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Es el servicio del Observatorio de Innovación

Social del PCIS encargado de realizar un

proceso sistemático de investigación que

permite captar información sobre tecnologías de

información y convertirla en conocimiento, para

apoyar la toma de decisiones de los procesos de

investigación externos o internos, mediante

análisis de tendencias, estadísticas descriptivas,

análisis de la producción científica, nuevas

tecnologías, marcos de referencia y estados del

arte relacionados con un campo de estudio

específico.

Entendiendo las necesidades del cliente,

realizando búsquedas activas de información

mediante ecuaciones de búsqueda en un

intervalo de tiempo establecido de acuerdo con

la línea del servicio ya sea básica o premium en

diferentes bases de datos y analizando las

tendencias de los datos obtenidos por medio de

softwares apropiados según el contexto

delimitado y la visualización que el cliente

requiera.

¿Cómo?
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Porque se necesita tener confiabilidad,

claridad y rigurosidad en un contexto

específico para implementar la estrategia más

acorde y eficiente. Para los proyectos es vital

identificar aquello que verdaderamente

necesitan conocer, captar, analizar, difundir y

priorizar correctamente, para así orientar

adecuadamente la toma de decisiones y

detectar nuevas oportunidades de innovación

tecnológica y nuevas ideas que faciliten la

introducción de mejoras en los procesos, los

productos y los servicios.

.

Para recopilar toda la información de valor y

gracias a ello se puede anticipar en diferentes

temas como nuevas tecnologías, productos, o

competidores, detectando así tendencias o

información estratégica relevante que

beneficie a la organización. Esta posibilita la

identificación de oportunidades de mejora y

origen de ideas innovadoras en el mercado,

por lo que ayuda a definir la estrategia de

I+D+i.

¿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

Una reunión de Coordinación 

de actividades

Búsqueda a través 

de ecuaciones en 

Scholar por 1 

semana

Análisis con 1 

Software 

no especializado

Servicio Básico

Construcción de un documento 

descriptivo con análisis y 

resultados de del estudio
Reunión de 

presentación de 

resultados

2 o más reuniones 

de Coordinación 

de actividades Búsqueda a través 

de ecuaciones en 4 

fuentes distintas 

por 3 semanas
Análisis con 2 Software 

Especializados 

Cualitativo y 

Cuantitativo 

Bibliométrico

Patentométrico

Alerta Tecnológica

Estado del Arte 

Documento de informe y 

reuniones previas de 

validación en todo el 

proceso

Puntos 1, 2 y 3 

conforman 

la formulación 

del servicio.

Servicio Premium
NOTA: Este servicio puede

contemplar dos o más productos

ofrecidos por ESTARTE

NOTA: Este servicio solamente

puede contemplar uno de los

productos ofrecidos por

ESTARTE
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Tipos de 

productos
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https://tecopio.blogspot.com/2013/02/redes-para-la-economia.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Este documento informa sobre los avances

científicos y tecnológicos de un tema especifico,

teniendo en cuenta los últimos resultados de

investigación y de patentes. Se enfoca en

describir las tecnologías implementadas

previamente o los trabajos de investigación

entorno al tema de estudio, lo que puede ser muy

útil para entender el contexto actual al momento

de diseñar soluciones innovadoras.

Formato: PowerPoint. 

Resultados: descripción de patentes o 

artículos, cifras generales a solicitud.

Tiempo estimado de entrega: 2 Semanas*

Ejemplo. Tomado de: Estarte Uniminuto, Abril 2019.
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Alerta Tecnológica

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Servicio Básico

https://portalweb-

uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Alertas+Tecnológicas/Alerta+Ciudades+Inteligentes.pdf

https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Alertas+Tecnológicas/Alerta+Ciudades+Inteligentes.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Alertas+Tecnológicas/Alerta+Ciudades+Inteligentes.pdf


Este documento informa sobre la producción

científica, presentando estadísticas

descriptivas (autores, países, producción

por año, conceptos relacionados) que están

generando conocimiento alrededor de un

tema. Esta análisis es relevante para

establecer las tendencias en la investigación

y las principales líneas que se están

trabajando en el marco del tema de estudio.

Formato: PowerPoint.

Resultados: Estadísticas descriptivas y 

cifras generales.

Tiempo estimado de entrega: 2 Semanas*

Ejemplo. Tomado de: Estarte Uniminuto, Mayo 2020.
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Análisis 

Bibliométrico

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Servicio Básico

https://portalweb-

uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Análisis+Bibliométrico/Análisis+Bibliométrico+Nueve+In

novaciones+Sociales.pdf

https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Análisis+Bibliométrico/Análisis+Bibliométrico+Nueve+Innovaciones+Sociales.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Análisis+Bibliométrico/Análisis+Bibliométrico+Nueve+Innovaciones+Sociales.pdf


Este documento informa sobre la dinámica de

las patentes, presentando estadísticas

descriptivas (inventores, países, producción

por año, tecnologías relacionadas) generadas

entorno a este tema. Es especialmente útil

para los investigadores que estén diseñando o

planeando desarrollar tecnologías innovadoras

para la solución de un problema.

Formato: PowerPoint.

Resultados: Estadísticas descriptivas y 

cifras generales.

Tiempo estimado de entrega: 2 Semanas*

Ejemplo. Tomado de: Estarte Uniminuto, Noviembre 2019.
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Análisis 

Patentométrico

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Servicio Básico

https://portalweb-

uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Analisis+Patentometricos/Analisis_Patentometrico_Educacion+_STEM.pdf

https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Analisis+Patentometricos/Analisis_Patentometrico_Educacion+_STEM.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Analisis+Patentometricos/Analisis_Patentometrico_Educacion+_STEM.pdf


Este documento presenta los resultados del análisis

de las diversas variables relacionadas con el objeto de

estudio (países, autores, palabras frecuentes, etc.),

con el fin de emitir recomendaciones que contribuyan

a la toma de decisiones. Así mismo, se busca aportar

respuestas a preguntas claves tenga el investigador

frente al tema por medio de la validación de las

fuentes de secundarias principales del objeto de

estudio.

Formato: Html,Pdf,Word,R.

Resultados: introducción, metodología 

de trabajo ESTARTE, descripción de la 

información encontrada, conclusiones.

Tiempo estimado de entrega: 3-4 Semanas*

Ejemplo. Tomado de: Estarte Uniminuto, Septiembre 2018.
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Informe de Vigilancia 

Tecnológica

*Después de la aprobación del documento solicitado.

Servicio Básico

https://portalweb-

uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Informes+de+Tendencia/Informe+de+tendencias+Tendencias+de+Inno

vación+Social+Colombia.pdf

https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Informes+de+Tendencia/Informe+de+tendencias+Tendencias+de+Innovación+Social+Colombia.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/observatorio/Informes+de+Tendencia/Informe+de+tendencias+Tendencias+de+Innovación+Social+Colombia.pdf


Este documento presenta resultados del análisis

del conocimiento acumulado respecto a

determinada tecnología o temática de interés,

presentando estadísticas descriptivas de la

información y relacionando los principales aportes

entorno al tema de estudio. Es útil para la

construcción del marco teórico en un proyecto.

Ejemplo. Tomado de: Estarte Uniminuto, Julio 2021.

Formato: Html,Pdf,Word,R.

Resultados: introducción, metodología 

de trabajo ESTARTE, descripción de la 

información encontrada, conclusiones.

Tiempo estimado de entrega: 3-4 Semanas*

Informe Estado del 

Arte
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Servicio Premium

https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/web+artesanos+de+paz/Informe+Planadas-

libre-de-glifosato.pdf

https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/web+artesanos+de+paz/Informe+Planadas-libre-de-glifosato.pdf
https://portalweb-uniminuto.s3.amazonaws.com/activos_digitales/PCIS/web+artesanos+de+paz/Informe+Planadas-libre-de-glifosato.pdf


Solicita tu 

servicio acá

https://forms.office.com/r/D1UahvTvgQ

https://forms.office.com/r/D1UahvTvgQ


Nodo Central

Calle 90 No. 87-69

Bogotá, Colombia

Danilo Rodríguez

edgar.rodriguez.t@uniminuto.edu

Líder Servicio ESTARTE

Nicolás Pacheco

jose.pacheco.g@uniminuto.edu

Director Observatorio de Innovación 

Social

mailto:edgar.rodriguez.t@uniminuto.edu
mailto:jose.pacheco.g@uniminuto.edu

