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Es el servicio del Observatorio de Innovación

Social del PCIS encargado de aportar insumos

suficientes que permitan contar con un

diagnóstico integral del territorio que será la

base de la toma de decisiones por parte de los

actores sobre una región.

Análisis integral de los territorios

Este diagnóstico se realiza utilizando

herramientas de captura y análisis de

información para procesarla a través de un

Sistema Geográfico de información.

¿Cómo?
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Transformar los territorios y las comunidades

mediante la innovación social como principal

herramienta, el Análisis integral de los territorios

hace parte de una amplia gama de maneras que

se tienen para trabajar con y para las

comunidades en busca de la mejora de sus

condiciones de vida.

De igual manera incentiva a la comunidad a

desarrollar proyectos, estrategias o iniciativas

mediante el uso de softwares especializados con

el fin de que estos sean sostenibles, eficaces e

innovadores.

Contribuir al desarrollo de los territorios, al

ordenamiento de la información y a la

vinculación geoespacial de los datos para la

toma de decisiones y la gestión de los

innovadores sociales.

Mediante la Inteligencia Territorial se puede

organizar, comunicar, comprender y evidenciar

las dinámicas sociales, políticas, económicas y

ambientales, realizar diagnósticos participativos,

plantear estrategias conjuntas, realizar

predicciones, monitorear cambios e identificar

necesidades, oportunidades y recursos en el

territorio.

¿Por Qué?
¿Para Qué?
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1.Presentación del 

reto

2.Definición del 

alcance

3.Diseño del 

estudio

4.Comienzo del 

estudio

5. Recolección de 

información

6. Validación y 

procesamiento de 

información

7. Análisis y 

generación de 

informe

8. Validación del 

informe final y 

presentación

Puntos 1,2 y 3 

conforman la 

formulación del 

servicio. Reunión de Coordinación

de actividades

Recolección in house

Construcción 

de un mapa 

web.
Servicio 

Básico

Servicio 

Premium

Construcción documento 

descriptivo con análisis y 

resultado de actividades
Reunión de presentación 

de resultados

2 o más reuniones de 

Coordinación 

de actividades

Visitas a 

Territorio

Construcción mapas 

georreferenciados, 

story maps, etc.

Cruce de variables y 

manuscrito tipo 

artículo científico.

Diseño de un 

Dashboard, documento 

escrito y reunión para 

presentación de los 

resultados.
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Tipos de 

productos
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Proceso de transformar una ubicación

(dirección, coordenadas, nombre del lugar) en

una ubicación visualizada por medio de un

mapa.Cada ubicación puede tener varios

atributos que lo caractericen de igual manera

las ubicaciones que se obtienen se

transforman en entidades geográficas, que se

pueden utilizar para la representación

cartográfica o el para análisis espacial1.

Formato: Imagen o PDF

Resultado: Mapa para impresión o a 

anexar a documento.

*Tiempo estimado de entrega: 

50 a 300 datos – 1 día

300 – 700 datos – 2 días

>700 datos – 3 o más días

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Ejemplo. Tomado de: Sublíneas CED – Ciudadanías, Comunicación, 

Ciencias y Tecnologías, Febrero 2022.
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Georreferenciación

Servicio Básico



Dependiendo de la adquisición de

licenciamiento y créditos. Es una visualización

interactiva de información geográfica que

puede utilizarse, difundir resultados de

ejercicios previos de georreferenciación2.

Formato: Mapa online

Resultado: Mapa interactivo

*Tiempo estimado de entrega: 5 Horas

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Formato: Excel

Resultado: Documento con información organizada 

y coherente

Es la organización y estandarización de la información

que se ingresa en un sistema, teniendo en cuenta las

variables y parámetros establecidos por el cliente, con

el fin que a la hora de estudiar la base de datos sea

más sencillo y eficaz3.

*Tiempo estimado de entrega: 

50 a 300 datos – 1 día

300 – 700 datos – 2 días

>700 datos – 3 o más días

Ejemplo. Tomado de: Agendas Regionales I+D+i+C, AR: 

Corredor Ecológico de Villavicencio, 2021

Ejemplo. Tomado de: GEOIS, Base de Datos enfocando los proyectos 

hacia la sublínea del CED Ciudadanías, Comunicación,  Ciencias y 

Tecnologías, 2022
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Mapa Web

Servicio Básico

Parametrización base de datos

https://uniminuto-iac.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dfbc3a4e07b34f2a9a1e68c4325fe6fd
https://uniminuto0.sharepoint.com/:x:/s/ObservatoriodeInnovacinSocial/EZVwchYHL0BDqtZhEvHBSkIBt8xfepQvzRWxHcoHSP5NDg?e=Yn4bed


Formato: Encuesta online u offline

Resultado: Instrumento para captar información.

Dependiendo de la adquisición de licenciamiento y créditos. 

Consiste en crear, compartir y analizar encuestas. Se utiliza 

para crear formularios inteligentes con lógica de exclusión, 

valores predeterminados, entre otros. Una vez creada se 

realizará un pilotaje del instrumento y también su respectivo

monitorio de la captura de información4.

*Tiempo estimado de entrega: 

Diseño- 1 día 

Recolección de información – Variable

Análisis – 3 días

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Ejemplo. Tomado de: GEOIS 2021
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Servicio Básico

Creación de instrumento de 

recolección de información o 

encuesta



Formato: Imagen, PDF.

Resultado: Mapa para impresión   para 

anexar a documento o mapa interactivo.

Los mapas de calor ayudan a identificar

visualmente que zonas tienen mayor

concentración de una variable en específico;

por ejemplo: población, negocios,

universidades y entre otros.

*Tiempo estimado de entrega: 

50 a 300 datos – 1 día

300 – 700 datos – 2 días

>700 datos – 3 o más días

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Ejemplo. Tomado de: GEOIS, Micronegocios 2022

Servicio Básico

Mapa de Calor
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Dependiendo de la adquisición de licenciamiento y créditos. Combinan mapas con texto narrativo, imágenes y

contenido multimedia para crear aplicaciones web atractivas e intuitivas, útiles para contar historias5. La búsqueda

y recolección de información se da mediante visitas al territorio, con el cual podrá acceder a los siguientes

productos:

Formato: Herramienta Web

Resultado: Documento interactivo.

*Tiempo estimado de entrega: 1 a 2 semanas

*Después de la aprobación del documento solicitado y visita.

Ejemplo. Tomado de: GEOIS, Modelo básico de Story Maps

Servicio Premium

Story maps
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https://storymaps.arcgis.com/stories/0fe83491e1a048e0bd5f233cd8b36968


Permite manejar la información de una manera

dinámica y visual a través del mapeo, ayudando

a identificar la percepción sobre la manera como

los actores de la comunidad se relacionan con el

entorno y las interacciones que se generan con

el contexto y el territorio, información capta en

campo.

Formato: Documento escaneado en imagen 

o PDF

Resultado: Mapa para impresión, para 

anexar a documento o mapa interactivo.

*Tiempo estimado de entrega: 4 semanas 

después de la visita al territorio

Ejemplo. Tomado de: Cartografía Social , Tomada por Olga 

María de los Milagros 2021.
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Servicio Premium

Cartografía Social

*Después de la aprobación del documento solicitado y visita.



Dependiendo de la adquisición de licenciamiento y

créditos. Permite realizar una recolección,

procesamiento y visualización de datos, actores,

variables y/o sinergias urbanas con un enfoque

geográfico y espacial. Es una herramienta utilizada por

distintas ciudades como instrumento de análisis, gestión

y planificación, con el fin de realizar un comparativo

especial de los territorios así como de aportar a una

adecuada toma de decisiones.

Formato: Documento en PDF o PPT

Resultado: Mapa para impresión, para anexar 

a documento o mapa interactivo.

*Tiempo estimado de entrega: 4 

semanas después de la visita al territorio

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Ejemplo. Tomado de: AdeP Sur Tolima, Octubre 2021

Nota: Es una presentación de un estudio nuevo presentado a

manera de informe, en el cual se apoyó de varias fuente y bases

de investigación.
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Servicio Premium

Análisis Geoespacial 

Municipal o Perimetral

https://uniminuto0.sharepoint.com/:b:/s/ObservatoriodeInnovacinSocial/Ecl9yMjJ-MxLmsGDnVR_xnEBJ9bZdhXZCR-yRMCNjmHghA?e=OP1sUA


Dependiendo de la adquisición de

licenciamiento y créditos, por medio de

ArcGIS Experience Builder se permite

crear experiencias web únicas con

diseños, contenido y widgets flexibles

que interactúen con datos 2D y 3D

previamente recolectados o

georreferenciados.

Formato: Documento online

Resultado: Documento interactivo en 

2D o 3D

*Tiempo estimado de 

entrega:  2 semanas

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Ejemplo. Tomado de: Practicas de responsabilidad social - CED
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Servicio Premium

Experience Builder

https://experience.arcgis.com/experience/66146706edda46878d27d0e28fc42371/?draft=true


Dependiendo de la adquisición de licenciamiento

y créditos. Es una herramienta de gestión de la

información que permite analizar y mostrar de

manera visual indicadores clave de desempeño

(KPI), métricas y/o resultados claves de un

proyecto, estudio o investigación6.

Formato: Tablero online

Resultado: Documento interactivo con 

filtros de información

*Tiempo estimado de entrega:  2 semanas

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Ejemplo. Tomado de: Proyectos Migrantes OMD – OIM, 2021
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Servicio Premium

Dashboard

https://uniminuto-iac.maps.arcgis.com/apps/dashboards/905e1c4e45b7469b9c4f2d1ee6e924bb


Solicita tu 

servicio acá
https://forms.office.com/r/eaQtbv3SC1

https://forms.office.com/r/eaQtbv3SC1


Nodo Central

Calle 90 No. 87-69

Bogotá, Colombia

Dayana  Álvarez

noris.alvarez@uniminuto.edu

Líder Servicio GEOIS

Nicolás Pacheco

jose.pacheco.g@uniminuto.edu

Director Observatorio de Innovación 

Social

mailto:noris.alvarez@uniminuto.edu
mailto:jose.pacheco.g@uniminuto.edu
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