abierto y licencia GPL, desarrollada por el CDE (Centro de Vigilancia de Normas y Patentes, 

de España), que soporta todo el ciclo de la Inteligencia Competitiva y Estratégica. Está basado 

en el CMS Drupal, y su última versión es de marzo de 2012. Hontza puede aplicarse a cualquier 

entidad con una estrategia definida que proponga la colaboración multidisciplinar para vigilar 

el entorno competitivo, detectar oportunidades y reaccionar antes que los demás.  

5.4.1.5 Miniera (de Miniera S.L., España) 

Es un software de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica que brinda apoyo a 

empresas para desarrollar tareas de captura, validación, depuración, análisis, difusión y 

visualización de información. Integra herramientas para recuperar información comercial, a 

través de noticias: tecnológica, mediante literatura científica y publicaciones de referencia: y 

procedente de las redes sociales, especialmente de Twitter y Facebook. Realiza seguimiento de 

fuentes de libre y de pago, de páginas relevantes a través de sus cambios. Valida, depura y 

organiza información para aceptar aquella relevante y la difunde a traces de múltiples canales 

y formas de envió, como boletines, alertas y portales. 

Tabla 5.  Características de la Plataforma Miniera 

Características Descripción General 

Búsqueda y 

recuperación 

 Automatiza la captura de la información y datos empleando 

fuentes de libre acceso disponibles en internet  

 Incorpora diferentes motores que permiten un seguimiento 

continuo de nueva información en internet: 

 RSSMonitor: monitorio de las nuevas noticias o novedades 

que las fuentes publican 

 PageMonitor: monitoreo de las cambios de una página web 

 TwitterMonitor: monitoreo de cuentas de twitter 

 InfoExtractor: recuperación de noticas publicada en una 

página web y transformación en info. 



 
 

19 

Estos monitores tienen filtros y permiten la extracción de texto 

completo, permiten clasificar la información de manera totalmente 

automática en base a una minería de texto de multi parámetro. 

Clasificación / 

tratamiento 

automatizado de la 

información 

 Incorpora un sistema de validación y depuración de la 

información. La información puede ser aceptada o rechazada. 

Análisis de 

información 

 El análisis de la información se realiza por medio de varias 

funciones. Un dashboard también sirve como instrumento de 

análisis, para: 

 Noticias Análisis de nubes de palabras. Evolutivo. 

Tendencias, etc. 

Difusión  Permite crear múltiples boletines e enviarlos a cualquier usuario. 

 Permite buscar información en los contenidos almacenados en la 

propia base de datos.  

Gestión de usuarios  Permite intercambiar información entre usuarios a través de las 

carpetas compartidas. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan. 

 

En la tabla 5: Miniera es una plataforma en línea que permite apoyar las actividades de 

Vigilancia tecnológica: captura, categorización, análisis y visualización de informaciones 

relevantes de las organizaciones. Permite la captura de la información y datos empleando 

fuentes de libre acceso disponibles en Internet (vigilancia de fuentes on-line, descarga de 

documentos, captura de novedades en formato RSS (Really Simple Syndication) o Base de 

datos de pago (acceso a base de dato de pagos). Miniera incorpora diferentes motores que 

permiten un seguimiento continuo de nueva información en Internet. 

5.4.1.6 Vixia 

El ITA (Instituto Tecnológico de Aragón) desarrolla Vixia en el año 2003. Vixia es un 

Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva cuyo aspecto más innovador es 

la asociación de una metodología propia de vigilancia tecnológica y una plataforma tecnológica 

desarrollada según los requisitos operativos definidos por la Unidad de Vixilancia e 

Transferencia Tenolóxica do CIS Galacia. Vixia permite a las empresas disponer de 
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información permanentemente actualizada sobre los cambios que se producen en su entorno y 

que les afectan en su actividad diaria.  

Tabla 6 Característica de la Plataforma Vixia 

Productos  Descripción 

Nombre  Vixia 

Características Descripción General 

Planeación  Vixia permite la parametrización y sistematización de los FCV de 

toda la organización. 

Búsqueda y 

recuperación 

 Es el módulo Denodo WEB IT Pilot es utilizado para extraer y 

estructurar de forma automática los contenidos de las fuentes Web 

semi-estructuradas; y Denodo Aracne es utilizado para indexar y 

clasificar en categoría los documentos no estructurados. 

Clasificación / 

tratamiento 

automatizado de 

la información 

 La información extraída por las tareas de extracción, puede ser 

validada. 

Difusión  Boletines 

 Búsquedas interna 

 Alertas 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan. 

 

5.4.1.7 Cosmos 

Esta herramienta desarrollada por la empresa INFOCENTER, permite la alimentación 

de contenidos de forma automática y manual, y la captura de información de cualquiera base 

de datos, incluyendo bases de datos de pago: IEEE, SPACENTE, SCOPUS, BOLETINES 

OFICIALES, REVISTAS. 

En cuanto al tratamiento de información, las informaciones introducidas se estructuran 

en relación a una serie de categorías y subcategorías, lo que nos permite su organización en 

torno a ramas y subramas de conocimiento.  

En cuanto a la difusión de la información, presenta unas buenas capacidades de cara a 

la conexión de boletines, poseyendo además una serie de funcionalidades que son 
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complementarias, como la creación de blogs, lector RSS, capacidad para manejar información 

multimedia y la posibilidad de definir “redes” en los cuales poder controlar documentos, foros, 

contactos, eventos, agendas, etc. 

Tabla 7 Características De La Plataforma Cosmos 

Productos  Descripción 

Nombre  COSMOS 

Características Descripción General 

Búsqueda y 

recuperación 

 Alimentación de contenidos de forma automática y manual 

 Captura la información de cualquier base de datos incluyendo 

bases de datos de pago: IEEE, SCOPUS, REVISTAS, PRENSA 

Clasificación / 

tratamiento 

automatizado de 

la información 

 Permite cargar y filtrar canales RSS, clasificando y guardando la 

información en un repositorio. 

Difusión  Recupera la información almacenada, a través de un buscador que 

indexa diariamente los contenidos del repositorio 

 Generación automatizada de boletines a diferentes perfiles de 

usuarios 

 Sistema de alerta temprana sobre los parámetros definidos por el 

usuario 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan. 

 

En la tabla 7.- se realizó un estudio  de la herramienta COSMOS desarrollada por la empresa 

INFOCENTER, permite la alimentación de contenidos de forma automática y manual, y la 

captura cualquier base de datos. En cuanto al tratamiento de información, las informaciones 

introducidas se estructuran en relación a una serie de categorías y subcategorías, lo que nos 

permite su organización y difusión posterior, siendo a este respecto destacable la posibilidad 

de establecer diversos niveles de información y de restricción de acceso en relación a los 

mismos. 

5.4.1.8 Vicubo (de e-intelligent, España) 

Permite la monitorización de fuentes de información, a través de servicios de 

suscripción y clasificación personalizada (seguimiento de páginas web, blogs, redes sociales, 
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patentes, legislación, noticias). Sistematización del proceso de vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva, a través de información personalizada y herramientas avanzadas de: 

búsqueda, clasificación, almacenamiento, análisis, edición y difusión: alertas de correo 

electrónico, boletines personalizados y otros servicios que favorecen el trabajo en equipo y la 

toma de decisiones, siguiendo el ciclo de la norma UNE 166.006. 

 
Ilustración 1 Comparación de Herramientas para la Vigilancia Tecnológica. Fuente 

(Fernando Martínez, 2014) 

5.4.2 Plataformas enfocadas a la Vigilancia Tecnológica. 

Los continuos avances tecnológicos han propiciado la evolución de los sitios web a 

aplicaciones cada vez más complejas en términos de estructura, funcionalidad e interfaz.  

Según (Sanchez, 2015) Define  que las aplicaciones web poseen características que las 

diferencian de los sistemas tradicionales. Estas aplicaciones cada día se presentan con más 

funcionalidades y ya son comparables con herramientas con complejidad del software 

tradicional. 

Afirma (Centinela, 2015) que los sitios y aplicaciones web involucran una mezcla entre 

publicaciones de contenidos impresos y desarrollo de software, entre marketing y computación, 

entre comunicaciones internas y relaciones externas, y entre arte y tecnología. El desarrollo de 

aplicaciones web posee determinadas características que lo diferencian del desarrollo de 

aplicaciones o software tradicionales tales como: 

 Son evolutivas, tanto en sus requerimientos como en su funcionalidad. 

 Deben presentar diversos tipos de contenido (texto, imágenes, video, audio, 

presentaciones, etc.) 
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 Estéticamente atractivas y disponer de un diseño de navegación sencillo e intuitivo. 

 Contemplar cuestiones de seguridad y privacidad de datos. 

 Los tiempos de desarrollo de aplicaciones web suelen ser más cortos que los de 

aplicaciones tradicionales.  

De acuerdo a lo anterior, podemos definir que una plataforma web para vigilancia 

tecnológica es una aplicación basada en arquitectura cliente web/servidor, que puede 

automatizar todo el proceso de vigilancia contemplando funcionalidad de rastreo, tratamiento 

de información digital, administración de contenidos y usuarios, y generación de alertas a las 

personas involucradas en la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización.  

5.4.3 Control y Funcionamiento lógico de las Herramientas de vigilancia tecnológica. 

Según (Norchales, 2017) Define a la vigilancia tecnológica como una forma sistemática 

de captación y análisis de información científico-tecnológica, la cual sirve de apoyo en los 

procesos de toma de decisiones, toda esta información estructurada y analizada brinda la 

posibilidad de trazar planes y formular estrategias tecnológicas minimizando la incertidumbre. 

Tomar decisiones con menos riesgos y anticiparse al cambio, en eso puede resumirse la 

utilidad de la vigilancia tecnológica. La superabundancia de información a la que estamos 

sometidos hace que se nos pasen por alto señales clave. Se trata de convertir la información 

disponible en conocimiento para la organización así mismo las herramientas de vigilancia 

tecnológicas constituyen un factor clave a la hora de traducir una información del entorno en 

resultados que se puedan involucrar en procesos de toma de decisiones.  

Mediante los estudios de la vigilancia tecnológica se puede extraer información 

relevante sobre tendencias tecnológicas, novedades, invenciones, potenciales socios o 

competidores y aplicaciones tecnológicas emergentes, que contemplan aspectos regulatorios y 

de mercado que pueden condicionar el éxito de una innovación tecnológica. 

Conocer las características de estas herramientas brinda la posibilidad de identificar 

más acertadamente que tipos de fuentes se pueden consultar y los resultados que son factibles 

de obtener, reduciendo considerablemente tiempo.  

5.4. 3.1 Control de la herramienta de vigilancia 

Controlar no es vigilar, es sobre todo conocer y tener la capacidad de anticiparse, 

corregir y evaluar para identificar dicha información. El control contempla aspectos como: 
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 Estilos de dirección: afecta de forma directa a las relaciones sociales del equipo 

de proyecto y un buen estilo de dirección es algo que requiere experiencia. Una 

buena dirección es aquella que facilita y una mala dirección es la que impone. 

 Establecer herramientas de control: orientadas al control de coste, el plazo y las 

acciones correctivas ante la identificación de desviaciones. 

 Elaborar informes del estado: como se ha mencionado antes solo se puede 

gestionar lo que se conoce. Por lo tanto, se deben establecer herramientas de 

información que permita evaluar la evoluciono y trasladar dicha información de 

forma sencilla a informes regulares de seguimiento. 

 Revisar programas: toda la información de control de actividades debe 

permanecer durante el ciclo de control. 

 Emitir cambios de ordenes: antes nuevos requerimientos, debe existir un 

procedimiento normalizado de gestión de cambio, cuyo impacto debe ser valorado 

y recogido en la meta. 

El fin de las actividades de control es asegurar que los objetivos sean alcanzados en el 

tiempo y calidad planificada, realizando una buena supervisión y medición del rendimiento de 

los resultados, con el objetivo de que se puedan tomar acciones correctivas, esto se hace 

mediante la comparación entre la planificación realizada y valores incurridos. 

Las informaciones de control deben ser proporcionadas de manera oportuna y a tiempo, 

sin retrasos para tomar acciones correctivas antes de que sea tarde. 

El buen liderazgo permite una buena supervisión por parte del encargado del control 

que puede imprimir reportes, revisar el progreso y así mismo aplicar mejorías. 

5.4.3.2 Reportes e informes 

Existen múltiples tipos de reportes e informes. Básicamente pueden clasificarse en: 

 Informes de control: se utiliza para el control directo de las operaciones 

 Reportes información: se presenta datos más extensos a fin de que la fin de 

generar nuevos planes. 

Al diseñar, elaborar y presentar un informe, es conveniente tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
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1. Unidad de tema: cada informe debe referirse a un solo tema a fin de evitar 

conclusiones, 

2. Concentración sobre las excepciones: debe relevar indicadores importantes, puntos 

débiles y fuertes más que situaciones comunes. 

3. Claridad y concisión: los informes muy largos, detallados y genéricos, originan 

confusión y desatención por parte de quien los recibe. 

5.4.3.3 Fase y Herramienta de Control 

La tarea de vigilancia y control del proyecto es una actividad cuya responsabilidad recae 

en el gerente o director de proyecto. Podrá llegar a delegar algunos aspectos si bien se debe 

tener claro que para controlar el proyecto se debe disponer de una información elaborada y 

además resulta imprescindible tener una visión general, algo que sólo el gerente conoce. 

Controlar no es vigilar, es sobre todo conocer y tener capacidad de anticipación, 

corrección y evaluación para identificar desviaciones y mejorar la implantación. Como vemos 

es algo que va más allá del día a día de las tareas operativas. 

El control contempla aspectos como: 

 Estilos de dirección: afecta de forma directa a las relaciones sociales del equipo de 

proyecto y un buen estilo de dirección es algo que requiere experiencia. Una buena 

dirección es la que facilita-convence y una mala dirección es la que impone. 

 Establecer herramientas de control: orientadas al control del coste, el plazo y las 

acciones correctivas ante la identificación de desviaciones. 

 Elaborar informes del estado del proyecto: como se ha dicho en alguna ocasión en 

entradas anteriores, sólo se puede gestionar lo que se conoce. Por lo tanto se deben 

establecer herramientas de información que permitan evaluar la evolución y trasladar 

dicha información de forma sencilla a informes regulares de seguimiento. 

 Revisar el programa de proyecto: toda la información de control debe permitir 

comparar la EDT y el diagrama de Gantt actual con el de partida. La programación y 

la planificación son actividades permanentes durante el ciclo de vida de proyecto. 
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 Emitir cambios de órdenes: ante nuevos requerimientos, debe existir un 

procedimiento normalizado de gestión del cambio, cuyo impacto debe ser valorado y 

recogido en la meta, plazo y coste de proyecto. 

El fin de las actividades de control es asegurar que los objetivos sean alcanzados en el 

tiempo y calidad planificada, realizando una buena supervisión y medición del rendimiento de 

los resultados, con el objetivo de que se puedan tomar acciones correctivas, esto se hace 

mediante la comparación entre la planificación realizada y los valores incurridos. 

Las informaciones de control deben ser proporcionadas de manera oportuna y a tiempo, 

sin retrasos para tomar acciones correctivas antes de que sea tarde. 

Aquí debe haber un buen liderazgo y buena supervisión por parte del Gestor del proyecto, 

puede imprimir reportes revisar el progreso y aplicar mejoras. 

Monitorización del trabajo realizado analizando de cómo el proceso difiere de lo 

planificado e indicando las acciones correctoras necesarias. Incluye el liderazgo, 

proporcionando directrices a los recursos humanos, para que realicen su trabajo de forma 

efectiva y a tiempo. 

 5.4.3.4 Funcionamiento lógico de las herramientas de vigilancia tecnológica 

 El control interno dentro de una organización es uno de los aspectos clave para el buen 

funcionamiento de una organización, ya que gracias al plan de organización y el conjunto de 

métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar 

la exactitud y veracidad de su información, se promueve la eficiencia en las operaciones así 

mismo lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

Las herramientas de vigilancia tecnológica deben tener ciertas características de 

funcionamiento, entre las cuales las más destacables son: 

 Sencillas en su principio de empleo 

 Fácil utilización en el trabajo de equipo 

 Visuales para favorecer la dinámica de equipo 

 Conducir rápidamente al consenso entre las diversas personas que integran el 

equipo 

 Poder aplicarse a diversos sectores de gestión de la calidad en la organización 

 Servir de soporte para las acciones de gestión de la calidad en la organización 
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5.4.3.5 Funciones de los software libres para la vigilancia tecnológica.  

Según (Ortega, 2016) Argumenta que los software de vigilancia tecnológica son 

aplicaciones informáticas basadas en internet, que integran programas capaces de sistematizar, 

automatizar y centralizar el trabajo, monitorear cualquier fuente de información, acotar y filtrar 

información, analizar visualmente la información clasificada, integrar la información de forma 

segura, gestionar los contenidos, exportar la información en varios formatos, gestionar 

usuarios, difundir la información y gestionar alertas.  

A pesar de la diversidad de programas automatizados que cumplen funciones dentro del 

ciclo de vigilancia, éstos no siempre satisfacen las necesidades de las organizaciones, debido a 

las dificultades que genera la gestión simultánea de cuantiosas fuentes de información. Esto ha 

generado la necesidad de incorporar metadatos para representar los ítems, estructurar 

búsquedas y clasificaciones y optimizar la gestión documental, en un contexto donde la Web 

Semántica permite la descripción y recuperación de información mucho más precisa.  

El profesional de la información está acostumbrado a vigilar constantemente las 

tendencias analizando las preferencias de navegación de sus usuarios en catálogos, bases de 

datos, redes sociales, así mismo suele además utilizar e implementar software libres para la 

automatización de unidades de información, teniendo que valuar aspectos como el grado de 

interoperabilidad de la importación y exportación de información, facilidad de auditoria, 

amigabilidad, eficiencia de la ejecución, facilidad de desarrollo de nuevos requerimientos, 

funcionalidad de la aplicación, etc. 

Un software libre de vigilancia tecnológica debe proveer su descarga completa y 

permitir las modificaciones de su código, de manera que los usuarios puedan aplicar y difundir 

mejoras. Esta flexibilidad permite además gestionar la información de manera personalizada, 

según su necesidad. 

Para poder llevar a cabo las labores descritas del ciclo de la vigilancia tecnológica, estas 

herramientas presentan en mayor o menor medida una serie de funcionalidades, que se 

relacionan a continuación: 

 Búsqueda de información: una de las funcionalidades más importantes que puede 

ofrecer una herramienta informática como apoyo a la realización de labores de 

vigilancia es sin lugar a dudas la automatización de la búsqueda de información en 

torno a una serie de fuentes de interés. Podemos contar con dos tipos de herramientas: 
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 Herramientas que disponen de una base propia de fuentes de información 

establecida por el proveedor, en torno a las cuales se realizan las búsquedas. 

 Herramientas en las que podemos establecer nosotros mismos tanto las fuentes 

como las condiciones de búsqueda. No dependiendo para ello del proveedor. 

Gracias a esta funcionalidad de búsqueda automatizada es posible recuperar una 

gran cantidad de información con un consumo mínimo de recursos por parte de la 

organización. 

 Recuperación de información: en aquellos casos en los que las herramientas 

permitan una automatización de la búsqueda, existen funcionalidades que permiten 

extraer y consultar la información a medida que las búsquedas configuradas van 

aportando resultados, de esta manera, se puede acceder con la periodicidad que se 

desea a la información recuperada por la herramienta. Un ejemplo de las herramientas 

para recuperar información es la capacidad de análisis semántico, siendo capaces de 

extractar información en relación a un análisis profundo de los datos recuperados, a 

fin de poder valorar y clasificar los mismos de manera automática. 

 Explotación de información: para poder explotar y dar valor a la información estas 

herramientas garantizan: 

 Acceso a la información de una manera estructurada y ordenada. 

 Capacidad de categorización, análisis y evaluación, es decir, la posibilidad de 

categorizar la información, no solo en la extracción de la misma e sus fuentes, 

sino de manera posterior a fin de poder establecer mayores niveles de 

clasificación. 

 Difusión de la información. Estas herramientas no están orientadas únicamente a 

las personas encargadas de la realización de labores de búsqueda de información, 

sino que su finalidad es ser herramientas colaborativas de acceso a la información 

de vigilancia para toda la organización.  

 Administración de contenidos y usuarios: es común que esta clase de herramientas 

incluyan módulos de administración, que permitan entre otras cosas gestionar a los 

usuarios con capacidad para acceder y gestionar la información obtenida en las 

mismas. De esta manera, se puede definir quien tiene acceso a un determinado 

contenido, quien puede modificar, editar o categorizar los resultados.  
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5.4.4  Metabuscadores o motor de búsquedas  

Normalmente, cuando queremos buscar algo en la web recurrimos a motores de 

búsqueda como Google, Bing, Ask, About, Yahoo, etc., que nos permiten obtener listados de 

direcciones web relacionadas con las palabras claves que hemos indicado. 

Sin embargo, existen otras herramientas como Metabuscadores o buscadores de interfaz 

gráfica que aunque menos conocidos, nos abren la posibilidad de llegar a información que 

puede escarpársenos si solo usamos buscadores más tradicionales.  

Este tipo de herramientas, combinadas con los motores indicados anteriormente, nos 

resultan muy útiles para identificar nuevas fuentes de información, realización de búsquedas 

puntuales, ampliar el abanico de palabras clave en un determinado campo, etc. Así, es 

recomendable emplear siempre en las búsquedas que realicemos al menos un par de buscadores 

distintos para obtener información lo ms contrastada, ajustada y veraz posible.  

Un motor de búsqueda o buscador es un sistema informático que busca archivos 

almacenados en servidores web gracias a su spider (también llamado araña web), así mismo se 

lo pueden clasificar en tres tipos: 

 Buscadores jerárquicos: interfaces de interrogación textual contra bases de datos de 

presentaciones de páginas web, creadas según un modelo vectorial. 

 Directorios: directorios de enlaces a página que ofrecen motores de búsqueda 

interna. 

 Metabuscadores: interfaces de reenvió de búsqueda a múltiples buscadores. 

En general, los motores de búsqueda recién la consulta del usuario, que consiste en el 

ingreso de una o varias palabras claves, realizan la búsqueda en la base de datos y extraen una 

lista ordenada de documentos que responde a la consulta en forma total o parcial, están 

compuesto básicamente por: 

 Un robot, es el programa que rastrea la web, tomando información sobre las páginas 

que encuentra.  

 Un índice que es la base de datos que contiene una copia completa o parcial de los 

documentos reunidos por el robot. 
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 Un mecanismo de búsqueda, programa que permite al usuario encontrar páginas de 

su interés que estén en el índice a través de una página web y que a la vez devuelve 

resultados correspondientes a la búsqueda según los criterios del usuario. 

Se puede decir que uno de los primeros motores de búsqueda que apareció en la web 

fue Google y que se ha convertido en uno de los más usados. 

 Los meta motores de búsqueda o Metabuscadores contiene registros de motores de 

búsqueda e información sobre ellos en sus bases de datos. Envían la petición del usuario a todos 

los motores de búsqueda que tienen registrados y obtienen los resultados que les devuelven. 

Podrían considerarse “buscadores de buscadores” 

5.4.4.1 Buscadores. 

Normalmente, cuando queremos buscar algo en la web recurrimos a motores de 

búsqueda como Google, Bing, Ask, About, Yahoo, etc., que nos permiten obtener listados de 

direcciones web relacionadas con las palabras claves que hemos indicado. 

Sin embargo, existen otras herramientas como buscadores jerárquicos, directorios, 

metabuscadores que aunque menos conocidos, nos abren la posibilidad de llegar a información 

que puede escarpársenos si solo usamos buscadores más tradicionales.  

Este tipo de herramientas, combinadas con los motores indicados anteriormente, nos 

resultan muy útiles para identificar nuevas fuentes de información, realización de búsquedas 

puntuales, ampliar el abanico de palabras clave en un determinado campo, etc. Así, es 

recomendable emplear siempre en las búsquedas que realicemos al menos un par de buscadores 

distintos para obtener información lo ms contrastada, ajustada y veraz posible.  

5.4.4.2 Buscadores Jerárquicos 

Este tipo de buscadores son interfaces de interrogación textual. Revisan las bases de 

datos de las páginas web a través de sus arañas y estas recopilan la información sobre los 

contenidos compatibles con la búsqueda del usuario. Una vez realizan la consulta, clasifican 

los resultados por la relevancia respecto a la búsqueda concreta y según el historial de 

navegación que tenga el usuario. 
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5.4.4.3 Directorios  

Los buscadores del tipo directorio son enlaces de páginas que se agrupan por categorías. 

Son muy sencillos, pero requieren de un soporte humano y de continuo mantenimiento para 

funcionar. Estos buscadores web no recorren los sitios ni almacenan los contenidos, solo 

agrupan enlaces por categorías y se organizan por fecha de publicación y no por relevancia o 

concordancia con una búsqueda hecha por el usuario. 

5.4.5 Valoración de las herramientas de software utilizadas en vigilancia tecnológicas 

Las herramientas de vigilancia tecnológica constituyen un factor clave a la hora de traducir 

la información del entorno en resultados que se puedan involucrar en procesos de toma de 

decisiones, sin embargo, no es adecuado que estas se constituyan en el fundamento y base 

estructural de los procesos desarrollados. Conocer las características de estas herramientas 

brinda la posibilidad de identificar más acertadamente qué tipos de fuentes se pueden consultar 

y los resultados que son factibles de obtener. 
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5.5 MARCO CONCEPTUAL 

Clúster: es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad, 

de tal forma que el conjunto es visto como un único ordenador, más potente que un PC común. 

(Merino, 2017) 

Norma UNE 166.006.2011: es un proceso ético y sistemático de recolección y análisis de 

información acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización, 

y comunicación de su significado e implicaciones destinada a la toma de decisiones. (UNE, 

2018) 

Canales RSS: es un formato XML para distribuir contenido en la web, se utiliza para 

difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de 

contenidos. (Canal, 2018) 

Spiders (araña web): son motores de búsqueda, cuando se busca una información 

concreta en los buscadores, ellos consultan su base de datos y presentan resultados clasificados 

por su relevancia para esa búsqueda concreta. (Kobayashi, 2016) 

FCV (Factores Críticos de Vigilancia): son cada una de las expresiones que representan 

una necesidad de conocimiento/inteligencia dentro de una organización. (Alcala, 2017) 

HTML2RSS: generación automática de feed RSS basado en análisis de estructura de 

documento HTML. (D., Karger and, 2014) 

Mashups (Hibridación de fuentes): son webs o aplicaciones que surgen de la hibridación 

de varias fuentes y que finalmente se convierten en una web nueva que ofrece un servicio 

distinto al inicial. (Fernández, 2016) 

RSS (sindicación realmente simple): se utiliza para difundir información actualizada 

frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. (Perez, 2014) 

Yahoo Pipes: es una aplicación web que sirve para procesar, mezclar, manipular , o filtrar 

uno o varios feeds RSS, con el objetivo de generar un único Feed RSS final, que contiene 

solamente la información que nos interesa obtener, ya que procesa y filtrada. (Matos, 2015) 

Page2RSS: es un servicio que revisa los contenidos de páginas web y genera un feed RSS 

cuando hay cambios. (Alvy, 2015) 
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Feeds RSS: son una gran herramienta para controlar, fomentar y mejorar la forma de 

consumir información en internet. (Mágoz, 2014) 

Wiki: utiliza en el ámbito de Internet para referirse a las páginas web cuyos contenidos 

pueden ser editados por múltiples usuarios a través de cualquier navegador. (Gardey, 2015) 

Popup (ayuda emergente): es ese contenido que aparece de forma repentina en un 

navegador web o en la pantalla de tu ordenador. Es un tipo de formato muy empleado dentro 

de la publicidad digital.  (Facchin, Jose, 2014) 

Metabuscador: es un sistema que localiza información en múltiples motores de búsqueda 

más usados, ofreciendo los resultados en una única pantalla, y en muchos casos, de manera 

organizada y jerárquica. (Porto, 2019) 

Bases de Datos: son una fuente de información estructurada, fundamental para conocer 

los datos más relevantes que suceden en un área temática concreta, las bases de datos son el 

producto de la necesidad humana de almacenar la información. (Zaquinaula, 2017) 

Vigilancia de Patentes: consiste en el chequeo sistemático de las patentes que se van 

publicando sobre una determinada tecnología o a nombre de determinadas empresas 

competidoras. (OPEM, 2019) 

Software: es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de 

computación. (Raffino, 2019) 

Herramientas de dataminig: son herramientas capaces de informar sobre eventos 

importantes hasta los momentos desconocidos, permitiendo realizar pronósticos fiables, que 

hacen posible tomar acción en condiciones de riesgo mínimas. (Barrero, Lis, 2015)  

GPL: es una licencia de autor ampliamente usada en el mundo del software libre y código 

abierto, y garantiza a los usuarios finales la libertada de usar, estudiar, compartir y modificar 

el software. (Stallman, 2016) 

Weka: es una herramienta de tipo software para el aprendizaje automático y minería de 

datos diseñado a base de Java y desarrollado en la universidad de Waikato en Nueva Zelanda 

en el año 1993, esta herramienta por su nombre en inglés (Waikato Environment for 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
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Knowledge Analysis) además es una herramienta de distribución de licencia GNU-GLP o 

software libre. (Luis Cordoba, 2016) 

MIT: La licencia MIT permite a la gente hacer lo que quieran con tu código, siempre y 

cuando que proporcionen la atribución del  responsable del trabajo. Es necesario incluir un 

aviso de copyright, junto con una copia de la licencia, dentro del código. (Angel, 2015) 

 

 

  



 
 

35 

6 HIPÓTESIS 

Como el análisis de las herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web mejorara 

el control y funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de Telecomunicaciones 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí del cantón Jipijapa. 

 

7 VARIABLE 

7.4 Variable Dependiente 

Control y funcionamiento lógico de los dispositivos.  

7.5 Variable Independiente 

Herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web 
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8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo investigativo se ha elaborado bajo los métodos dialectico y materialista como 

método general ya que esta es aplicada universalmente a cualquiera investigación científica, y 

esta aplica diferentes puntos y manera de investigación que permitirá reunir, analizar, procesar 

y evaluar información a esta presente investigación.  

8.1 Métodos 

Una vez realizada esta investigación metodológica se ha realizado con la finalidad de 

conseguir los resultados deseados mediante la debida encuesta y con el método estadístico la 

cual se puede representar los resultados mediante gráficos, los métodos que se usaron en esta 

investigación fueron los siguientes: 

8.1.1 Método Descriptivo:  

Mediante este método se identificó el problema a investigar, el mismo que es analizar 

una herramienta de vigilancia basadas en web para el control y funcionamiento lógico de los 

dispositivos del laboratorio de Telecomunicaciones de la Carrera Ingeniería en Computación 

y Redes. 

8.1.2 Método Teórico: 

Este método permite descubrir el objetivo de la investigación en la teoría la cual nos 

permite buscar las cualidades de los métodos fundamentales del suceso detallado en los 

procesos de análisis inductivo y deductivo de los resultados obtenidos, la cual es detallado y se 

pretende conocer en esta investigación. 

8.1.3 Método Cuantitativo: 

Este método es un proceso de decision que pretende señalar, entre ciertas alternativas, 

usando magnitudes numéricas que pueden ser tratas mediante herramientas del campo de la 

estadística, a través de este método se realizaron encuestas dirigidas a los estudiantes del 

período académico Mayo – Septiembre 2019 de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  
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8.1.4 Método Bibliográfico:  

Se recopilo y selección información de contenidos de páginas web, revistas científicas, 

tesis y documentos relevantes al trabajo de investigación.  

8.2 Técnicas 

En esta presente investigación se ha aplicado las siguientes técnicas la cual tenemos:  

8.2.1 Encuesta:  

Se realizó una serie de preguntas con opciones múltiple la misma que fueron 

relacionada del respectivo tema, y esta encuesta  fue dirigida a los estudiantes del período 

académico Mayo – Septiembre 2019 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que esto conlleva a los resultados que nos servirá 

para ser analizado y de esta manera obtener un estudio respecto al tema a investigar. 

8.2.2 Entrevistas:  

Se realizó una serie de preguntas relacionadas al respectivo tema, esta entrevista fue 

realizada directamente a la coordinadora como a docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

8.3 Observación 

Se efectuó una visita de campo determinado que mediante este tipo de técnica, de qué 

manera se realiza el control y funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de 

telecomunicaciones, de este modo se saca información valiosa para la respectiva investigación 

que de esta desarrollando.  

8.4 Formatos de preguntas 

Se realizó varias preguntas con respecto al tema para la realización de encuesta a los estudiantes 

del período académico Mayo – Septiembre 2019 de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

8.5 Población 

La investigación se realizó en la Carrera Ingeniera en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, seleccionando a los estudiantes en el período 
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académico Mayo – Septiembre 2019 de dicha carrera, donde se aplicó una investigación de 

muestro probabilístico, ya que los datos recolectados tuvieron la posibilidad de ser elegido, de 

esta forma la respuesta de cada encuestado representa toda la población. 

8.6 Muestra 

Formula:                                     𝑛 =
𝑁.𝑧2.𝑝.𝑞

(𝑁−1) 𝑒2+𝑧2.𝑝.𝑞
 

𝑛 =
116 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0, 5

(116 − 1)0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗  0,5 
  

𝑛 =
116 ∗  3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0, 5

(115) ∗ 0,0025 +  3,8416 ∗ 0,25
  

𝑛 =
116 ∗ 0,9604

0,29 + 0,9604
  

𝑛 =
111,40

1.2504
 

𝑛 = 89 

n: Muestra= 89 

N: Población= 116 

e: Error muestral = 0,05% 

p: Probabilidad a favor= 0,5 

q: Probabilidad en contra= 0,5 

z: Nivel de confianza= 95%=1,96 

Por lo tanto, se realizarán 89 encuestas 

8.7 Recursos 

Para la realización de este trabajo de investigación se aplicó los siguientes recursos: 
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8.7.1 Recurso Humano: 

Los recursos humanos que aportaron y fueron parte del proceso de investigación fueron 

los siguientes: 

 Autor, Sr. Castro Sancan Adrian Genaro  

 Tutor del proyecto de investigación, Ingeniería Martha Romero Castro Mg. IE. 

 Estudiantes del periodo académico Mayo – Septiembre del 2019 de la Carrera de 

Ingeniera en Computación y Redes. 

8.7.2 Recursos Operativos: 

 Anillados 

 Impresiones 

 Transporte 

 Fotocopias 

8.7.3 Recursos Materiales: 

 Resma de hoja A4 

 Grapadora 

 Carpetas 

 CD 

 Tinta para impresora 

8.7.4 Recursos Informáticos: 

 Internet 

 Computador 

 Memorias USB 

 Impresora 
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9  PRESUPUESTO  

Tabla 8 Presupuesto 

Recurso Descripción Cantidad Valor Unitario Valor 

Total 

Material  

Resma de hojas A4 

Grapadora 

CD 

Tinta para impresora 

 

4 remas 

1 

3 

4 

 

3,00 

3,50 

0,60 

6,00 

 

12,00 

3,50 

1,80 

24,00 

Operacionales  

Anillados 

Impresiones 

Transporte 

Fotocopias 

 

3,00 

450 

Varios 

75 

 

1,50 

0,05 

25,00 

0,03 

 

4,50 

22.50 

25.00 

2,19 

Informáticos  

Internet 

Memorias USB 

 

6 meses 

1 

 

6,00 

10,00 

 

36,00 

10,00 

TOTAL    141,49 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 

 

Responsable de la inversión  

Adrian Genaro Castro Sancan 

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto 

 

10 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1 Procesamiento y análisis 

Para la investigación del problema se ha manifestado diversas preguntas a los estudiantes 

del período académico Mayo –Septiembre del 2019, que se aplicó por medio de las encuestas. 

Los estudiantes encuestados de dicho periodo académico colaboraron de manera muy gentil y 

sus respuestas permitieron establecer el diagnostico apropiado que apoya esta investigación y 

permitieron un análisis concreto y real de la información obtenida. 
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10.2 Resultado de las encuestas a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Conoce usted sobre las herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web? 

Tabla 9 Herramientas de vigilancia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 60 67% 

NO 29 33% 

Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 

 

Gráfico 1 Herramientas de Vigilancia 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 
 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos 

muestran que 60 estudiantes que representan el 67% indicaron que si conocen sobre las 

herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web; mientras 29 estudiantes que representa 

un 33% indicaron que no tienen conocimiento sobre lo que es una herramienta de vigilancia 

tecnológica basadas en web. Por lo tanto, se puede observar que la mayor cantidad de 

encuestados manifiestan que tienen conocimientos sobre lo que es una herramienta de 

vigilancia tecnológica basadas en web. 

SI

67%

NO

33%

Herramientas de Vigilancia

SI NO
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2. ¿Considera usted que el laboratorio de telecomunicaciones cuenta con una 

herramienta de vigilancia basada en web? 

Tabla 10 Laboratorio de Telecomunicaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 26 29% 

NO 63 71% 

Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 

 

Gráfico 2 Laboratorio de Telecomunicaciones 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 
 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos 

muestran que 26 estudiantes que representan el 29% consideran que el laboratorio de 

telecomunicaciones cuentan con una herramienta de vigilancia tecnológica basadas en Web; 

mientras 63 estudiantes que representa un 71% consideran que el laboratorio de 

telecomunicaciones no cuenta con una herramienta de vigilancia tecnológica basada en web. 

Por lo tanto, se puede observar que la mayor cantidad de encuestados consideran que el 

laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con una herramienta de vigilancia tecnológica 

basadas en web. 

 

SI

29%

NO

71%

Laboratorio de Telecomunicaciones

SI NO
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3. ¿Considera usted que las herramientas de vigilancia tecnológica serian de gran 

aporte para el laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 11 Gran Aporte al Laboratorio de Telecomunicaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 74 83% 

NO 15 17% 

Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 

 

Gráfico 3 Gran Aporte al Laboratorio de Telecomunicaciones 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 
 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos 

muestran que 74 estudiantes que representan el 83% consideran que las herramientas de 

vigilancia tecnológica serian de gran aporte para el laboratorio de telecomunicaciones; mientras 

15 estudiantes que representa un 17% consideran que las herramientas de vigilancia 

tecnológica no serían de gran aporte para el laboratorio de telecomunicaciones. Por lo tanto, se 

puede observar que la mayor cantidad de encuestados consideran que las herramientas de 

vigilancia tecnológica serian de gran aporte para el laboratorio de telecomunicaciones. 

  

SI

83%

NO

17%

Gran Aporte al Laboratorio de Telecomunicaciones

SI NO
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4. ¿Considera usted necesario realizar un análisis de herramientas de vigilancia 

tecnológicas basadas en web para mejorar la toma de decisiones y anticiparse a los 

cambios tecnológicos? 

Tabla 12 Cambios Tecnológicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 83 93% 

NO 6 7% 

Total 89% 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 
 

Gráfico 4 Cambios Tecnológicos 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 
 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos 

muestran que 83 estudiantes que representan el 93% consideran que es necesario realizar un 

análisis de herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web para mejorar la toma de 

decisiones y anticiparse a los cambios tecnológicos; mientras 6 estudiantes que representa un 

7% consideran que no es necesario realizar un análisis de herramientas de vigilancia 

tecnológicas basadas en web para mejorar la toma de decisiones y anticiparse a los cambios 

tecnológicos. Por lo tanto, se puede observar que la mayor cantidad de encuestados consideran 

que es necesario realizar un análisis de herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web 

para mejorar la toma de decisiones y anticiparse a los cambios tecnológicos. 

SI

93%

NO

7%

Cambios Tecnológicos

SI NO
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5. ¿Cree usted que las herramientas de vigilancia tecnológica basadas en web aportara 

un mejor control y funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de 

telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 13 Control y Funcionamiento Lógico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 79 89% 

NO 10 11% 

Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 
 

Gráfico 5 Control y Funcionamiento Lógico 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 
 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos 

muestran que 79 estudiantes que representan el 89% creen que las herramientas de vigilancia 

tecnológica basadas en web aportaran un mejor control y funcionamiento lógico de los 

dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones; mientras 10 estudiantes que representa un 

11% creen que las herramientas de vigilancia tecnológica basadas en web no aportaran un 

mejor control y funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de 

telecomunicaciones. Por lo tanto, se puede observar que la mayor cantidad de encuestados 

consideran que las herramientas de vigilancia tecnológica basadas en web aportaran un mejor 

control y funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones. 

SI

89%

NO

11%

Control y Funcionamineto Lógico

SI NO
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6. ¿Considera usted necesaria la implementación de las herramientas de vigilancia 

tecnológica basadas en web, para mejorar en control y funcionamiento lógico de los 

dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Tabla 14 Implementación de las Herramientas de Vigilancia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 82 92% 

NO 7 8% 

Total 89 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 
 

Gráfico 6 Implementación de las Herramientas de Vigilancia 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Elaborado por: Adrian Genaro Castro Sancan 
 

Análisis e interpretación: De los resultados obtenidos de las encuestas realizadas nos 

muestran que 82 estudiantes que representan el 92% consideran necesaria la implementación 

de las herramientas de vigilancia tecnológica basadas en web, para mejorar el control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones; mientras 7 

estudiantes que representa un 8% consideran que no necesaria la implementación de las 

herramientas de vigilancia tecnológica basadas en web, para mejorar el control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones. Por lo tanto, 

se puede observar que la mayor cantidad de encuestados consideran necesaria la 

implementación de las herramientas de vigilancia tecnológica basadas en web, para mejorar el 

control y funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones. 

SI

92%

NO

8%

Implentación de las Herramientas de Vigilancia

SI NO
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10.3 Resultado de la entrevista a la Coordinadora de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted importante la implementación de herramientas de vigilancia 

tecnológica para el laboratorio de telecomunicaciones?  

Claro que sí, dado que los usuarios tendrán garantizadas sus actividades en esta área. 

 

2. ¿Cree usted que estas herramientas serán de gran aporte para las actividades del 

laboratorio de telecomunicaciones?  

Desde la óptica de la web se considera que si mejora la toma de decisiones. Lo de 

anticiparse a cambios tecnológicos se cree muy valioso y acertado. 

 

 

3. ¿La vigilancia tecnológicas basadas en web podrán mejorar  la toma de decisiones 

y anticiparse a los cambios tecnológicos? 

Si, la fiabilidad en la seguridad de los datos garantiza al usuario su uso y al laboratorio 

de computo. 

 

 

4. ¿Considera usted que las herramientas de vigilancia tecnológica basadas en web 

aportara un mejor control y funcionamiento lógico a los dispositivos del 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Si 

 

 

5. ¿Considera usted necesaria la implementación de las herramientas de vigilancia 

tecnológica basadas en web, para mejorar en control y funcionamiento lógico de 

los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Sí, es muy necesario el uso de esta tecnología para mejorar y el control y 

funcionamiento de los equipos del laboratorio.  
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10.4 Resultado de las docentes a los Docentes de la Carrera Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

1. ¿Considera usted importante la implementación de herramientas de vigilancia 

tecnológica para el laboratorio de telecomunicaciones?  

Docente 1: Si, porque nos ayudaran a controlar la información que circula por la 

infraestructura de datos. 

Docente 2: Es una necesidad primordial para el tema de la seguridad 

 

2. ¿Cree usted que estas herramientas serán de gran aporte para las actividades del 

laboratorio de telecomunicaciones?  

Docente 1: Si, porque mejorara la gestión de la información 

Docente 2: Si, para el monitoreo On-Line 

 

3. ¿La vigilancia tecnológicas basadas en web podrán mejorar  la toma de decisiones 

y anticiparse a los cambios tecnológicos? 

Docente 1: Si, no ayudara a conocer el tipo de información que circula por sistema y a 

la vez tener actualizado. 

Docente 2: Son herramientas necesarias pero no creo que su fin sea la toma de 

decisiones. 

 

4. ¿Considera usted que las herramientas de vigilancia tecnológica basadas en web 

aportara un mejor control y funcionamiento lógico a los dispositivos del 

laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes? 

Docente 1: Si, aquello se verá reflejado en el rendimiento de los dispositivos  

Docente 2: Solo en temas de seguridad, considera que será el aporte. 

 

5. ¿Considera usted necesaria la implementación de las herramientas de vigilancia 

tecnológica basadas en web, para mejorar en control y funcionamiento lógico de 

los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Docente 1: Si, para de esta forma tener el control de la infraestructura tecnología de la 

carrera. 

Docente 2: Si es importante la implementación por los temas de un mejoramiento de la 

seguridad. 
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11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones 

En el presente proyecto fueron analizados aspectos relacionados con la Vigilancia 

Tecnológica. Especialmente se realizó una propuesta de implementación de herramienta de 

vigilancia Hontza 3.0 adaptado a las características y necesidades del Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes, al culminar la 

investigación se dio cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente arribándose a las 

siguientes conclusiones: 

 Luego de realizar un análisis se comprendió que las herramientas de vigilancias 

tecnológicas son de gran apoyo para la definición de estrategias y una mayor 

calidad en la toma de decisiones dentro del Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 Se describió cada una de los requerimientos técnicos de las herramientas de 

vigilancia basadas en web, que permitan cubrir las necesidades de información 

existentes, fomentar la investigación, para así tener un mejor control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos del Laboratorio de Telecomunicaciones. 

 El proceso de vigilancia tecnológica permite conocer y anticipar los avances 

tecnológicos debido a que la plataforma Hontza tiene una alta correspondencia a 

los criterios evaluados por lo que se seleccionó para su implementación en el 

laboratorio de Telecomunicaciones. 

11.2 Recomendaciones 

 Implementar la plataforma Hontza como soporte al Sistema de Vigilancia 

Tecnológica interno del Laboratorio de Telecomunicaciones  

 Elaborar un manual de usuario de la plataforma Hontza, adaptado al procedimiento 

de vigilancia tecnológica del laboratorio de Telecomunicaciones. 
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12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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14 PROPUESTA 

14.1 Título de la propuesta  

Implementación de una herramienta de vigilancia tecnológica basadas en web mediante 

software libre para control y funcionamiento lógico de los dispositivos del Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.2 Justificación 

El presente proyecto se basa en el análisis de herramienta de vigilancia tecnológica Hontza 

3.0 para el control y funcionamiento lógico de los dispositivos, esta investigación se justifica 

por la necesidad que se determinó durante un estudio en la población ya que se detectó la 

carencia de una herramienta de vigilancia tecnología basada en web que permita tanto a los 

docente como los alumnos  identificar los cambios para alertar sobre amenazas y oportunidades 

de desarrollo tecnológico. 

El análisis de la herramienta de vigilancia tecnológica busca cubrir las necesidades de 

cambios tecnológicos, por medio de aplicaciones  que mejoren el control y funcionamiento de 

los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones.  

Los beneficiarios directos serán tantos los docentes como los alumnos que impartan sus 

horas de docencia en el laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera Ingeniera en 

Computación y Redes, ya que mejorara la calidad de funcionamiento de los dispositivos ya que 

por medio de las herramientas de vigilancias tecnológicas basadas en web podemos captar 

información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, 

analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento con el fin de tomar 

decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 

Para el análisis de este proyecto se hizo un estudio de los equipos que se utilizaran al 

realizar un estudio de las herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web, en el cual se 

verifico las características  necesarias que cumpla con todas las normas y estándares para que 

de esta manera se proceda con la implementación de la herramienta de vigilancia tecnológica. 
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14.3 Objetivos 

14.3.1 Objetivo General 

Implementar una herramienta de vigilancia tecnológica basada en web mediante 

software libre para control y funcionamiento lógico de los dispositivos del Laboratorio de 

Telecomunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los requerimientos técnicos para la instalación de la herramienta de 

vigilancia tecnológica Hontza basada en web. 

 Instalar la herramienta de vigilancia Hontza basada en web para el control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del software libre para el control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de 

la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes. 

 

14.4 Factibilidad de Aplicación 

De acuerdo con los estudios establecidos en la presente investigación de tesis, que tiene 

por tema “Análisis de herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web para control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes”, se concluye que el proyecto resulta factible ya que en 

base a la tabulación de datos obtenidos mediante 89 encuestas realizadas a los estudiantes del 

período académico Mayo – Septiembre 2019 de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

y las 2 entrevistas realizadas a los docentes que imparten clases dentro del Laboratorio de 

Telecomunicaciones, así mismo la debida entrevista a la coordinadora de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, se determinó que el laboratorio de Telecomunicaciones  

requiere de una herramienta de vigilancia basadas en web que mejore el control y 

funcionamiento lógico de los dispositivos para captar información tecnológica desde el exterior 

o de la misma institución, así mismo seleccionarla, analizarla y comunicarla, para convertir en 

conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 

cambios. 
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14.5 Factibilidad Técnica 

La siguiente propuesta identifica los cambios que permitan alertar sobre amenazas y 

oportunidades de desarrollo tecnológico dentro del laboratorio de Telecomunicaciones de la 

Carrera Ingeniera en Computación y Redes, porque se cuenta con el análisis debido de las 

herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web para el control y funcionamiento lógico 

de los dispositivos.  

Hontza 3.0 es una plataforma abierta de tipo colaborativo, permite gestionar 

directamente en la plataforma el despliegue estratégico, las fuentes de información externas 

automatizadas o basadas en personas, el filtrado, la validación, el análisis, la puesta en valor, 

la distribución, la generación de ideas y la toma de decisiones.  

El escenario de Hontza 3.0 es el de una organización con una estrategia definida, que 

desea estar muy atenta a los cambios del entorno, para aprender y evolucionar del modo más 

rápido posible. El entorno a vigilar puede ser de todo tipo: competitivo, tecnológico, comercial, 

de proveedores, regulatorio, legislativo, o cualquier combinación de todos ellos.  

Esta organización despliega su estrategia, se define los Factores Críticos de Vigilancia 

(FCV), y organiza a distintos grupos de trabajos especializados para vigilar los FCV asociados 

a cada reto. Cada grupo se auto-organiza para vigilar, aprender y reaccionar del modo más 

rápido y eficaz posible.  

Los usuarios de los grupos pueden crear gestionar las fuentes de información de mayor 

interés y los canales de información que más se ajustan a sus objetivos. Disponen de una 

clasificación para las fuentes de información y también pueden crear y gestionar el léxico más 

adecuado para clasificar los canales de información. 

Hontza 3.0 también tiene predefinido un Boletín de Grupo y cada usuario puede definir 

su propio sistema de alertas personalizadas basadas en categorías temáticas, en cales, en 

búsquedas sistemáticas y en usuarios.  

Entre los aspectos técnicos también se consideró las características de la herramienta 

de vigilancia tecnológica Hontza 3.0 para posteriormente ser implementado acorde a las 

necesidades del laboratorio de Telecomunicaciones. A continuación, se detallaran cada una de 

las características principales de esta herramienta la cual se escogió la más conveniente para 

que se utilizara en el laboratorio de Telecomunicaciones. 
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Hontza 3.0 puede automatizar el proceso de la vigilancia tecnológica de este modo: 

 Cada grupo tiene asignado al menos un reto estratégico, para el que se han definido 

varios factores críticos de vigilancia. Por lo tanto. Cada grupo está enfocado en 

unos objetivos concretos, sobre los que puede ser necesario responder o tomar 

iniciativas. 

 Permite enlazar con una gran cantidad de fuentes de información, incluidas las de 

la web profunda. 

 Facilita la creación de canales y filtrados a partir de las fuentes de información. 

 Facilita la clasificación y ordenación de las fuentes de información y de los canales. 

 Facilita la validación de las informaciones de mayor valor y las resalta 

 Facilita la creación de debates y la generación de conocimiento a partir de las 

informaciones recibidas. 

 Facilita la generación de ideas, oportunidades y proyectos. 

Hontza 3.0 tiene una estructura que permite debatir sobre el objetivo de interés, facilita 

el cruce de ideas, la creación de conocimiento conjunto, la obtención rápida de conclusiones y 

la generación de ideas, oportunidades y proyectos. 

14.6 Factibilidad Operativa 

La factibilidad operativa del presente proyecto, se logra mediante la utilización del 

análisis de herramientas de vigilancia tecnológicas basadas en web para el control y 

funcionamiento de los dispositivos,  el cual beneficiara a los estudiantes que reciban sus horas 

de docencia en el laboratorio de telecomunicaciones ya que podrán hacer uso de estas 

herramientas de vigilancia tecnológicas  son un instrumento imprescindible para captar, 

procesar y transformar la gran cantidad de datos e información disponible en conocimiento útil 

para la toma de decisiones dentro de este laboratorio, por ende es recomendable escoger una 

herramienta eficaz que mejor se adecuen a cada situación y que aporte significativamente al 

desempeño académico y a la calidad educativa de la Carrera Ingeniería en Computación y 

Redes. 

14.7 Factibilidad Económica 

Este proyecto ha sido factible económicamente, porque el autor ha financiado todas las 

actividades desarrolladas para el análisis de herramientas de vigilancia tecnológicas para el 



 
 

60 
 

control y funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de telecomunicaciones de 

la carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

En vista de los limitados recursos de herramientas de vigilancia tecnológicas basadas 

en web con los que cuenta el laboratorio de telecomunicaciones se ha hecho necesario el 

análisis de herramientas de vigilancia, con la finalidad de mejorar el control y funcionamiento 

lógico de los dispositivos para seleccionar y  analizar información tecnológica para convertirla 

en conocimiento útil con el fin de tomar decisiones que minimicen el riesgo y poder anticiparse 

a los cambios. 

14.8 Descripción del proyecto 

La documentación aquí detallada aborda aspectos de gran importancia para el ámbito 

educativo ya que sirve para el fortalecimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje de los 

profesionales en formación de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Se analizaron 

muchos aspectos dentro del laboratorio de telecomunicaciones lo cual determinaron la 

viabilidad de los múltiples beneficios que produce una herramienta de vigilancia tecnológica. 

Por ello el informe concluye en el análisis de herramientas de vigilancia tecnológicas 

basadas en web para el control y funcionamiento lógico de los dispositivos del laboratorio de 

telecomunicaciones la cual hace uso de equipos informáticos para que se pueda formar este 

proyecto. El análisis de herramientas de vigilancia tecnológica Hontza 3.0 forma parte de una 

propuesta que pretende brindar información tecnológica desde el exterior o de la misma 

institución ya que en la actualidad el laboratorio de telecomunicaciones no cuenta con los 

recursos necesarios para que el laboratorio pueda seleccionar, analizar lo que ocurre en una 

area tecnológica determinada, con el fin de establecer el camino que deben tomar los trabajos 

de investigación que se desarrollen dentro de una organización.` 

Hontza puede realizar búsquedas personalizadas en internet, se pueden seleccionar las 

fuentes de información por categorías, guardar búsquedas, duplicarlas, anotar comentarios en 

los resultados de las búsquedas, crear carpetas, está dirigido a grupo lo que significa que es 

multiusuario, soporta diversos idiomas, secciones de debate, colaboraciones, recibir alertas y 

boletines de las noticias que se van generando, secciones de propuestas para realizar en un 

futuro. 
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Para empezar a probar esta herramienta solo había un medio que fuese portable, utilizar 

una máquina virtual debido a que uno de los requerimientos principales para poder instalar 

Hontza es el sistema operativo de Ubuntu.  

14.8.1 Requerimientos Técnicos para la Instalación de Hontza 

Hontza siempre deberá ser instalado en un Servidor Web ya que es una aplicación Web. 

A continuación se mostrara el proceso para instalar Hontza en un servidor con las 

siguientes características (recomendadas): 

 Sistema Operativo: Ubuntu server 18.04 LTS 

 Complementos: LAMP – Linux, Apache, MySQL, PHP. 

 Servidor de correo: Instalado 

 Disco Duro: no es necesario dividir en sistema y datos. 50 gb es más que suficiente. 

 Memoria RAM: 2gb es suficiente 

 Ancho de banda: no hay ninguna especificación. 

14.8.2 Características Generales de Hontza 

Hontza se caracteriza por los siguientes puntos: 

 Enfocado a Grupos: esta herramienta de diversos servicio a Grupos coordinados, 

cada uno implicado en un reto, esta admite crear un grupo con un solo usuario para un 

usuario individual, cada grupo y actúa de modo independiente a los demás, así mismo 

admite múltiples grupos y respeta la confidencialidad de cada uno. 

 Proceso Integral: cada grupo tiene a su disposición las herramientas y 

funcionalidades para llevar a cabo su proceso, desde el despliegue de la estrategia 

hasta la generación de ideas. 

 Código Abierto: Hontza es descargable gratuitamente y su código es accesible y 

modificable, según la licencia GPL. 

 Multi-Idiomas: Hontza tiene como idioma activo el inglés y traducciones al español, 

euskera, catalán, francés y portugués. Cada usuario puede seleccionar su idioma por 

defecto. 

 Enfoque Colaborativo: dentro de un grupo, Hontza está diseñado para potenciar 

dinámicas colaborativas para comunicar, debatir y generar nuevo conocimiento.  
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 Enfoque Estratégico: esta permite el despliegue estratégico para garantizar el 

enfoque de la vigilancia es el más correcto. 

 Proceso permanente: Hontza permite un proceso sistemático y proactivo. 

 Trabajo en Red: las plataformas Hontza pueden interactuar de modo selectivo entre 

ellas y pueden crear Sistemas de Vigilancia/Inteligencia en Red. 

 Enfoque a generar Ideas: en Hontza el proceso no termina en la generación de 

informes y en la difusión de boletines, sino que llega a la propuesta de acciones. 

Para la selección de la herramienta de vigilancia tecnológica Hontza se realizó un análisis 

determinando las necesidades encontradas en el Laboratorio de Telecomunicaciones para así 

mejorar el control y funcionamiento lógico de los dispositivos encontrados en el laboratorio, 

para ello se estableció la funcionalidad de esta herramienta en base a las necesidades, detallados 

a continuación: 

14.8.3 Plataforma Hontza 

La plataforma Hontza es específicamente para la vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva y estratégica de tipo colaborativo. 

Cubre toda la cadena de valor del proceso, desde la definición del reto y su despliegue 

estratégico, la organización del equipo de trabajo, la integración de fuentes, su explotación, 

filtrado, análisis, discusión y aportación de valor, hasta la obtención de propuestas que ayuden 

a lograr los retos marcados. 

Esta guía recorre todos los módulos y se explican las funciones de interés para un usuario 

normal. Para el Administrador de grupos, el editor jefe, el líder del grupo y creador de grupos. 

Descarga de Hontza desde GitHub 

El último código de Hontza está disponible en GitHub, en la dirección 

https://github.com/CDE-Inteligencia-Competitiva/Hontza de donde se puede descargar el 

instalador de Hontza y proceder a la instalación. Hay que pulsar en el botón “Clone or 

Download” y luego en “Download ZIP” 

https://github.com/CDE-Inteligencia-Competitiva/Hontza
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Ilustración 2 Descargar Instalador de Hontza 

 

 Resultado de la Instalación de Hontza 

 Siguiendo el proceso de instalación según se detalla en GitHub y en la guía finalmente 

Hontza queda configurado de este modo: 

 

Ilustración 3 Instalación de Hontza en un Servidor Web 

 La instalación de Hontza genera los elementos en verde: 

 Drupal: es el gestor de contenidos, define las relaciones entre informaciones. 

 Apache Slor: es el motor de búsqueda, indexa los comentarios. 

El servidor web debe tener preinstalados los elementos en azul: 

 Linux: sistema operativo 

 Apache: Servidor de páginas web 

 MySQL:: sistema de bases de datos relacional 

 Php: Gestor del lenguaje de programación para contenidos dinámicos. 
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 Servidor de Correo: gestiona él envió de mensajes, alertas y boletines. 

Acceso al servicio Hontza 

Al instalar en un servidor web, el servicio Hontza queda accesible en su dirección IP o 

en el dominio asociado a dicho servidor (internet o intranet). Para acceder al servicio Hontza 

hay que usar cualquier navegador web actualizado.  

Configuración de Hontza en Red 

Al instalar Hontza en Red, se activa la función Exportar y los grupos pueden interactuar 

con otros aunque estén en distintas plataformas, de este modo. 

 

Ilustración 4 Configuración de Hontza en Red 

 Esta es la configuración de un sistema de vigilancia e inteligencia en Red en el que cada 

grupo puede intercambiar ciertas informaciones de modo selectivo con otros grupos sin 

perder confidencialidad con el resto de grupos. 

14.8.4 Inicio de sesión en Hontza 

Para acceder a Hontza, hay que ir a la dirección web en la que se ha instalado. 
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Ilustración 5 Inicio de Sesión en Hontza 

Si el usuario es nuevo y desea solicitar una nueva cuenta, debe pulsar en “Solicitar 

nueva cuenta”. En este caso, el sistema pide el nombre del usuario y el correo electrónico. 

 

Ilustración 6 Solicitar Nueva Cuenta 

14.8.5  Acceso  

Al pulsar el enlace “Entrar” el sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña y 

directamente se accede a los contenidos. 

Si no se recuerda de la contraseña, es posible solicitar una nueva pulsando en “Solicitar 

nueva contraseña”.  
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Ilustración 7 Solicitar Nueva Contraseña 

El sistema chequea el nombre de usuario y el correo electrónico para ser si son nuevos 

o si coinciden con los registrados en cualquier plataforma de la Red Hontza. 

Cuando un usuario entra al sistema, visualiza la pantalla de trabajo, que dispone siempre 

de los siguientes espacios: 

 

Ilustración 8 Espacios de una Pantalla de Hontza 

1. Logo de la Entidad 

2. Menú superior: menú de gestión de Hontza: idiomas, datos del usuario, recursos de red 

y ayuda/Gestión del Sistema 

3. Pestaña con el Grupo activo en el que está situado el usuario. 
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4. Menú Principal, con los módulos del proceso disponibles, que se van recorriendo de 

izquierda a derecha. El módulo activo se muestra en video inverso. 

5. Contenidos y menús del grupo y modulo activos. En esta pantalla normalmente suele 

haber un menú vertical en el lado izquierdo, con funciones específicas para cada 

módulo. 

14.8.6 Ayuda POPUP 

Es un sistema de ayuda que aporta una ventana Popup con información sobre la función 

o menú que se está utilizando.  

La mayor parte de los menús o funciones disponen de este icono para aportar 

información más detallada. Por ejemplo pulsando en el icono asociado a la “Búsqueda Simple” 

en el módulo de Vigilancia, aparece el siguiente Popup. 

 

Ilustración 9 Búsqueda Simple 

14.8.7 Estrategia 

Antes de usar Hontza  conviene que se haya realizado un proceso de reflexión 

estratégica para producir un listado con las prioridades estratégicas de la organización. Esta 

herramienta facilita el despliegue de dicha estrategia en retos, subretos, decisiones y 

necesidades de información (informaciones clave). 

Este módulo ayuda a identificar y priorizar las necesidades de información aplicando 

un sistema de puntuación paso-a-paso. Hontza focaliza la atención del grupo de trabajo en los 

FCV. 
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Ilustración 10 Vista del Módulo "Estrategia" de Hontza 3.0 

14.8.8 Fuentes 

El modulo fuentes integra varios servicios de la web 2.0 disponibles de modo gratuito 

en la res. Estos servicios están especializados en hacer conversiones HTML2RSS y “mashups” 

o hibridación de fuentes. 

Hontza integra y gestiona fuentes RSS paramétricas de Yahoo Pipes, Dapper y 

Page2RSS. Las fuentes se clasifican por “tipo de información”. Después se evalúan por 

criterios de usuario final. Tales como “calidad”, “exhaustividad” y “actualización”. Hontza 

permite comprara e identificar la mejor fuente de información. Los usuarios no tiene que 

conocer el funcionamiento de Yahoo Pipes, Dapper o Page2RSS, solo tienen que introducir los 

parámetros de búsqueda en las fuentes seleccionadas.  
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Ilustración 11 Vista del Módulo "Fuentes" de Hontza 3.0 

14.8.9 Vigilancia 

El módulo de vigilancia genera contenidos de interés para el Grupo de Trabajo, de 

distintos modos: 

 Explotando las fuentes existentes en el módulo Fuentes Importando directamente 

feeds RSS. 

 Aplicando filtrados por palabras clave a feeds RSS 

 Creando carpetas dinámicas: búsquedas avanzadas en todo los canales del grupo 

 Generando noticias de usuario. 
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Ilustración 12 Vista del Módulo  "Vigilancia" de Hontza 3.0 

 Además, el módulo Vigilancia integra los mecanismos de colaboración de la web 2.0: 

 Validar o rechazar una noticia 

 Comentar una noticia 

 Puntuar (1-5) la importancia de una noticia 

 Etiquetar una noticia 

 Adjuntar documentos a una noticia 

 Iniciar un hilo de debate de una noticia 

 Iniciar la colaboración en la redacción de un documento conjunto (wiki) a partir de una 

noticia 

 Iniciar la generación de una idea a partir de una noticia 

Este módulo se adapta a las necesidades de cualquier tipo de red de colaboración. 

14.8.10 Análisis 

De momento el area de Análisis es un espacio en el que se realiza un análisis simple 

sobre la evolución temporal de las noticias publicadas en cada canal del grupo. 



 
 

71 
 

 

Ilustración 13 Vista del Módulo "Análisis" de Hontza 3.0 

14.8.11 Docs 

Este módulo permite gestionar todos los documentos adjuntos que se han aportado por 

los miembros del Grupo de Trabajo en cualquier tipo de información. Pueden ser ficheros 

gráficos, pdf, de texto o de cualquier otro formato. 

 

Ilustración 14 Vista del Módulo "Docs" de Hontza 3.0 
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14.8.12 Colaboración 

El módulo de Colaboración muestra un area colaborativa, incluyendo el listado con las 

ultimas paginas wiki generadas en el grupo y arias funciones para su gestión. 

Cada página wiki permite cualquier usuario la edite, añada un comentario o etiquete la 

página wiki. También permite acceder a la página web origen (la página movió a alguien a 

construir esta wiki). En la parte izquierda de la página se incluyen varias funciones: 

 Búsqueda simple: el usuario puede buscar en todos los contenidos de la página 

wiki. 

 Crear una nueva página wiki: activa el proceso para añadir una nueva página 

wiki. 

 Area colaborativa: muestra un enlace a cada una de las paginas wiki. 

 

Ilustración 15 Vista del módulo "Colaboración" de Hontza 3.0 

14.8.13 Debate 

La pestaña Debate muestra un espacio de discusión, incluyendo el listado con los hilos 

de debate generados en el grupo y un menú para su correcta gestión. El listado de los hilos de 

debate incluye: 
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 La fotografía del creador del hilo de debate 

 El título del debate 

 La fecha de comienzo del debate 

Pulsando en el título del debate, se accede al contenido inicial del debate y a los 

comentarios posteriores.  

En el menú de la parte izquierda se incluyen las siguientes funciones. 

 Búsqueda simple: permite buscar en todos los contenidos del area de debate. 

 Crear hilo de debate: activa el proceso para añadir un nuevo hilo de debate. 

 Area del debate: muestra un enlace a cada uno de los hilos de debate.  

 

Ilustración 16 Vista del Módulo "Debate" de Hontza 3.0 

14.8.14 Respuesta 

El objetivo de este módulo es ayudar al Grupo de Trabajo a ir un poco más allá, es decir, 

que pueda “Construir la mejor respuesta al entorno competitivo”. Hay tres niveles de respuesta: 

 Ideas  

 Oportunidades 

 Proyectos 
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Este módulo intenta incentivar la generación de ideas alineadas con la estrategia, a partir 

de la información recogida en el módulo Vigilancia. 

Cada usuario tiene la opción de incorporar sus ideas y definir el subgrupo de personas 

con quien quiere compartirlas. Cada uno de los miembros de dicho subgrupo podrá evaluarlas, 

debatirlas y completarlas, identificar oportunidades según la estrategia definida y construir 

potenciales mayores, así incluir a varias personas externas o invitados para que puedan aportar 

sus conocimientos, validar ciertos contenidos y mejorar la calidad del proyecto. 

Las Ideas y Oportunidades se evalúan por los miembros del grupo. Los Proyectos se 

evalúan por la dirección usando seis parámetros: accesibilidad de la tecnología, riesgo del 

proyecto, inversiones del proyecto, potencial de mercado, impacto en el negocio y velocidad 

de ejecución. 

Hay una competencia entre Ideas, Oportunidades y Proyectos según evolucionan en su 

definición, contenidos, fases y detalles a través de distintas aportaciones. 

Este es el final del ciclo de la inteligencia competitiva y estratégica: como resumen de 

todo el trabajo realizado, el Grupo tiene en un lado los retos estratégicos y en el otro lado la 

respuesta: la lista de ideas, de oportunidades, de proyectos rechazados, de proyectos en 

borrador y de proyectos aprobados. 

 

Ilustración 17 Vista de Módulo "Respuesta" de Hontza 3.0 
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14.8.15 Usuarios 

Es un módulo centrado en la gestión de la actividad de los usuarios de un Grupo de 

Trabajo. Muestra una página informática con los datos estadísticos de actividad, divididos en 

tres niveles diferenciados: 

 Captación de información: mide el número de entradas al sistema; fuentes creadas, 

canales creados, noticias de usuario creadas, noticias rechazadas, noticias validadas. 

 Aportación de valor: mide el número de interacciones entre los usuarios basados 

en noticias; comentarios realizados, documentos adjuntos, debates creados, 

comentarios en debates, paginas wiki creadas. 

 Respuestas: mide el número de reacciones creativas de los usuarios; ideas 

generadas, oportunidades detectadas, proyectos creados. 

 

Ilustración 18 Vista del Módulo "Usuarios" de Hontza 3.0 

14.8.16  Facilitadores 

Este módulo muestra la oferta actual de servicios y los expertos y empresas 

homologadas en dichos servicios. Los expertos y empresas se pueden filtrar por Servicio. 

El listado aporta los siguientes datos: nombre de la empresa, logo de la empresa, 

presentación de la empresa, datos de contacto de la empresa: teléfono, sitio web, correo 

electrónico, servicios que presta la empresa. 



 
 

76 
 

 

Ilustración 19 Vista del módulo "Facilitadores" de Hontza 3.0 

14.8.17  Chat 

Se trata de una función para la colaboración online o Chat. La característica 

diferenciadora es el funcionamiento en tiempo real, que permite la interacción en vivo entre 

dos usuarios, estén donde estén. Este módulo permite: 

 Un sistema de chat para descubrir sobre el trabajo que están realizando en el grupo. 

 Notificaciones emergentes de las acciones que estén generando otros usuarios. 

 

Ilustración 20 Vista del Módulo "Chat" de Hontza 3.0 
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14.8.18 Alertas Personalizadas 

Hontza dispone de los siguientes sistemas de alerta personalizados: 

 Alertas Personalizadas: tienen como objetivos que cada usuario reciba aquella 

información que más le interese en el formato y con la frecuencia que desee. Cada 

usuario puede definir tantas alertas personalizadas como quería, indicando para 

cada una: 

 La frecuencia de envió (semanal, diaria). 

 Los contenidos (canal, categoría, por persona). Puede seleccionar, recibir los 

contenidos antes del filtrado o después del filtrado. 

 El modo de envió (correo electrónico HTML o página web) 

 Boletín de Grupo: tiene como objetivo asegurar que todos los miembros del Grupo 

de Trabajo reciben lo más relevante que se ha generado en el Grupo desde el punto 

de vista humano. Su contenido, con frecuencia y modo de envió lo define el 

administrador del grupo. También define a los destinatarios del boletín.  

 

Ilustración 21 Vista del Módulo "Alertas" de Hontza 3.0 

14.8.19 Panel de Gestión 

El panel de Gestión es un espacio exclusivo del Administrador de Hontza. Solo los 

usuarios que tienen los derechos de administrador ven este enlace en la parte superior de las 
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páginas de Hontza. Este espacio proporciona el acceso para gestionar y configurar todo tipo de 

contenidos, incluyendo Grupos y Usuarios. Los módulos de gestión incluidos en el panel de 

gestión son:  

 Gestión Grupos 

 Gestión Usuarios 

 Gestión FAQ 

 Gestión Estadísticas 

 Gestión Post Form 

 Gestión Traducción Ingles 

 Gestión Fuentes 

 Gestión Canales 

 Gestión Noticias 

 Gestión Noticias de Usuario 

 Gestión Tipos de Fuente 

 Gestión Respuesta 

 Gestión Area Colaborativa 

 Gestión Area de Debate 

 Gestión Facilitadores 

 Gestión Noticias Publicas 

 Gestión Ayuda Popup 

 

Ilustración 22 Vista del Módulo "Panel de Gestión" de Hontza 3.0 
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14.8.20 Ayuda FAQs 

El módulo de Ayuda consta de un conjunto de más de 110 FAQs (preguntas frecuentes). 

Estas muestran los principios de Hontza, los objetivos de todos los módulos de Hontza y todas 

las opciones y detalles de los menús. En total son más de 60 páginas con la estructura pregunta-

respuesta. El módulo Help puede considerarse como el Manual de Hontza. Este documento va 

cambiando y evolucionando según se añaden más funcionalidades al software. La Ayuda está 

disponible dentro de la aplicación, en el menú superior derecho. 

 

Ilustración 23 Vista del Módulo "Ayuda" de Hontza 3.0 
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Desarrollo de la Propuesta 

Responsable: Castro Sancan Adrian Genaro 

Institución Ejecutiva: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Departamento: Laboratorio de Telecomunicaciones 

Beneficiarios: los beneficiarios de la propuesta son los estudiantes y docentes que imparten 

las clases en el laboratorio de Telecomunicaciones de Ingeniera en Computación y Redes, 

quienes pueden tener un mejor control y funcionamiento de los dispositivos del laboratorio.  
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15 ANEXOS 

 

Encuesta realizado a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Entrevista realizada a docente que imparte sus clases en el Laboratorio de 

Telecomunicaciones  
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Formato de encuesta que se les realizó a los estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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Formato de entrevista que se les realizo tanto a los docentes como a la coordinadora de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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