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PRESENTACIÓN 
 
Las TIC se han ido incorporando durante las últimas décadas en todos los ámbitos y hoy 
están presentes en todas las actividades económicas y sociales.  En muchos casos no solo 
han mejorado los procesos o la experiencia de los usuarios, sino que han cambiado el 
enfoque o la actividad misma a las que han sido aplicadas. Esto incluye las reglas del juego 
y los modelos de negocios que dichas actividades han seguido durante mucho tiempo. 
 
Ámbitos como las finanzas, los pagos, el turismo, el transporte, y muchos otros, se han 
modificado en forma importante y permanente, cambiando incluso a sus actores 
preponderantes y el rol de los mismos en esas actividades.  Todos los avances en escenario 
de inclusión tecnológica se generan a partir de los procesos de emprendimiento digital, 
donde se reúnen los entusiastas y conocedores de las temáticas, en aras de implementar 
nuevos desarrollos mejorando la productividad y calidad de vida de la población en general.   
Como una gran oportunidad en la implementación del sistema PREVIOS en el SENA, estamos 
adelantando uno de los seis pilotos a nivel nacional denominado: “PANORAMA 
TECNOLÓGICO DEL EMPRENDIMIENTO DIGITAL AL 2030”, siendo el centro de la Industria, 
la Empresa y los Servicios de Neiva, líder para toda la macro región Centro-Sur-Amazonía.  
A la fecha, nos encontramos en una fase avanzada del ejercicio de prospectiva tecnológica, 
teniendo gran importancia la participación de actores que hayan vivido de cerca el 
crecimiento en la oferta de programas de formación TIC, contando con una visión de los 
factores claves para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Para llegar a este resultado fue necesario plantear un proceso metodológico que consistió 
en tres fases fundamentales: Pre-Prospectiva, Prospectiva y Post-Prospectiva. El primero 
(Pre-Prospectiva) inició con la identificación de los sectores que necesitan mayor 
apalancamiento para su evolución, y sin lugar a duda se seleccionó el sector TIC por su 
transversalidad a cada una de las apuestas productivas a las que se les apunta actualmente 
en la región Centro-Sur-Amazonia. La selección del equipo de trabajo también fue 
fundamental, ya que era necesario contar con un equipo interdisciplinario y comprometido 
con el proyecto que manejara temas administrativos, de I+D+i, bilingüismo y hasta de 
relaciones corporativas. Finalmente, cuando se focalizó el proyecto prospectivo y se 
identificaron los requerimientos técnicos y de talento humano para su desarrollo, procedimos 
con la segunda fase (Prospectiva) en donde se realizó un análisis estratégico del entorno a nivel 
local, nacional e internacional. Este proceso, que fue realizado con una planeación rigurosa, nos 
permitió sintetizar todo el conocimiento para crear escenarios y las apuestas a futuro a través 
de herramientas como vigilancia científico-tecnológica, bibliometria, análisis de patentes, 
vigilancia competitiva, mapa de trayectoria tecnológica, panel de expertos y consulta tipo 
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Delphi. Finalmente, y después de realizar toda esta labor, logramos consolidar algunas 
recomendaciones e implicaciones para la toma de decisiones que permitirán fortalecer las 
competencias de nuestros egresados, teniendo en cuenta las tecnologías emergentes y 
disruptivas que apuntan a la nueva revolución industrial. 
 
El siguiente gráfico muestra la metodología que se utilizó para la ejecución del proyecto 
piloto de Prospectiva Tecnológica “Panorama Tecnológico del Emprendimiento Digital al 
2030” del Sistema PREVIOS: 
 
 

 
 

Figura 1. Proceso metodológico de Prospectiva Tecnológica del Sistema PREVIOS: 
Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, Universidad del 

Valle, 2017 
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Como resultado en la ejecución del proceso metodológico a lo largo del proyecto, es 
importante relacionar algunos valores cuantitativos producto por ejemplo de artículos de 
investigación estudiados y analizados, patentes, sitios web institucionales, entre otros. Esto 
con el fin de resaltar el amplio alcance que se obtuvo en dicho estudio. A continuación, 
presentamos el gráfico. 
 

 
Figura 2. Valores cuantitativos producto del piloto  

Fuente: Elaboración propia 
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FASE I - PRE – PROSPECTIVA 

Esta fase se refiere a la focalización del proyecto prospectivo e identificación de 
requerimientos técnicos y de talento humano para su desarrollo. 

 Identificación de la temática objeto de estudio 
 
Con el fin de identificar la temática objeto de estudio para el desarrollo del ejercicio piloto 
en el marco de la implementación del Sistema PREVIOS, se realizaron cinco reuniones entre 
el equipo de trabajo del Centro de Neiva con los asesores tanto de Sena como de la 
Universidad del Valle para el Sistema PREVIOS, las cuales permitieron identificar diferentes 
temáticas tales como: 
 

•  Mejoramiento de ambientes de aprendizaje en el marco de la FPI 
•  impacto de los CLUSTER TIC regionales 
•  Emprendimiento digital 

 
Para el desarrollo final del ejercicio de acuerdo con criterios como, pertinencia para la 
región, experticia y manejo del tema e interés del Centro, se decide trabajar la temática de 
emprendimiento digital al 2030. 
 

¿Qué  tema se va a 
estudiar? 

PANORAMA TECNOLÓGICO DEL EMPRENDIMIENTO DIGITAL 
AL 2030 

¿Cuál es el objetivo de 
estudio prospectivo? 

 

Identificar los direccionadores de desarrollo futuros a nivel 
global que incidan en la toma de decisiones sobre el 
emprendimiento digital en el SENA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué información se 
debe buscar? 

Tecnológica Competitiva 
• Dinámica de Artículos 

Científicos (en los últimos 
10 años que se ha 
publicado en los temas ejes 
del proyecto, que autores 
son los más 
representativos) 

• Redes de Investigación 
entre Temáticas Clave 
(Keywords) en Artículos  

• Megatendencias del 
sector (Direccionadoras 
del desarrollo) 

• Empresas productoras 
lideres  

• Proveedores tecnológicos 
• Países lideres 
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¿Qué  tema se va a 
estudiar? 

PANORAMA TECNOLÓGICO DEL EMPRENDIMIENTO DIGITAL 
AL 2030 

 • Dinámica de 
Patentamiento  

• Redes de Investigación 
entre Instituciones Líderes 
en Patentes  

• Relaciones entre las 
Principales Instituciones 

• Relaciones entre los Países 
Líderes 

 
 
 
 
 

¿Dónde localizarla? 
 

Fuente de información: 
 
• Red de conocimiento en Informática, Diseño y Desarrollo de 

Software. 
• SBDC – Centro de Desarrollo Empresarial 
• Centros de formación que orientan programas de la red 
• Líder de red SENA – SBDC 
• Cámaras de Comercio 
• MINTIC 
• CLUSTER TIC en Colombia 
 

¿A quién dirigirlas? 
 

• Director General  
• Directores Regionales  
• Subdirectores de los centros de la red de conocimiento en 

Informática, Diseño y Desarrollo de Software.  
 

¿Cómo comunicarlas? 
 

• Documento soporte de la prospectiva tecnológica de 
emprendimiento digital SENA. 

 
Tabla 1. Ficha de necesidades- Identificación de la tematica objeto de estudio 

Fuente: Equipo de trabajo del piloto de Prospectiva Tecnológica “Panorama tecnológico 
del Emprendimiento digital al 2030” 2017. 
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FASE II – PROSPECTIVA 
 
Para esta fase1 se establece una secuencia lógica de métodos prospectivos que pretenden 
sistemáticamente generar un análisis estratégico del entorno y la construcción y 
formulación de escenarios y apuesta de futuro en el proceso de Prospectiva Tecnológica.  
 

 Análisis Estratégico del Entorno 
2.1. Microcultura 

 
2.1.1. Conceptualización del Emprendimiento Digital a nivel global 
 
Las Tecnologías de la Información y las comunicaciones – en adelante, TIC- han sido claves 
en el cambio de los modelos de los negocios a nivel mundial donde el manejo y transmisión 
de grandes cantidades de información en tiempos cada vez más cortos son fundamentales, 
su utilización y desarrollo han promovido cambios  estructurales en los modos de 
producción y la forma en que se articulan, permitiendo que las diferentes partes de un 
proceso productivo se lleven a cabo en diferentes lugares del mundo desde donde se 
transmiten sus componentes a gran velocidad.   La inclusión de las TIC es equivalente en el 
mundo moderno a lo que fue la Revolución Industrial en el siglo XVIII, en términos de la 
transformación que representa para la sociedad, que hoy enfrenta grandes problemáticas 
ante la desaceleración económica mundial2.   
 
El escenario internacional se visualiza en los próximos años con menores tasas de 
crecimiento económico, reducción del comercio internacional y mayores medidas de 
proteccionismo comercial. Ante este escenario internacional, resulta imprescindible 
repensar y planificar el tipo de políticas económicas, tecnológicas y, fundamentalmente, de 
potenciar la economía digital, como la opción para contrarrestar los escenarios de crisis.  La 
economía mundial se encuentra actualmente acosada por múltiples e interconectados 
problemas y son muchos los desafíos que enfrenta. Entre los más urgentes se pueden 
destacar el afrontar la crisis del empleo y evitar el descenso continuo en las tasas del 
crecimiento económico en los países desarrollados. Se debe subrayar como dato más 

                                                      
1 Para conocer las definiciones de cada etapa, remitirse al documento denominado “Guía Principal del Sistema de 
Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional” 
 
2 http://biblioguias.cepal.org/ProspectivayDesarrollo/ProspectivaCienciaTecnologia 
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significativo del período posterior a la crisis de 2008 la lentitud y poca solidez del proceso 
de recuperación económica y financiera del mundo desarrollado (la mayoría de los 
organismos internacionales proyectan un crecimiento anémico aún para el año 2018).  De 
esta manera se imponen relaciones geopolíticas nuevas en el escenario internacional. 
 
Esta adversidad económica en los principales países desarrollados, remanente de la crisis 
financiera mundial, es causa importante de la desaceleración mundial. En este contexto de 
pérdida de dinamismo de los referentes desarrollados, reaparecen las economías 
emergentes con mayor ímpetu viéndose menos afectadas por la crisis financiera y 
económica mundial.  Esto arroja una oportunidad sin precedentes para todos los países en 
desarrollo, condición que debe aprovecharse llevando a cabo las transformaciones 
estructurales necesarias y brindando especial importancia a las dinámicas de inclusión TIC. 
 
Con los procesos de inclusión TIC a nivel global, se hace necesario identificar las tecnologías 
existentes, las tendencias y las brechas tecnológicas; así mismo analizar los procesos 
misionales y de apoyo de las empresas en los países más y menos desarrollados, y el 
crecimiento de los emprendimientos a partir de los modelos de startups. 
 
2.1.1.1. Contexto internacional del sector TIC 
 
El mundo está viviendo una ola de innovación tan amplia y de forma constante que cada 
vez cuesta más estudiar y manejar su impacto en la sociedad, a esta ola, los economistas la 
han denominado “La Cuarta Revolución Industrial”. La cual, marca la convergencia de 
tecnologías digitales con otras ciencias para realizar procesos de hibridación y alcanzar 
mayores niveles de desarrollo y bienestar para las comunidades. Para entender un poco la 
revolución 4.0, es necesario mencionar los siguientes aspectos: 
 
• Alemania fue el primer país en establecer en la agenda de gobierno la “Estrategia de 

Alta Tecnología”, la cual se centra particularmente en temas de investigación de la 
economía y la sociedad digital, la economía y la energía sostenible, el mundo laboral 
innovador, la vida sana, la movilidad inteligente y la seguridad civil. Con estos 
instrumentos se fortalece la orientación internacional de universidades de ciencias 
aplicadas, clústeres de punta y otras redes. 

 
• La revolución se basa en sistemas cibernéticos que combinan infraestructura física con 

software, sensores y tecnología digital de comunicaciones. 
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• El internet de las cosas (IoT) jugará un rol fundamental, ya que impulsará la 
transformación digital de la industria por la capacidad de hibridar el mundo físico con el 
digital, permitiendo que dispositivos y sistemas colaboren entre sí para fortalecer una 
industria inteligente.    

 
Avances revolucionarios como la inteligencia artificial, internet de las cosas, computación 
cuántica, impresión 3D y muchas otras están obligando a la industria a redefinir sus 
productos y servicios para fortalecer la competitividad y mejorar las condiciones 
socioeconómicas de diversos países, es por ello que Finlandia, Suiza, Suecia, Israel, Singapur, 
los Países Bajos y los Estados Unidos están liderando el mundo cuando se trata de generar 
impacto económico de las inversiones en tecnologías de información y comunicación (TIC), 
según el Foro Económico Mundial “The Global Information Technology Report 2016”. 
 
Las razones que han permitido que los siete países antes mencionados se encuentren en los 
primeros lugares de este reporte, es que han adoptado de forma temprana y entusiasta las 
TIC, además de que las políticas de gobierno han permitido la generación de un entorno 
propicio con buenas regulaciones, infraestructura de calidad y disponibilidad de diversas 
habilidades.  
 
Singapur, por ejemplo, demuestra su compromiso del gobierno con la agenda digital a 
través de su programa Smart Nation, el cual abre nuevas posibilidades para mejorar la 
forma de vivir, trabajar, jugar e interactuar. Singapur ha identificado cinco (5) dominios 
claves en los que la tecnología digital tendrá un impacto significativo, ellos son: transporte, 
hogar y medio ambiente, productividad empresarial, salud y envejecimiento, y servicios del 
sector público. Para que los ciudadanos y las empresas Co-creen soluciones que impacten 
cada uno de estos dominios y enfrenten los desafíos, el gobierno dispone de la 
infraestructura, las políticas y los facilitadores que permitan fomentar la innovación. Lo más 
interesante, es que se esfuerzan por crear espacios para la experimentación y la toma de 
riesgos. 
 
En el caso de Finlandia, tiene un acceso extremadamente bueno a las últimas tecnologías, 
así como al capital de riesgo. Pero una de sus principales propuestas es el modelo de sistema 
educativo, el cual fortalece los modelos de aprendizaje con la incorporación de nuevas 
tecnologías basados en un principio de igualdad y equidad, permitiendo que todas las 
personas, sin importar su condición accedan a una educación similar. En el caso de los 
maestros, constantemente cuentan con procesos de capacitaciones basados en 
investigación, esto con el fin de enseñar a sus estudiantes a ser curiosos y creativos para 
poder desempeñarse de forma competitiva en un mercado de trabajo internacional. La 
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educación combina la tecnología y la pedagogía con tres ejes fundamentales: contenidos 
educativos, capacitación de los docentes y conectividad. 
 
Suecia, en este caso se caracteriza por que su gobierno está tomando medidas para mejorar 
las condiciones del sector productivo, específicamente en pilares como ambiente 
empresarial y de innovación, este es un país que ha reducido el número de días que toma 
para iniciar un negocio de 16 a 7. 
 
Noruega, ha tenido cambios pequeños pero positivos, sus sólidos fundamentos en la 
economía digital propenden por entornos regulatorios e innovadores en mejoramiento de 
infraestructura TIC, logrando que el 96.3% de la población se encuentre en línea. Aunque 
los precios de la banda ancha fija son relativamente altos, esto no parece presentarse como 
una barrera de acceso, ya que el buen servicio de conectividad lo compensa. Las empresas 
Noruegas se capitalizan en la alta alfabetización TIC entre la población general y la mano de 
obra utilizando tecnologías digitales en sus interacciones. Además, como otros países que 
se encuentran en los primeros lugares de este ranking, Noruega y su gobierno brindan gran 
importancia al éxito en la promoción de las TIC y la eficiencia gubernamental.  
 
Estados Unidos, sigue con una tendencia positiva desde el 2013 destacándose en sus 
entornos de negocio y de innovación extremadamente favorables, lo que le ha dado lugar 
a uno de los sectores más ágiles y digitalizados a nivel mundial. El sector público está 
utilizando las tecnologías digitales de manera eficaz para prestar servicio a los ciudadanos. 
Aquí, todas las partes se pueden beneficiar de uno de los precios de banda ancha más 
baratos, aumentando la conectividad por usuario constantemente. 
 
De acuerdo con el Informe Global sobre Tecnologías de la Información y Comunicación 
emitido por la World Economic Forum, la tendencia general en TIC es positiva en todo el 
mundo. La adopción individual de tecnologías digitales está creciendo constantemente, lo 
que permite cerrar brechas. Sin embargo, el impacto de la innovación digital es mucho más 
fuerte en algunos países que en otros. En la mayoría de los países, se percibe que las 
empresas se están moviendo a un ritmo moderado para abarcar verdaderamente todas las 
dimensiones de la digitalización, en sus relaciones con los proveedores y con los 
consumidores. Este proceso necesitará un renovado impulso si las empresas esperan 
prosperar en la Cuarta Revolución Industrial. 
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2.1.1.2. Contexto nacional del sector TIC 
 
El software para dispositivos móviles, videojuegos, animaciones, servicios financieros, 
telecomunicaciones, salud y educación, entre otros, que se desarrollan en Colombia son 
demandados por gigantes tecnológicos y compiten fuertemente en el mundo. 
 
La industria de tecnologías de la información (TI) ha logrado tal nivel de reconocimiento por 
su calidad que, incluso, supera a la de países con economías más desarrolladas como India.  
Los desarrollos digitales colombianos son utilizados en casi todos los sectores de la 
economía, entre ellos, banca, agroindustria, minería, comercio, salud, seguridad, 
transporte, educación y servicios públicos. 
 
El auge se ve reflejado en el aumento de compañías en los últimos años. “En el 2010 había 
apenas 2.000 empresas de software y hoy existen 5.400, que generan 100.000 empleos”, 
dijo el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), David 
Luna, quien destaca que la industria local pasó de atender el mercado interno a soportar el 
internacional. 
 
Este sector pasó de vender 5,9 billones de pesos en el 2013 a más de 9,6 billones en el 2015, 
y su aporte al PIB del país alcanzó el 1,19 por ciento, de acuerdo con el Observatorio TI. 
El desarrollo de la industria TIC se disparó en los últimos años gracias a las estrategias que 
el Gobierno Nacional conjuntamente con FEDESOFT ha implementado para impulsarla y 
para que las propias compañías aprovechen sus fortalezas y se asocien con sus pares con el 
fin de proyectarse al mundo. 
 
Los clústeres son una de las estrategias con las que las compañías de TI se están 
especializando de acuerdo con las fortalezas de las regiones. Es así como se han creado 11 
clústeres en Colombia.   Las compañías de TI de Antioquia han aprovechado el sector 
energético para especializarse en soluciones digitales en ese campo. Lo mismo ocurre en 
Santander, con especialidad en minería e hidrocarburos; en Bogotá y Cundinamarca, con 
banca y servicios financieros; en el Caribe, con logística y transporte; en el Eje Cafetero, 
Valle y Pacífico, con agroindustria; en Cauca, con contenido digital, y en Meta, con defensa. 
Con la estrategia de internacionalización, la industria nacional de TI ha encontrado una 
oportunidad más para traspasar las fronteras. Sus productos están llegando a Estados 
Unidos (donde se han posicionado en servicios públicos), España, Ecuador y México.  
 
El ministerio, en alianza con PROCOLOMBIA, apoya desde el 2012 la promoción de dichos 
negocios. Con una inversión de más de 7,7 millones de dólares han beneficiado a más de 
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2.200 empresas, que entre 2012 y 2016 generaron exportaciones por 213,3 millones de 
dólares. 
 
En el primer trimestre del 2017, las ventas al exterior del sector de TI fueron de 43 millones 
de dólares, lo que según FEDESOFT representa un crecimiento del 6,4 por ciento frente al 
mismo trimestre del 2016. 
 
Adicionalmente, la promoción de la industria TIC, al lado del talento humano y la posición 
geográfica de Colombia, viene permitiendo que empresas extranjeras centren su atención 
en el país y estén trasladando sus centros de operación. Es el caso de firmas de Argentina, 
España, Chile, Francia y Brasil. 
 
En el proceso de internacionalización, algunas de las compañías locales de TI han logrado 
un alto reconocimiento en el mundo, hecho que llevó al MINTIC a conformar la llamada 
Selección Colombia TI, integrada por las 15 empresas más grandes del sector. 
 
Estas, son las embajadoras que están ayudando a mostrar que en el país hay potencial, 
calidad y competitividad. Esta selección sumó el año pasado 900.000 millones de pesos en 
ventas y juntas representan el 9,4 por ciento del PIB del sector. 
 
2.1.1.3. Tendencias tecnológicas globales del Sector TIC 
 
El desarrollo de las TIC ha sido muy significativo en el mundo durante los últimos años.  
Todos los días estamos expuestos a nuevas aplicaciones que revolucionan la forma en que 
hacemos las cosas, facilitando la calidad de vida, mejorando la productividad de las 
empresas y brindando mayor inclusión social. 
 
Las TIC se han ido incorporando durante las últimas décadas en todos los ámbitos y hoy 
están presentes en todas las actividades económicas y sociales.  En muchos casos no solo 
han mejorado los procesos o la experiencia de los usuarios, sino que han cambiado el 
enfoque o la actividad misma a las que han sido aplicadas. Esto incluye las reglas del juego 
y  los modelos  de negocios que dichas actividades han seguido durante mucho tiempo. 
Ámbitos como las finanzas, los pagos, el turismo, el transporte, y muchos otros, se han 
modificado en forma importante y permanente, cambiando incluso a sus actores 
preponderantes y el rol de los mismos en esas actividades. 
 
Las tecnologías que parecían ciencia ficción hasta hace poco ya están entre nosotros. La 
Inteligencia Artificial, la Robótica, Big Data, Internet de las Cosas, son tendencias que ya 
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tienen múltiples aplicaciones prácticas, que en forma disruptiva modifican muchos de los 
procesos y actividades cotidianas. 
 
Tecnologías como la inteligencia artificial ya se usan en campos como el derecho y la 
medicina con un grado de eficiencia mucho mayor que el provisto por profesionales en estas 
disciplinas,  lo que abre una incógnita sobre el futuro de estas y muchas otras profesiones, 
o al menos del perfil con el que las conocemos hoy. Es predecible que muchísimas 
actividades serán automatizadas, por lo cual los trabajadores o profesionales que están 
abocadas a ellas no tendrán cabida o deberán cambiar dramáticamente sus habilidades   y 
conocimientos para seguir vigentes. Esto representa un desafío y también una oportunidad. 
 
Otra tendencia de tecnologías aplicadas es la de los vehículos autónomos. Esto 
revolucionará el transporte de personas y mercancías, mejorando la ecuación económica 
de estas actividades, disminuyendo el número de accidentes e impactando a muchas otras 
actividades como los seguros.  Esto también trae las ventajas de mejores usos de los 
recursos, ciudades más ordenadas o mayor tiempo disponible de los viajeros en los tramos 
de transporte. 
 
La robótica está mostrando una convergencia de muchas de las tecnologías que han 
evolucionado en las últimas décadas. Los robots que ya se estaban utilizando en muchos 
procesos de fabricación, se extenderán a actividades menos sofisticadas como la agricultura 
e incluso en tareas más cercanas a la vida cotidiana. 
 
Internet ha sido de gran impacto desde su introducción y ha permitido diseminar y generar 
información en una extensión y velocidad no imaginada con anterioridad.  Hoy, la cantidad 
de datos estructurados y no estructurados, que se generan día a día, permite a través de lo 
que se conoce como Big Data generar aplicaciones para descubrir tendencias, tomar 
decisiones o desarrollar políticas, tanto en el sector privado como en el sector público. 
 
A todo lo anterior se suma la tendencia de la lnternet de las Cosas – IoT, que está llevando 
a que todo este interconectado con todo, generando a través de sensores y maquinas todo 
tipo de información para medir, monitorear o accionar dispositivos remotamente. 
 
Las TIC pueden ayudar, no solo a mejorar la productividad y la calidad de vida sino también 
a posicionar un país en el mundo, creando empleo y ayudando a la inclusión social. Esta 
debe ser una tarea de todos, del sector público, del sector privado y de la sociedad civil, 
para el beneficio de todos los actores de nuestra sociedad. 
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En términos cuantitativos y cualitativos la evolución de las TIC es sorprendente. Hoy hay en 
el mundo más de 4 mil millones de usuarios únicos de telefonía celular, uno de los íconos 
de esta revolución, y puerta de entrada más frecuente a las aplicaciones y beneficios de 
internet y la web (nacidas en 1993/95) para el 50% de la humanidad. 
 
Otras estadísticas nos muestran que exponencial es el calificativo que usamos 
correctamente y desde hace un par de décadas para describir el crecimiento en la difusión 
y uso de las TIC: 
 
• El primer video fue subido a YouTube en abril de 2005, hoy se suben a esa plataforma 

más de 300 horas de video por cada minuto, y por día más de 5 mil millones de videos 
son vistos en ella. 

 
• En 2018 circulará más tráfico en internet que en todos los años anteriores acumulados. 
 
• La red más grande, Facebook tiene más de 1.550 millones de usuarios activos 

convirtiéndola en la “nación digital” más grande del mundo. 
 
• Se hacen cerca de 3 mil millones de búsquedas por día en Google. 
 
• En agosto de 1991, Tim Berners-Lee publicó el primer sitio web, a la fecha son casi mil 

millones en todo el mundo. 
 
• Las ventas globales del comercio electrónico superan los 2 millones de millones de 

dólares (o trillones sajones). 
 
• Desde aquella primera llamada de Martin Cooper, ingeniero de Motorola a comienzos 

de 1973, la cantidad mundial de suscriptores de líneas móviles superó a fin de 2015 a la 
población, al sobrepasar los 7.300 millones de líneas. 

 
En el premio a las 500 empresas más innovadoras de Europa, Expectativas TIC 16th EMEA 
Deloitte Technology Fast 500 to Paris, se pueden destacar las tendencias más prominentes 
del sector TIC para los siguientes años. 
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Figura 2. Ola de adopción de tecnologías 

Fuente: Deloitte University Press (2016) Tech trends 2017. The Kinetic enterprise. 
Recuperado de la URL 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology/articles/tech-trends.html 
 

Las tendencias tecnológicas de las TIC´s que estará en desarrollo siguientes décadas son las 
Impresoras 4D, Inteligencia de máquinas de propósito general, Computación cuántica, 
Perfeccionamiento Humano, Social media análisis, Espacios de trabajo inteligente, Pantallas 
volumétricas, Interfaces de usuarios conversacionales, Interfaces cerebro computador, 
Asistentes personales virtuales, Descubrimiento inteligente de datos, Computación 
efectiva, Drones Comerciales, Plataformas IOT, Dispositivos de control de posturas, Centros 
de microdatos, Robots inteligentes, Casas interconectadas, Aprendizaje de máquinas,  
Consejeros expertos cognitivos, Vehículos autónomos, Electrónica de nanotubos, Seguridad 
definida por software, Repuesta a preguntas de lenguaje natural, Empresas de 
Administración de Taxonomía y Ontología, Realidad aumentada, Realidad virtual. 
 
Dentro de las cuales podemos enmarcar el aprendizaje de máquinas, casas interconectadas, 
IoT, dispositivos de control de posturas, seguridad definida por software, descubrimiento 
inteligente de datos, asistentes personales virtuales, como la cúspide de las expectativas de 
crecimiento dentro de 10 años, y los robots autónomos, interfaces cerebro computador, 
computación cuántica, perfeccionamiento humano, entre las tecnologías promisorias para 
su desarrollo en más de 10 años. 
 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology/articles/tech-trends.html
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Para la plataforma Industrial 4.0 en 2016,  las tendencia de la industria TIC muestran un 
enfoque hacia la digitalización e integración de cadenas de valor horizontal y vertical, la 
digitalización de productos y oferta de servicios, y la digitalización de modelos de acceso 
para clientes, todas alrededor de dispositivos móviles, plataformas IOT, computación en la 
nube, interacción multinivel y perfiles de clientes, algoritmos avanzados para análisis de 
datos masivos, sensores inteligentes, autenticación y detección de fraudes, interfaz 
máquina humano, y tecnologías de detección de localización. 
 

 
Figura 3. Tendencias de la industria TIC, 

Fuente: 2016 Global Industry 4.0 Survey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

 
 



 

24 

2.2. Vigilancia Científico – Tecnológica 
 

2.2.1. Focos de vigilancia de Emprendimiento Digital 
 
La identificación de los focos de vigilancia que permite centralizar los esfuerzos hacia una 
solo línea de investigación,  fue desarrollada por los expertos temáticos del equipo ejecutor, 
quienes a través de su experticia identificaron dos líneas de trabajo y un abanico de palabras 
clave que permitieron focalizar las búsquedas en las bases de datos para el desarrollo de la 
vigilancia científico-tecnológica. 
 

FOCO DE 
VIGILANCIA 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTUAL DEL 

FOCO DE VIGILANCIA 

PALABRAS CLAVE PRELIMINARES 
Español Inglés 

FOCO DE 
VIGILANCIA 1- 

 
 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

OFRECIDOS POR 
LOS 

EMPRENDIMIENT
OS DIGITALES 

 

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

OFRECIDOS POR LOS 
EMPRENDIMIENTOS 

DIGITALES 
 
La oferta de productos 
y servicios de los 
emprendimientos 
digitales es altamente 
influenciada por 
aspectos asociados a 
las competencias 
técnicas de los 
involucrados, la 
dinámica económica 
de las regiones, la 
influencia digital, el 
uso y apropiación de 
las TIC, la inclusión de 
nuevas tecnologías, el 
componente de 
creatividad e 
innovación de los 
emprendedores; que 
deben, ante todo, 
disponer de 
estrategias para 

1.  Desarrollo de 
Software /  
 

2.  Software 
standlone /  

3.  Plataformas 
web /  

4. Aplicaciones 
moviles /  

5. Desarrollo 
móvil /  

6. Inteligencia de 
negocios /  

7. Big Data /  
8. Desarrollo de 

videojuegos /  
9. Desarrollo 

multimedia /  
10. Recorridos 

virtuales /  
11. Diseño en 2D /  
12. Diseño en 3D / 
13. Modelamient

o /  
14. Almacenamie

nto en la nube 
/  

15. Data Center/  

1. Software 
developme
nt  

 
2. stand-

alone 
software  

3. Web 
Platforms 
Apps  

4. Mobile 
Developme
nt Business 
intelligenc
e  

5. Big Data  
6. Video 

Game 
Developme
nt 
Multimedi
a 
Developme
nt Virtual 
Tours 

7. 2D Design 
8. 3D Design 

Modeling 
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FOCO DE 
VIGILANCIA 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTUAL DEL 

FOCO DE VIGILANCIA 

PALABRAS CLAVE PRELIMINARES 
Español Inglés 

anticiparse a los 
cambios y exigencias 
de los usuarios finales. 
  
Ante tal desafío, se 
debe tener 
plenamente 
identificadas las 
tecnologías existentes, 
las tendencias y las 
brechas tecnológicas, 
la ventaja competitiva 
de los 
emprendimientos 
digitales en países 
desarrollados, como 
base para dar mayor 
sustento a los modelos 
de startup que se 
crean en Colombia, y 
que principalmente, 
son forjados y 
auspiciados a partir de 
las dinámicas del 
SENA. 
 
 
Algunos de los 
factores de análisis en 
la oferta de productos 
y servicios de los 
emprendimientos 
digitales son: 
 

• Población 
objeto del 
estudio y 
muestra 

16. Arrendamient
o de software 
/  

17. Servicios 
CLOUD /  

18. Seguridad de 
la información 
/  

19. Instalación de 
redes /  

20. Mantenimient
o de equipos 
de cómputo /  

21. Instalación de 
dispositivos 
activos /  

22. Configuración 
de 
dispositivos 
activos /  

Cloud 
Storage 
Data 
Center 
Software 
Leasing  

9. Cloud 
Services 
Security of 
the 
informatio
n Network 
Installation 
Maintenan
ce of 
computer 
equipment 
Installing 
Active 
Devices 
Configurin
g Active 
Devices 
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FOCO DE 
VIGILANCIA 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTUAL DEL 

FOCO DE VIGILANCIA 

PALABRAS CLAVE PRELIMINARES 
Español Inglés 

• Trabajo de 
campo 

• Procesamiento 
de datos 

• Organización y 
análisis de la 
información 

• Desempeño de 
los 
emprendimien
tos digitales 
frente a las 
dinámicas 
actuales del 
sector TIC 

• Número de 
empresas por 
ciudad / 
departamento 

• Tamaño de 
empresas por 
ventas 

• Tamaño de las 
empresas por 
activos en 
rangos 

FOCO DE 
VIGILANCIA 2 –  

 
PROCESOS DE 
I+D+i DE LOS 

EMPRENDIMIENT
OS DIGITALES 

PROCESOS DE I+D+i 
DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS 
DIGITALES 

 
El modelo de 
sostenibilidad y 
crecimiento de los 
emprendimientos 
digitales, tiene su foco 
centrado en la 
capacidad de 

1.  Innovación en 
el desarrollo 
de software / 
Innovation in 
software 
development 

2.  Tecnologías 
emergentes / 
Emerging 
Technologies 

3.  Tecnologías 
disruptivas / 
Disruptive 
Technologies 
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FOCO DE 
VIGILANCIA 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTUAL DEL 

FOCO DE VIGILANCIA 

PALABRAS CLAVE PRELIMINARES 
Español Inglés 

innovación en los 
procesos diarios, con 
los cuales se da origen 
a la oferta de 
productos y servicios 
con mayor ventaja 
competitiva. 
 
Hay muchos centros 
de tecnología a nivel 
mundial, que son un 
modelo a seguir en las 
estrategias de I+D+i, 
destacando entre 
otras, las experiencias 
significativas que se 
vienen desarrollando 
en: Silicon Valley, 
Silicon Wady, India, 
Irlanda, Tel Aviv, 
Barcelona y Singularity 
University. 
 
En Colombia, se 
cuenta con una 
propuesta de 
organización de los 
emprendimientos 
digitales a través de la 
conformación de 
CLUSTER TIC, 
buscando la 
masificación de 
estrategias y la 
orientación con mayor 

4.  Experiencia 
de usuario / 
User 
Experience 

5. Usabilidad / 
Usability 

6.  Accesibilidad 
/ Accessibility 

7. IoT / Internet 
of things 

8. Inteligencia 
artificial / 
Artificial 
Intelligence 

9. Sistemas 
expertos / 
Expert 
Systems 

10. Computación 
neuronal / 
Neural 
Computation 

11. Biocomputaci
ón / 
Biocomputing 

12. Ciudades 
inteligentes / 
Smart Cities  

13. Realidad 
virtual / 
Virtual Reality 

14. Patentes / 
Patents 

15. Propiedad 
intelectual / 
Intellectual 
Property 

16. Copyright / 
Copyright 
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FOCO DE 
VIGILANCIA 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTUAL DEL 

FOCO DE VIGILANCIA 

PALABRAS CLAVE PRELIMINARES 
Español Inglés 

impacto en los 
desarrollos que 
integren líneas de 
investigación y fuentes 
de financiación.  De 
igual forma, se destaca 
el trabajo que durante 
años ha consolidado a 
ParqueSoft, como una 
de las organizaciones 
de mayor 
consolidación y 
apalancamiento de 
startups del país, con 
especial atención en 
las tareas de creación, 
investigación, 
desarrollo, e 
innovación de 
productos y servicios 
para la industria de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones.   
 
Algunos de los 
parámetros que 
permiten medir el 
grado de integración 
de I+D+i en las 
organizaciones son: 
 

• El nivel de 
especialización 
de las 
empresas. 
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FOCO DE 
VIGILANCIA 

DESCRIPCIÓN 
CONCEPTUAL DEL 

FOCO DE VIGILANCIA 

PALABRAS CLAVE PRELIMINARES 
Español Inglés 

• Capacitación 
del talento 
humano  

• Recursos 
destinados a 
innovación 

• Recursos 
destinados a 
investigación 

• Indicadores de 
investigación 

• Indicadores de 
innovación 

• Mejora de la 
oferta de 
productos y 
servicios 

• Procesos de 
calidad 

• Dinámica de 
crecimiento de 
las empresas 

• Articulación en 
ciencia y 
tecnología 

• Alianzas 
• Convenios 
• CLUSTER TIC 
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2.2.2. Resultados de vigilancia científica con base en publicaciones científicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 1 - SCOPUS (Software, Development, Stand-alone, Mobile, Web, Apps, Video, 
Game, Multimedia) 

Fuente: Procesado en la base de datos SCOPUS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 2 - SCOPUS (Virtual, Tours, Modeling, 3D, Design, Reality) 
Fuente: Procesado en la base de datos SCOPUS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 3 - SCOPUS (Business, Intelligence, Big, Data, Cloud, Services) 
Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 

( TITLE-ABS-KEY ( software  AND development )  OR  TITLE-ABS-KEY ( stand-alone  AND 
software )  OR  TITLE-ABS-KEY ( mobile  AND development )  OR  TITLE-ABS-KEY ( web  
AND platforms )  OR  TITLE-ABS-KEY ( apps )  OR  TITLE-ABS-KEY ( video  AND game  AND 
development )  OR  TITLE-ABS-KEY ( multimedia  AND development ) )  AND  ( LIMIT-TO 
( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 

( TITLE-ABS-KEY ( virtual  AND tours )  OR  TITLE-ABS-KEY ( modeling )  OR  TITLE-ABS-KEY 
( 3d  AND design )  OR  TITLE-ABS-KEY ( virtual  AND reality ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR 
,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 

( TITLE-ABS-KEY ( business  AND intelligence )  OR  TITLE-ABS-KEY ( big  AND data )  OR  
TITLE-ABS-KEY ( cloud  AND services ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 
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Ecuación 4 - SCOPUS (Cloud, Storage, Center, Data, Software, Leasing, Security, 
Information) 

Fuente: Procesado en la base de datos SCOPUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecuación 5 - SCOPUS (Network, Installation, Maintenance, Computer, Equipment, Devices, 

Configuring) 
Fuente: Procesado en la base de datos SCOPUS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ecuación 6 - SCOPUS (Innovation, Software, Emerging, Technologies, Disruptive) 
Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 

( TITLE-ABS-KEY ( cloud  AND storage )  OR  TITLE-ABS-KEY ( data  AND center )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( software  AND leasing )  OR  TITLE-ABS-KEY ( security  AND of  AND the  AND 
information ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"COMP" ) ) 

( TITLE-ABS-KEY ( network  AND installation )  OR  TITLE-ABS-KEY ( maintenance  AND of  
AND computer  AND equipment )  OR  TITLE-ABS-KEY ( installing  AND active  AND devices 
)  OR  TITLE-ABS-KEY ( configuring  AND active  AND devices ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR 
,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 

( TITLE-ABS-KEY ( innovation  AND in  AND software )  OR  TITLE-ABS-KEY ( emerging  AND 
technologies )  OR  TITLE-ABS-KEY ( disruptive  AND technologies ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 
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Ecuación 7 - SCOPUS (Patents, Intellectual, Property, Copyright) 
Fuente: Procesado en la base de datos SCOPUS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 8 - SCOPUS (User, Experience, Usability, Accessibility) 
Fuente: Procesado en la base de datos SCOPUS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 9 - SCOPUS (Smart, Cities, Internet, Things) 
Fuente: Procesado en la base de datos SCOPUS 

 
 
 
 
 

( TITLE-ABS-KEY ( patents )  OR  TITLE-ABS-KEY ( intellectual  AND property )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( copyright ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"COMP" ) ) 

( TITLE-ABS-KEY ( user  AND experience )  OR  TITLE-ABS-KEY ( usability )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( accessibility ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"COMP" ) ) 

( TITLE-ABS-KEY ( smart  AND cities )  OR  TITLE-ABS-KEY ( internet  AND of  AND things ) 
)  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" ) ) 
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Ecuación 10  (Artificial, Intelligence, Systems, Expert, Neural, Computation, Biocomputing) 
Fuente: Procesado en la base de datos SCOPUS 

 
 

2.2.2.1. Evolución de las publicaciones científicas 

 
Gráfica 1. Ecuación 1  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
 

Dato relevante: Para el año 2016 se realizaron 12.718 publicaciones relacionados con temas 
de: Software development, stand-alone software, Mobile Development, Web Platforms, 
Apps, Video Game Development y Multimedia Development. 
 

( TITLE-ABS-KEY ( artificial  AND intelligence )  OR  TITLE-ABS-KEY ( expert  AND systems )  
OR  TITLE-ABS-KEY ( neural  AND computation )  OR  TITLE-ABS-KEY ( biocomputing ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  
OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  LIMIT-
TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" ) ) 
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Gráfica 2. Ecuación 2 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Para el año 2016 se realizaron 40.817 publicaciones relacionados con temas 
de: Virtual Tours, Modeling, 3D Design, Virtual Reality. 
 

 
Gráfica 3. Ecuación 3  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
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Dato relevante: Para el año 2016 se realizaron de 15.782 publicaciones relacionados con 
temas de: Business intelligence, Big Data, Cloud Services. 

 
Gráfica 4. Ecuación 4 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Para el año 2016 se realizaron de 13.861 publicaciones relacionados con 
temas de: Cloud Storage, Data Center, Software Leasing, Security of the information. 
 

 
Gráfica 5. Ecuación 5 
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Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Para el año 2016 se realizaron de 463 publicaciones relacionados con temas 
de: Network Installation, Maintenance of computer equipment, Installing Active Devices, 
Configuring Active Devices. 

 
Gráfica 6. Ecuación 6 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Para el año 2016 se realizaron de 2.841 publicaciones relacionados con 
temas de: Innovation in software, Emerging Technologies, Disruptive Technologies. 
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Gráfica 7. Ecuación 7 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Para el año 2014 se realizaron de 26.207 publicaciones relacionados con 
temas de: Patents, Intellectual Property, Copyright. 
 

 
Gráfica 8. Ecuación 8 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Para el año 2016 se realizaron de 8.097 publicaciones relacionados con 
temas de: User Experience, Usability, Accessibility. 
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Gráfica 9. Ecuación 9 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Para el año 2017 se realizaron de 2.228 publicaciones relacionados con 
temas de: Smart Cities, Internet of things. 
 

 
Gráfica 10. Ecuación 10 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 

Dato relevante: Para el año 2016 se realizaron de 26.498 publicaciones relacionados con 
temas de: Artificial Intelligence, Expert Systems, Neural Computation, Biocomputing. 
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2.2.2.2. Principales autores en la temática 

 
Gráfica 11. Ecuación 1 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 

Dato relevante: Piattini, Mario ha publicado 152 documentos relacionados con temas de: 
Software development, stand-alone software, Mobile Development, Web Platforms, Apps, 
Video Game Development, Multimedia Development. 

 
Gráfica 12. Ecuación 2 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
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Dato relevante: Mendling, Jan ha publicado 135 documentos relacionados con temas de: 
Virtual Tours, Modeling, 3D Design, Virtual Reality. 

 
Gráfica 13. Ecuación 3 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 

 
Dato relevante: Buyya, Rajkumar ha publicado 173 documentos relacionados con temas de: 
Business intelligence, Big Data, Cloud Services. 

 
Gráfica 14. Ecuación 4 
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Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 

 
Dato relevante: Ma, Jianfeng  ha publicado 132 documentos relacionados con temas de: 
Cloud Storage, Data Center, Software Leasing y Security of the information. 

 
Gráfica 15. Ecuación 5 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 

Dato relevante: Demeester, Piet M.A. ha publicado 12 documentos relacionados con temas 
de: Network Installation, Maintenance of computer equipment, Installing Active Devices, 
Configuring Active Devices. 
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Gráfica 16. Ecuación 6 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 

Dato relevante: Wille, Robert ha publicado 29 documentos relacionados con temas de: 
Innovation in software, Emerging Technologies, Disruptive Technologies.

 
Gráfica 17. Ecuación 7 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
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Dato relevante: Narayanan, Shrikanth S. ha publicado 138 documentos relacionados con 
temas de: Patents, Intellectual Property, Copyright. 

 
Gráfica 18. Ecuación 8 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Tscheligi, Manfred ha publicado 132 documentos relacionados con temas 
de: User Experience, Usability, Accessibility. 

 
 

Gráfica 19. Ecuación 9 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
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Dato relevante: Xu, Lida ha publicado 25 documentos relacionados con temas de: Smart 
Cities, Internet of things. 

 
Gráfica 20. Ecuación 10 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 

Dato relevante: Abraham, Ajith  ha publicado 110 documentos relacionados con temas de: 
Artificial Intelligence, Expert Systems, Neural Computation, Biocomputing. 
 

2.2.2.3. Instituciones de origen de las publicaciones 

 
Gráfica 21. Ecuación 1 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 



 

45 

 
Dato relevante: Chinese Academy of Sciences ha publicado 972 documentos relacionados 
con temas de: Software development, stand-alone software, Mobile Development, Web 
Platforms, Apps, Video Game Development y Multimedia Development. 

 
Gráfica 22. Ecuación 2 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Chinese Academy of Sciences ha publicado 4.346 documentos relacionados 
con temas de: Virtual Tours, Modeling, 3D Design y Virtual Reality.

 
Gráfica 23. Ecuación 3 
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Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Chinese Academy of Sciences ha publicado 1.242 documentos relacionados 
con temas de: Business intelligence, Big Data y Cloud Services. 

 
Gráfica 24.Ecuación 4 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Chinese Academy of Sciences ha publicado 1.770 relacionados con temas 
de: Cloud Storage, Data Center, Software Leasing y Security of the information. 

 
Gráfica 25. Ecuación 5 
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Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Politecnico di Milano, Tsinghua University, Universiteit Gent han publicado 
25 documentos relacionados con temas de: Network Installation, Maintenance of computer 
equipment, Installing Active Devices y Configuring Active Devices. 

 
Gráfica 26.Ecuación 6 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Georgia Institute of Technology ha publicado 184 documentos relacionados 
con temas de: Innovation in software, Emerging Technologies y Disruptive Technologies. 
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Gráfico 27 - Ecuación 7  
Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 

 
Dato relevante: Chinese Academy of Sciences ha publicado 2.776 documentos relacionados 
con temas de: Patents, Intellectual Property y Copyright. 

 
Gráfica 27. Ecuación 8 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Carnegie Mellon University ha publicado 499 documentos relacionados con 
temas de: User Experience, Usability y Accessibility. 
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Gráfica 28. Ecuación 9 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Beijing University of Posts and Telecommunications ha publicado 116 
documentos relacionados con temas de: Smart Cities y Internet of things. 

 
Gráfico 30 - Ecuación 10  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Chinese academy od sciences ha publicado 2.093 documentos relacionados 
con temas de: Artificial Intelligence, Expert Systems, Neural Computation y Biocomputing. 
 

2.2.2.4. Países líderes de publicación 

 
Gráfico 31 - Ecuación 1  
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Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
Dato relevante: Estados Unidos es el país líder en  publicaciones relacionados con Software 
development, stand-alone software, Mobile Development, Web Platforms, Apps, Video 
Game Development y Multimedia Development, con un total de  20.126 documentos. 

 
Gráfico 32 – Ecuación 2  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 

Dato relevante: Estados Unidos es el país líder en  publicaciones relacionados con Virtual 
Tours, Modeling, 3D Design y Virtual Reality, con un total de  68.295 documentos. 
 

 
Gráfico 33 – Ecuación 3  
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Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
Dato relevante: China es el país líder en  publicaciones relacionados con Business 
intelligence, Big Data y Cloud Services, con un total de 15.734 documentos. 

 
Gráfico 34 – Ecuación 4  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: China es el país líder en  publicaciones relacionados con Cloud Storage, Data 
Center, Software Leasing y Security of the information, con un total de 23.456 documentos. 

 
Gráfico 35 – Ecuación 5  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
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Dato relevante: China es el país líder en  publicaciones relacionados con Network 
Installation, Maintenance of computer equipment, Installing Active Devices y Configuring 
Active Devices, con un total de 40.053 documentos. 

 
Gráfico 36 – Ecuación 6  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Estados Unidos es el país líder en  publicaciones relacionados con 
Innovation in software, Emerging Technologies y Disruptive Technologies, con un total de 
6.044 documentos. 

 
Gráfico 37 – Ecuación 7  
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Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
Dato relevante: Estados Unidos es el país líder en  publicaciones relacionados con Patents, 
Intellectual Property y Copyright, con un total de 66.064 documentos. 

 
Gráfico 38 – Ecuación 8  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: Estados Unidos es el país líder en  publicaciones relacionados con User 
Experience, Usability y Accessibility, con un total de 14.066 documentos. 

 
Gráfico 39 – Ecuación 9 – 
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Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
Dato relevante: Estados Unidos es el país líder en  publicaciones relacionados con Smart 
Cities y Internet of things, con un total de 1.436 documentos. 

 
Gráfico 40 – Ecuación 10  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos SCOPUS 
 
Dato relevante: China es el país líder en  publicaciones relacionados con Artificial 
Intelligence, Expert Systems, Neural Computation y Biocomputing, con un total de 40.053 
documentos. 
 

2.2.3. Resultados de vigilancia tecnológica con base en análisis de patentes 
 
 
 
 
 

Ecuación 11 - OMPI (Software, Development, Stand-alone, Mobile, Web, Apps, Video, 
Game, Multimedia) 

 
 

 
 

Ecuación 12 - OMPI (Virtual, Tours, Modeling, 3D, Design, Reality) 

AB:"Software development" OR AB:"stand-alone software " OR AB:"Mobile 
Development" OR AB:"Web Platforms" OR AB:"Apps" OR AB:"Video Game 
Development" OR AB:"Multimedia Development"  AND DP: [2007 TO 2017] 

AB:"Virtual Tours" OR AB:"Modeling" OR AB:"3D Design" OR AB:"Virtual Reality" AND 
DP: [2007 TO 2017] 
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Ecuación 13 - OMPI (Business, Intelligence, Big, Data, Cloud, Services) 
 
 
 

 
Ecuación 14 - OMPI (Cloud, Storage, Center, Data, Software, Leasing, Security, 

Information) 
 
 

 
 
Ecuación 15 - OMPI (Network, Installation, Maintenance, Computer, Equipment, Devices, 

Configuring) 
 
 
 
 

Ecuación 16 - OMPI (Innovation, Software, Emerging, Technologies, Disruptive) 
 
 
 
 

Ecuación 17 - OMPI (Patents, Intellectual, Property, Copyright) 
 
 
 
 

Ecuación 18 - OMPI (User, Usability, Accessibility) 
 
 
 
 

Ecuación 19 - OMPI (Smart, Cities, Internet) 
 

AB:"Business intelligence" OR AB:"Big Data" OR AB:"Cloud Services"  AND DP: [2007 TO 
2017] 

AB:"Cloud Storage" OR AB:"Data Center" OR AB:"Software Leasing" OR AB:"Security of 
the information"  AND DP: [2007 TO 2017] 

AB:"Network Installation " OR AB:"Maintenance of computer equipment" OR 
AB:"Installing Active Devices" OR AB:"Configuring Active Devices" 

AB:"Innovation in software " OR AB:"Emerging Technologies" OR AB:"Disruptive 
Technologies"  AND DP: [2007 TO 2017] 

AB:"Patents " OR AB:"Intellectual Property" OR AB:"Copyright"  AND DP: [2007 TO 2017] 

AB:"User Experience " OR AB:"Usability" OR AB:"Accessibility"  AND DP: [2007 TO 2017] 

AB:"Smart Cities " OR AB:"Internet of things"  AND DP: [2007 TO 2017] 
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Ecuación 20 - OMPI (Artificial, Intelligence, Expert, Systems, Neural, Computation, 

Biocomputing) 
 

 
Tabla 2.  Ecuación 11  

Fuente: Tabla procesada en la base de datos Patentscope- WIPO 
 
 

 
Tabla 3.  Ecuación 12 – OMPI 

Fuente: Tabla procesada en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

AB: ”Artificial Intelligence” OR AB:”Expert Systems” OR AB:”Neural Computation” OR 
AB:”Biocomputing” 
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Tabla 4 – Ecuación 13 

Fuente: Tabla procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

 
Tabla 5. – Ecuación 14  

Fuente: Tabla procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Tabla 6. – Ecuación 15 

Fuente: Tabla procesada en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

 
Tabla 7. – Ecuación 16 

Fuente: Tabla procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Tabla 8. – Ecuación 17 

Fuente: Tabla procesada en la base de datos Patentscope- WIPO 
 
 

 
Tabla 9.– Ecuación 18 

Fuente: Tabla procesada en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Tabla 10.– Ecuación 19 

Fuente: Tabla procesada en la base de datos Patentscope 
 

 
Tabla 11 – Ecuación 20 

Fuente: Tabla procesada en la base de datos Patentscope- WIPO 
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2.2.3.1. Evolución de patentabilidad 

 

 
Gráfica 29 – Ecuación 11  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En 2014 se publicaron 2 patentes con relación a Software development, 
stand-alone software, Mobile Development, Web Platforms, Apps, Video Game 
Development y Multimedia Development. 
 

 
Gráfica 30 – Ecuación 12 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En 2016 se publicaron 1360 patentes con relación a Virtual Tours, Modeling, 
3D Design y Virtual Reality. 
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Gráfica 31 – Ecuación 13 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 
Dato relevante: En 2015 se publicaron 643 patentes con relación a Business intelligence, Big 
Data y Cloud Services. 
 

 
Gráfica 32 – Ecuación 14 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En 2012 y 2016, se publicaron 13 patentes con relación a Cloud Storage, 
Data Center, Software Leasing y Security of the information. 
 

 
Gráfica 33 – Ecuación 15 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En 2009, se publicaron 29 patentes con relación a Network Installation, 
Maintenance of computer equipment, Installing Active Devices y Configuring Active 
Devices. 
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Gráfica 34 – Ecuación 16 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 
Dato relevante: En 2016, se publicaron 8 patentes con relación a Innovation in software, 
Emerging Technologies y Disruptive Technologies. 
 

 
Gráfica 35 – Ecuación 17 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En 2010, se publicaron 428.542 patentes con relación a Patents, Intellectual 
Property y Copyright. 
 

 
Gráfico 48 – Ecuación 18  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Dato relevante: En 2014, se publicaron 39.792 patentes con relación a User Experience, 
Usability y Accessibility. 
 

 
Gráfico 49 – Ecuación 19  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En 2016, se publicaron 2126 patentes con relación a Smart Cities y Internet 
of things. 
 

 
Gráfica 36 – Ecuación 20 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En 2016, se publicaron 514 patentes con relación a Artificial Intelligence, 
Expert Systems, Neural Computation y Biocomputing. 
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2.2.3.2. Clasificación internacional de patentes 
 

 
Gráfica 37 – Ecuación 11 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, B25J, G06F, G09B, G11B, G11C 
y H04N se encuentran con 1 patente, con relación a temas de:   Software development, 
stand-alone software, Mobile Development, Web Platforms, Apps, Video Game 
Development y Multimedia Development. 

 
 

 
Gráfica 38 – Ecuación 12 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, G06F se encuentra con 1436 
patentes, con relación a temas de: Virtual Tours, Modeling, 3D Design y Virtual Reality. 
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Gráfica 39 – Ecuación 13 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, H04L se encuentra con 1332 
patentes, con relación a temas de: Business intelligence, Big Data y Cloud Services. 
 

 
Gráfica 40 – Ecuación 14 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, H04L se encuentra con 38 
patentes, con relación a temas de: Cloud Storage, Data Center, Software Leasing y Security 
of the information. 

 

 
Gráfica 41 – Ecuación 15 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, H04L se encuentra con 132 
patentes, con relación a temas de: Network Installation, Maintenance of computer 
equipment, Installing Active Devices y Configuring Active Devices. 
 

 
Gráfica 42 – Ecuación 16 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, H02J se encuentra con 8 
patentes, con relación a temas de: Innovation in software, Emerging Technologies y 
Disruptive Technologies. 
 

 
Gráfica 43 – Ecuación 17 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, H01L se encuentra con 286.168 
patentes, con relación a temas de: Patents, Intellectual Property y Copyright. 
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Gráfica 44 – Ecuación 18 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, G06F se encuentra con 98.818 
patentes, con relación a temas de: User Experience, Usability y Accessibility. 
 

 
Gráfica 45 – Ecuación 19 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, H04L se encuentra con 2376 
patentes, con relación a temas de: Smart Cities y Internet of things. 
 

 
Gráfica 46 – Ecuación 20 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Dato relevante: En la clasificación internacional de patentes, G06F se encuentra con 2404 
patentes, con relación a temas de: Artificial Intelligence, Expert Systems, Neural 
Computation y Biocomputing. 
 

2.2.3.3. Países con patentes otorgadas 
 

 
Gráfica 47 – Ecuación 11 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: China es el país con mayor cantidad de patentes otorgadas con un total 4 
con relación a Software development, stand-alone software, Mobile Development, Web 
Platforms, Apps, Video Game Development y Multimedia Development. 
 

 
Gráfica 48 – Ecuación 12 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: China es el país con mayor cantidad de patentes otorgadas con un total 
1474 con relación a Virtual Tours, Modeling, 3D Design y Virtual Reality. 
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Gráfica 49 – Ecuación 13 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: China es el país con mayor cantidad de patentes otorgadas con un total 979 
con relación a Business intelligence, Big Data y Cloud Services. 
 

 
Gráfica 50 – Ecuación 14 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: China es el país con mayor cantidad de patentes otorgadas con un total de 
47, con relación a Cloud Storage, Data Center, Software Leasing y Security of the 
information. 
 

 
Gráfica 51 – Ecuación 15 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 



 

71 

 
Dato relevante: Estados Unidos es el país con mayor cantidad de patentes otorgadas con 
un total 85 con relación a Network Installation, Maintenance of computer equipment, 
Installing Active Devices y Configuring Active Devices. 
 

 
Gráfica 52 – Ecuación 16 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: China y Estados Unidos son los paises con mayor cantidad de patentes 
otorgadas con un total 10 con relación a Innovation in software, Emerging Technologies y 
Disruptive Technologies. 
 

 
Gráfica 53 – Ecuación 17 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: Japón es el país con mayor cantidad de patentes otorgadas con un total 
2.319.316 con relación a Patents, Intellectual Property y Copyright. 
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Gráfica 54 – Ecuación 18 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: Estados Unidos es el país con mayor cantidad de patentes otorgadas con 
un total 132.500 con relación a User Experience, Usability y Accessibility. 
 

 
Gráfica 55 – Ecuación 19 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: China es el país con mayor cantidad de patentes otorgadas con un total 
5.140 con relación a Smart Cities y Internet of things. 

 
Gráfica 56 – Ecuación 20 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Dato relevante: Estados Unidos es el país con mayor cantidad de patentes otorgadas con 
un total 1.937 con relación a Artificial Intelligence, Expert Systems, Neural Computation y 
Biocomputing. 
 

2.2.3.4. Inventor principal 
 

 
Gráfica 57 – Ecuación 11 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: BAI ZEXI, Fu Yixiang, GU ZECANG entre otros tiene 1 patente con relación a 
Software development, stand-alone software, Mobile Development, Web Platforms, Apps, 
Video Game Development y Multimedia Development. 
 

 
Gráfica 58  – Ecuación 12 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: Brian T. Schowengerd es el mayor inventor, con un total de 85 patentes con 
relación a Virtual Tours, Modeling, 3D Design y Virtual Reality. 
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Gráfica 59 – Ecuación 13 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: YUAN YUPING es el mayor inventor, con un total de 26 patentes con 
relación a Business intelligence, Big Data y Cloud Services. 

 

 
Gráfica 60 – Ecuación 14 – OMPI 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: Charles D. Robison, Liam B. Quinn, Rocco Ancona, tienen un total de 3 
patentes con relación a Cloud Storage, Data Center, Software Leasing y Security of the 
information. 

 
Gráfica 61 – Ecuación 15 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Dato relevante: Chung Jong Hoon, Jeon Woong, Lee Koon Seok y Lee Sang Kyun, tienen un 
total de 7 patentes con relación a Network Installation, Maintenance of computer 
equipment, Installing Active Devices y Configuring Active Devices. 
 

 
Gráfica 62 – Ecuación 16 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: Neal George Stewart, es el mayor inventor con un total de 3 patentes con 
relación a Innovation in software, Emerging Technologies y Disruptive Technologies. 
 

 
Gráfica 63 – Ecuación 17 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 
 

Dato relevante: OGURA TOSHIO, es el mayor inventor con un total de 5365 patentes con 
relación a Patents, Intellectual Property y Copyright. 
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Gráfica 64 – Ecuación 18 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 
Dato relevante: Kvasenkov Oleg Ivano y Keacehkoe Oner, tiene un total de 1218 patentes 
con relación a User Experience, Usability y Accessibility. 
 

 
Gráfica 65 – Ecuación 19 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: The inventor has waived the right to be mentioned, tiene un total de 53 
patentes con relación a Smart Cities y Internet of things. 
 

 
Gráfica 66 – Ecuación 20 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Dato relevante: Li Zongcheng, tiene un total de 186 patentes con relación a Artificial 
Intelligence, Expert Systems, Neural Computation y Biocomputing. 
 
 

2.2.3.5. Organismos solicitantes en el campo 
 

 
Gráfica 67 – Ecuación 11  

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 
 

Dato relevante: 724th Research institute of China shipbuilding Industry Corporation, entre 
otros organismos con un total de 1 solicitud, son los solicitantes principales con relación a 
Software development, stand-alone software, Mobile Development, Web Platforms, Apps, 
Video Game Development y Multimedia Development. 
 

 
Gráfica 68 – Ecuación 12 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 
 

Dato relevante: Magic Leap, Inc. Con 84 solicitudes, es el solicitante principal con relación a 
Virtual Tours, Modeling, 3D Design y Virtual Reality. 
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Gráfica 69 – Ecuación 13 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: International Business Machines Corporation. Con 63 solicitudes, es el 
solicitante principal con relación a Business intelligence, Big Data y Cloud Services. 
 

 
Gráfica 70 – Ecuación 14 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: Dell Products LP y ZTE CORPORATION. Con un total de 3 solicitudes, son los 
solicitantes principales con relación a Cloud Storage, Data Center, Software Leasing y 
Security of the information. 
 

 
Gráfica 71 – Ecuación 15 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
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Dato relevante: LG ELECTRONICS INC. Con un total de 11 solicitudes, es el solicitante 
principal con relación a Network Installation, Maintenance of computer equipment, 
Installing Active Devices y Configuring Active Devices. 
 

 
Gráfica 72 – Ecuación 16 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: Edge Electrons Limited. Con un total de 3 solicitudes, es el solicitante 
principal con relación a Innovation in software, Emerging Technologies y Disruptive 
Technologies 

 
Gráfica 73 – Ecuación 17 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 
 

Dato relevante: CANON INC con un total de 61653 solicitudes, es el solicitante principal con 
relación a Patents, Intellectual Property y Copyright. 
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Gráfica 74 – Ecuación 18 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTS con un total de 5099 solicitudes, es el 
solicitante principal con relación a User Experience, Usability y Accessibility. 
 

 
Gráfica 75 – Ecuación 19 

Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: Samsung electronics CO LTD con un total de 217 solicitudes, es el solicitante 
principal con relación a Smart Cities y Internet of things. 
 

 
Gráfica 76 – Ecuación 20 
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Fuente: Gráfico procesado en la base de datos Patentscope- WIPO 
 

Dato relevante: Li Zongcheng con un total de 186 solicitudes, es el solicitante principal con 
relación a Artificial Intelligence, Expert Systems, Neural Computation y Biocomputing. 
 

2.3. Vigilancia Competitiva 
 
Para realizar la vigilancia competitiva fue necesario llevar a cabo un proceso organizado y 
selectivo para captar información de diferentes instituciones a nivel internacional, 
latinoamericano y nacional, que ejecuten actividades relacionadas con el Emprendimiento 
Digital. Esta información permitirá al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tomar mejores 
decisiones a la hora de implementar acciones de mejora mitigando riesgos y con 
anticipación a los cambios. 
 
La vigilancia permitió analizar información de instituciones como Massachusetts Institute 
of Technology – MIT, una universidad independiente que gracias a su infraestructura 
tecnológica que cuenta con incubadora de ideas y laboratorios que ayudan a resolver 
problemas a compañías emergentes, ha apoyado en la creación de más de 30.000 
compañías activas por parte de sus estudiantes y egresados generando 4.6 millones de 
empleos e ingresos anuales de $ 1.9 billones. Otra de las instituciones a la que se realizó 
vigilancia fue Singularity University una institución que tiene como objetivo complementar 
la educación de las universidades tradicionales a partir de programas que examinan las 
tecnologías convergentes para dar forma al futuro de los emprendedores, inmersiones en 
las últimas herramientas de innovación y metodologías para tener éxito en un mundo 
exponencial. Y la Universidad de los Andes, por ejemplo, con su gran cuerpo de 
investigación que cuenta con 146 grupos de investigación reconocidos por Colciencias, y 
que dan como resultado más de 100 publicaciones internacionales por año. 
 
Sin embargo, a la hora de elegir las instituciones que servirán como referente en este 
apartado, se tuvo en cuenta su experiencia en temas académicos, de investigación y de 
emprendimiento digital sustentados con sus clasificaciones mundiales. Es por ello, que al 
seleccionar la institución internacional y latinoamericana se tomó la clasificación académica 
de universidades del THE, una clasificación mundial de las principales universidades del 
mundo publicado por el Times Higher Education (THE). Para la selección de la institución 
nacional se tuvo en cuenta su modelo innovador de generación de emprendimientos de 
base tecnológica que no solamente se centra en fortalecer el conocimiento técnico, si no 
también administrativo. 
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2.3.1. Institución a Nivel Global 
 

2.3.1.1. UNIVERSIDAD DE HARVARD – ESTADOS UNIDOS 
 
La Universidad de Harvard, una de las líderes en el ranking de reputación de las mejores 
universidades según Times Higher Education, es la institución más antigua de educación 
superior en los Estados Unidos siendo establecida en el año 1636. La universidad cuenta 
con aproximadamente 21.000 alumnos y 2.475 profesores (8.5 alumnos por profesor), 
además, tiene el honor de haber tenido dentro de su campus a 48 premios nobel, 32 jefes 
de estado y 48 ganadores de premios pulitzer. Tiene una facultad que imparte solamente 
programas de pregrado (Harvard College), 12 escuelas más que incluyen programas de 
postgrado y un centro de estudios avanzados Radcliffe que funciona como centro docente.  
 
La investigación en la universidad es apoyada por más de 800 millones de fondos de 
investigación patrocinados cada año y enfocados en casi todos los campos. Las áreas en las 
que se fundamenta la universidad son Ciencias de la vida, artes y humanidades, tecnología 
e ingeniería, ciencias físicas, ciencias de la computación, negocios económicos, ciencias 
sociales, leyes, psicología y clínica y salud. 
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Estructura de formación 
actual (relacionada 
directamente con 
emprendimiento 

digital) 
 

Investigación 
(líneas de 

investigación y 
Proyectos de 
investigación) 

 

Infraestructura 
tecnológica 

(física, software) 
que soporte o 

facilite el 
emprendimiento 

digital 

Tipos de 
emprendimiento 

digitales 
originados 

 

 
Aparte de la constante 
formación que se brinda 
a los alumnos de esta 
importante universidad 
en temas de innovación 
y emprendimiento, los 
cuales buscan 
desarrollar 
conocimientos y 
habilidades relacionados 
con la innovación y el 
espíritu empresarial. La 
universidad también 
tiene a disposición la i-
lab (Harvard Innovation 
Labs), un espacio único 
de colaboración y 
educación diseñado para 
cualquier estudiante de 
Harvard que esté 
interesado en hacer 
crecer su empresa en 
cualquier etapa del 
desarrollo abarcando 
una amplia gama de 
disciplinas. 
 
La i-lab está abierto a 
cualquier estudiante a 
tiempo completo que 
busque un título en 
cualquier escuela de 
Harvard, con cualquier 
idea y en cualquier etapa 
de la formación.  
 

 
La universidad de 
Harvard cuenta 
con la escuela de 
Ingeniería y 
ciencias aplicadas, 
la cual, realizan 
procesos de 
investigación en 
múltiples áreas y 
de forma 
colaborativa con 
colegas de toda la 
universidad. 
 
Las áreas 
específicas son:  
Matemática 
Aplicada, Física 
Aplicada, 
Bioingeniería, 
Ciencias de la 
computación, 
Ingeniería 
Eléctrica, Ciencias 
Ambientales e 
Ingeniería, 
Materiales e 
Ingeniería 
Mecánica, además 
de Ciencia, 
Tecnología, 
Innovación y 
Políticas Públicas. 
 
Para nuestro caso, 
nos interesa 

 
La infraestructura 
que ofrece i-lab de 
la universidad de 
Harvard, es un 
espacio físico que 
cuenta con 
laboratorios de 
incubación, 
prototipado y 
construcción, 
realidad virtual y 
aumenta y Estudio 
de medios para 
fortalecer las 
siguientes áreas: 
 
Aprendizaje 
fundamental: Esta 
área busca 
fomentar en los 
estudiantes la 
innovación y el 
espíritu 
emprendedor a 
través de talleres 
que fortalecen 
estas habilidades, 
vídeos seminarios, 
materiales de 
presentación y 
guías. 
 
Recursos con 
expertos: Después 
de que un 
estudiante a 

 
Realmente son 
muchos los tipos 
de 
emprendimiento 
digital que se han 
originado con esta 
estrategia que 
implementa la 
universidad de 
Harvard. A 
continuación, se 
presentarán 
algunos: 
 
Alfred 
(helloalfred.com): 
Aplicación que 
permite a las 
personas que viven 
muy ocupadas, 
recibir una ayuda 
adicional de otras 
en labores como 
compra de 
alimentos, 
limpieza, envío de 
paquetes, entre 
otros. 
 
BevSpot 
(bevspot.com): 
Aplicación que 
permite 
administrar bares y 
ejecuta tareas 
como inventarios, 
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Cada semestre los 
estudiantes 
universitarios aplican 
para participar en el 
programa de incubación 
de riesgo, un programa 
integrado de 12 semanas 
que combina tutorías, 
talleres y comunidad 
para ayudar a los 
equipos a fortalecer sus 
ideas de inicio. Los 
solicitantes calificados 
pueden aprovechar el 
laboratorio de 
lanzamiento, un espacio 
de trabajo en equipo y 
un programa para 
empresas financiadas. 
 
Con i-lab los estudiantes 
aprovechan las extensas 
conexiones que tiene el 
laboratorio de 
innovación con el 
ecosistema regional y 
nacional para la puesta 
en marcha de sus 
emprendimientos, 
obteniendo acceso a 
experiencia y 
orientación en una 
amplia gama de temas y 
áreas de la industria 
incluyendo salud y 
ciencia, tecnología, 
emprendimiento 
cultural, impacto social, 
y las marcas de 
consumo. 
 
 
 
 

analizar más 
detalladamente las 
áreas específicas 
de Ciencias de la 
Computación y 
Ciencia, 
Tecnología, 
Innovación y 
Políticas Públicas. 
 
Ciencias de la 
computación: sus 
líneas de 
investigación son: 
• Arquitectura 
• Inteligencia 

artificial 
• Ciencias 

computacionales 
y de datos 

• Neurociencia 
computacional 

• Economía y 
computación 

• Gráficos, visión, 
visualización e 
interacción 

• Información y 
sociedad 

• Lenguajes de 
programación 

• Sistemas, redes y 
bases de datos 

• Teoría de la 
comunicación 

• Teoría de la 
computación  

 
Ciencia, 
tecnología, 
innovación y 
políticas públicas: 

identificado un 
proyecto o 
empresa que 
desea formalizar, 
se ofrecen una 
serie de recursos 
prácticos les 
ayudan a 
promover sus 
ideas, como, por 
ejemplo, 75 
talleres y 
seminarios 
nocturnos, horas 
de trabajo en las 
oficinas con el 
acompañamiento 
de 25 expertos y 4 
firmas de 
abogados 
asociadas, además 
de diferentes 
sesiones de 
asesoramiento. 
 
Aprendizaje 
experimental: 
Para los 
estudiantes que 
desean refinar su 
ideas y 
emprendimientos, 
el i-lab coloca a los 
estudiantes en 
entornos en los 
que “aprenden 
haciendo” por 
medio de 
competiciones, 
viajes de una 
semana a 
ecosistemas como 
Silicon Valley, 
Nueva york y 

rastreo de pedidos 
y ventas. 
 
Handy 
(handy.com): la 
plataforma líder 
para conectar a las 
personas que 
buscan servicios 
domésticos con 
profesionales 
independientes de 
alta calidad y 
preseleccionados. 
 
myLINGO 
(mylingoapp.com): 
es una aplicación 
móvil gratis que te 
permite ver 
películas de 
Hollywood en el 
teatro en otro 
idioma, usando tu 
teléfono 
inteligente y tus 
auriculares. 
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Sus líneas de 
investigación son: 
 
• Comunicaciones e 

internet 
• Diseño e 

innovación 
• Energía, medio 

ambiente y 
sostenibilidad 

• Educación en 
ciencias e 
ingeniería 

• Política científica 
y tecnológica 

Boston, hackatons 
de fin de semana, 
Bootcamps de 
programación y 
ferias 
empresariales. 
 
Incubación 
venture: Para los 
estudiantes que 
han llegado a una 
etapa más 
avanzada, el i-lab 
ofrece un 
programa de 
incubación de 
empresas VIP, en 
donde son 
elegibles para 
recibir recursos 
adicionales como: 
Espacio de 
coworking 
compartido, 
Talleres privados, 
Mesas redondas 
específicas de la 
industria, 
Programa de 
Mentor-matching, 
Cenas con 
empresarios 
visitantes, Horas 
de oficina 
exclusivas con 
expertos 
invitados, 
Asesorías 
personales i-lab, 
Residencias o 
alojamiento para 
la empresa, 
Acceso a 
laboratorios de 
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hardware y 
software.  

 
Tabla 12. Caracterización  instituciones referentes en emprendimiento digital a nivel 

internacional (caso Universidad de Harvard) 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Universidad de Harvard 
recuperado de  https://www.harvard.edu/on-campus/research, https://i-

lab.harvard.edu/explore/about/, https://i-lab.harvard.edu/explore/about/our-approach/ , 
http://harvardlaunchlab.com/ 

https://www.harvard.edu/on-campus/research
https://i-lab.harvard.edu/explore/about/
https://i-lab.harvard.edu/explore/about/
https://i-lab.harvard.edu/explore/about/our-approach/
http://harvardlaunchlab.com/
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2.3.2. Institución a Nivel de Latinoamérica 
 

2.3.2.1. UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAMPINAS UNICAMP – BRASIL 
 
La Universidad Estatal de Campinas UNICAMP encabeza el ranking de las mejores 
universidades de América Latina, elaborado por la revista británica Times Higher Education 
(THE). La universidad, fundada oficialmente el 5 de octubre de 1966, se encuentra localizada 
en el estado de Sao Paulo de Brasil y cuenta con tres campus universitarios ubicados en 
Campinas, Piracicaba y Limeira. Su política educativa funciona de forma autónoma, pero 
depende del gobierno estatal en lo que se refiere a subsidios para su operación. De esta 
forma, los recursos financieros se obtienen principalmente del Gobierno del Estado de São 
Paulo y de instituciones nacionales e internacionales de fomento. 
 
La universidad cuenta con aproximadamente 34.600 alumnos y 1.795 profesores (19,3 
alumnos por profesor) adscritos en 66 cursos y 153 programas de postgrado. Cuenta con 14 
facultades y 10 institutos en las áreas de ciencias exactas, tecnológicas, biomédicas, 
humanidades y artes. Su fuerte sistema de investigación e innovación lo soportan 
actualmente 1107 grupos de investigación. 
 
En 2014, la UNICAMP contó con 24 unidades de enseñanza e investigación y 1.785 docentes, 
de los cuales más del 98% cuentan con el título de Doctor actuando en cada una de las áreas 
de conocimiento. 
 
Su producción intelectual viene aumentando constantemente a lo largo de los años, 
habiendo superado en 2013 la marca de 4.134 artículos en periódicos especializados 
arbitrados, siendo que aproximadamente el 82,5% en periódicos de circulación 
internacional. De esta forma, la producción académica este año fue de aproximadamente 
2,3 publicaciones en periódicos especializados por docente. En 2013, más del 82,6% de las 
publicaciones oriundas de la Universidad, principalmente aquellas relacionadas con las 
áreas de Exactas, Biomédicas y Tecnológicas, fueron divulgadas en periódicos indexados en 
la base de datos Web of Science / Thomson Reuters. 
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Estructura de formación 
actual (relacionada 
directamente con 

emprendimiento digital) 
 

Investigación 
(líneas de 

investigación y 
Proyectos de 
investigación) 

 

Infraestructura 
tecnológica 

(física, software) 
que soporte o 

facilite el 
emprendimient

o digital 

Tipos de 
emprendimien

to digitales 
originados 

 

 
 
Con el fin de estimular el 
emprendimiento y permitir 
que los alumnos se acerquen 
más al sector productivo, la 
UNICAMP favorece la creación 
de empresas Junior apoyando 
y creando un clima propicio 
para la realización de sus 
actividades. 
 
Estas empresas juveniles son 
jurídicamente autónomas, 
dirigidas por los alumnos bajo 
supervisión docente, aptas 
para prestar consultoría, 
apoyo técnico, realizar 
estudios y desarrollar 
proyectos para empresas, 
entidades y, en algunos casos, 
para la propia Universidad. 
Estas empresas juveniles son 
sin fines de lucro, el capital 
reunido con la ejecución de 
sus proyectos se utiliza en el 
pago de pasantes y en el 
mantenimiento de la propia 
empresa. Un requisito 
importante es que los 
proyectos se relacionen con 
las actividades curriculares del 
alumno. 
 
La unión de todas las 
empresas junior es llamada 
Núcleo de Empresas Junior de 

 
 
La pro Rectoría de 
investigación de la 
UNICAMP es quien 
administra la 
fuerza de 
investigación, su 
misión es la de 
Establecer, en 
conjunto con el 
Rector y el 
Consejo 
Universitario, la 
política científica, 
para que la 
investigación 
desarrollada esté 
siempre en el más 
alto nivel de 
calidad e 
innovación, tanto 
a nivel nacional, 
como 
internacional, 
colaborando para 
el desarrollo 
científico, 
tecnológico y 
social de Brasil. 
 
La facultad de 
tecnología cuenta 
con la línea de 
investigación 
Sistemas de 
Información y 

 
 
La agencia de 
Innovación Inova 
Unicamp 
administra la 
incubadora 
de tecnología 
- empresas de 
base de la 
Unicamp 
(Incamp), la cual 
ofrece el 
entorno ideal 
para proyectos 
de tecnología de 
realidad 
empresarial. 
Además del 
espacio físico, 
proporciona 
todo el soporte 
necesario para 
que esas 
empresas 
lleguen al 
mercado y se 
conviertan en 
emprendimiento
s exitosos, a 
través de 
reuniones y 
mentores con 
especialistas y 
profesionales del 
ecosistema de 
emprendimiento 

 
 
La agencia de 
Innovación 
Inova de la 
Unicamp a 
través de su 
infraestructura 
ha apoyado la 
generación de 
38 empresas en 
el área de 
Marketing 
digital y 150 
empresas en el 
área de 
tecnologías de 
la información. 
 
La gran mayoría 
de las empresas 
ofrecen 
servicios como: 
Identificación 
biométrica, 
desarrollo de 
sistemas web, 
sistemas de 
identificación 
de personas, 
monitoreo de 
datos, Cloud 
computing, 
minería de 
datos, 
desarrollo de 
software, artes 
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Unicamp 
(http://nucleounicamp.com.b
r/), que actualmente cuenta 
con más de 650 empresarios 
juveniles. 
 
La UNICAMP cuenta también 
con la Agencia de Innovación 
Inova Unicamp 
(http://www.inova.unicamp.b
r) cuya misión es identificar las 
oportunidades y promover 
actividades para estimular la 
innovación y el espíritu 
empresarial, aumentar el 
impacto de la enseñanza, la 
investigación y la extensión en 
favor del desarrollo 
socioeconómico sostenible. 
Sus áreas de actuación son:  
Propiedad Intelectual: ayuda 
a los investigadores en el 
licenciamiento de las 
innovaciones. 
Gestión de la propiedad 
intelectual: responsabilidad 
por la gestión de la propiedad 
intelectual. 
Emprendimiento: universidad 
y empresas trabajando de la 
mano. 
Parque Científico y 
Tecnológico: instalaciones 
dedicadas a albergar 
competencias científicas y 
tecnológicas y laboratorios de 
innovación, orientados al 
desarrollo y ejecución de 
proyectos de investigación 
financiados por instituciones 
públicas y privadas. 
Asociaciones: responsable de 
las actividades de asociación 
con el gobierno y el sector 

Comunicación, la 
cual cuenta con 
dos sub líneas 
denominadas: 
 
• Gestión, 

procesamiento y 
almacenamiento 
de información: 
aborda temas 
como base de 
datos, ingeniería 
de software, 
computación 
bioinspirada, 
computación de 
alto rendimiento, 
inteligencia 
artificial y 
computacional, 
computación 
gráfica, 
procesamiento 
de imágenes, 
reconocimiento 
de patrones, 
visualización de 
información, 
compresión de 
datos y minería 
datos. 

• Sistemas de 
Comunicación 
Óptica y vía 
Radio: 
comprende 
temas como 
optoelectrónica, 
amplificadores 
ópticos, fotónica, 
dispositivos de 
microondas y 
electromagnetis
mo aplicado, 

e innovación, 
eventos, 
conferencias y 
encuentros con 
inversores. El 
INCAMP ofrece: 
• La posibilidad 

de instalar su 
empresa en la 
propia 
Incubadora o 
dentro de la 
Universidad. 

• Interacción con 
las unidades de 
enseñanza e 
investigación 
de la 
universidad 
para acceso a 
las 
informaciones 
científicas y 
servicios 
tecnológicos. 

• Orientación 
para 
elaboración y 
encaminamien
to de 
proyectos para 
captación de 
recursos. 

• Orientación en 
propiedad 
intelectual y 
transferencia 
de tecnología, 
en gestión 
financiera, 
marketing, 
planificación, 
producción y 
operaciones. 

gráficas, 
Consultoría, 
interacción 
gestual, 
inteligencia 
artificial, 
comercio 
electrónico, 
CRM, Sistemas 
móviles, big 
data, IoT, Tv 
digital, 
procesamiento 
de imágenes, 
seguridad de la 
información, 
redes y 
comunicacione
s, video juegos, 
aprendizaje de 
máquina, 
multimedia, 
entre otros. 

http://www.inova.unicamp.br/
http://www.inova.unicamp.br/
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privado en el estímulo al 
surgimiento de empresas de 
base tecnológica y en el 
fortalecimiento de las 
actividades de I & D del sector 
privado. 

códigos 
correctores de 
errores, 
modulación 
digital, televisión 
digital y 
procesamiento 
digital de señales, 
redes de 
comunicación y 
redes de 
sensores. 

• Ayuda en la 
elaboración y / 
o actualización 
del plan de 
negocios. 

 
Tabla 13. Caracterización  instituciones referentes en emprendimiento digital a nivel 

internacional (caso Unicamp) 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Universidad de Campinas, 
recuperado de www.unicamp.br,  www.unicamp.br/unicamp/universidade, 

www.inova.unicamp.br, www.inova.unicamp.br/incamp/sobre/, 
http://www.unicamp.br/unicamp/empreendedorismo, http://nucleounicamp.com.br, 

http://www.inova.unicamp.br/lista-de-empresas-filhas/ 

http://www.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/unicamp/universidade
http://www.inova.unicamp.br/
http://www.inova.unicamp.br/incamp/sobre/
http://www.unicamp.br/unicamp/empreendedorismo
http://nucleounicamp.com.br/
http://www.inova.unicamp.br/lista-de-empresas-filhas/
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2.3.3. Institución a Nivel Nacional 
 
2.3.3.1. APPS.CO - COLOMBIA 
 
Apps.co es una iniciativa del MinTIC Colombia que se viene ejecutando desde el año 2011 y 
que busca generar emprendimientos de base tecnológica y fortalecer las capacidades, tanto 
técnicas como administrativas, de nuevos empresarios. Brindando entrenamientos que 
permiten desarrollar competencias y habilidades del talento humano en temas de 
emprendimiento, negocio, marketing, diseño, social media y conceptos legales, entre otros. 
 
Hasta el momento Apps.co ha atendido a 89.372 usuarios, 67.651 han recibido sus cursos, 
ha graduado 13.335 personas. 
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Estructura de formación actual 
(relacionada directamente con 

emprendimiento digital) 
 

Investigación 
(líneas de 

investigación y 
Proyectos de 
investigación) 

 

Infraestructura 
tecnológica 

(física, 
software) que 

soporte o 
facilite el 

emprendimien
to digital 

Tipos de 
emprendimient

o digitales 
originados 

 

 
Apps.co tiene una oferta de cursos 
de entrenamiento gratuito para los 
interesados en incrementar sus 
habilidades y conocimientos en 
TIC. La oferta se divide en las 
siguientes categorías: 
emprendimiento, legal, mercado 
digital, negocios, programación, 
social media, desarrollo web y 
móvil. 
 
La ejecución de los cursos se 
realiza a través de aliados 
estratégicos como: 
 
UniMOOC 
(https://unimooc.com/): una 
plataforma de cursos para 
emprendedores. 
 
Cymetria 
(http://cymetria.com/entrenamie
nto): genera competencias 
digitales buscando una 
actualización permanente en las 
últimas tecnologías líderes en el 
mercado. 
 
Oja.la (https://oja.la): una 
plataforma enfocada en educación 
tecnológica de calidad para 
emprendedores y profesionales de 
habla hispana. 
 
Algunos cursos específicos son:  

 
Apps.co no 
cuenta con 
líneas y 
proyectos de 
investigación, 
teniendo en 
cuenta que su 
objetivo es ser 
mediadores y 
gestores de 
emprendimien
to digital en 
Colombia, de 
tal forma que 
permita 
potenciar la 
generación de 
capacidades y 
conocimiento 
TIC de forma 
masiva, 
priorizando el 
desarrollo de 
aplicaciones 
móviles, 
plataformas 
web, software 
y contenidos 
digitales. 
 
Propicia la 
conexión entre 
ideas, talento y 
mercado, 
ofreciendo 

 
Para facilitar el 
emprendimient
o digital, 
Apps.co basa su 
infraestructura 
tecnológica a 
través de 
diferentes 
instituciones 
con los más 
altos 
estándares de 
calidad, las 
cuales brindan   
un 
acompañamien
to a los 
diferentes 
emprendedore
s. Estas 
instituciones 
son: 
 
• CodeCademy 
• Colciencias 
• Microsoft 
• Google 
• .CO 
• SENA 
• Ojala 
• Cymetria 

Group 
• Unimooc 
• Donweb 

 
Los tipos de 
emprendimient
o originados 
con el apoyo de 
Apps.co son: 
 
• Aplicaciones 

móviles 
• Videojuegos 
• Aplicaciones 

Web 
• Robótica 
• Contenidos 

educativos 
• Software 
 
Es válido aclarar 
que todos estos 
emprendimient
os obedecen a 
procesos de 
hibridación, en 
donde se 
aprovecha el 
uso de TIC para 
fortalecer 
sectores como 
transporte, 
salud, servicios, 
entretenimient
o, entre otros. 
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• Comercio Internacional y Nueva 

Economía 
• Sectores de futuro 
• Recursos y herramientas para 

emprender 
• Desarrollo nativo en IOS 8 
• Desarrollo nativo en Android 
• Derecho de Autor y 

Emprendimiento Digital 
• El pacto de socios 
• Estrategia de Negocios en Social 

Media 
• Conceptos Básicos de Marketing 

Viral 
• Aprende todo sobre mercadeo 

para Startups 
• Aprende sobre estrategia de 

ventas paso a paso 

trabajo 
colaborativo 
con los 
emprendedore
s para 
convertir las 
Ideas en 
negocios. 

 
Tabla 14. Caracterización  instituciones referentes en emprendimiento digital a nivel 

internacional (caso APPS.CO – Colombia) 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de  APPS.CO - COLOMBIA 
recuperdado de https://apps.co/ 
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2.3.4. Puntos de encuentro entre las instituciones referenciadas y los avances en 

el SENA 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a través de sus diferentes programas ha venido 
ejecutando estrategias que permiten fortalecer el emprendimiento digital de sus 
aprendices a partir de la conformación de un Ecosistemas de Investigación, Desarrollo e 
Innovación que inicia con el programa de Articulación con la educación Media, el cual busca 
que los jóvenes fortalezcan sus competencias básicas y ciudadanas, y desarrollen las 
competencias específicas necesarias para continuar su formación tecnológica e insertarse 
competitivamente en el mundo del trabajo, este inicio se complementa con la 
Tecnoacademia, un programa que brinda escenarios de aprendizaje a los estudiantes de la 
educación básica y media de instituciones educativas públicas y privadas, dotado de 
tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas a la innovación, a través 
de la formación por proyectos. 
 
Otro escenario importante que permite el encadenamiento de todo este proceso son los 
Centros de Formación Profesional Integral, que permiten que los aprendices que han 
iniciado un proceso de formación técnica desde las instituciones educativas y colegios 
continúen con su cadena formativa en programas de formación tecnológica, los cuales 
también les brinda la posibilidad de acceder a certificaciones internacionales, para 
posteriormente acceder a los servicios de Tecnoparque, un programa de innovación 
tecnológica, dirigido a todos los colombianos interesados en desarrollar proyectos de 
Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) materializados en prototipos funcionales. 
Pero esta cadena no termina aquí, ya que los aprendices que deseen materializar sus 
proyectos en ideas de negocio tienen el privilegio de acceder a los Centros de Desarrollo 
Empresarial SBDC, en donde los emprendedores reciben asesorías integrales para la 
creación y puesta en marcha de sus empresas.  
 
Toda esta cadena, en la que intervienen diferentes áreas del conocimiento, incluye también 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, aclarando que, en cada uno de los 
programas antes mencionados, cumple un rol de gran importancia.  
 
El SENA, ha sido una institución que siempre ha tomado como referencia sectores de talla 
mundial, y es por ello que sus ambientes de aprendizaje están dotados de tecnologías que 
permiten preparar a los aprendices para enfrentarse al mundo laboral con sólidas bases de 
conocimiento técnico y humano. 
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En temas de investigación, el SENA cuenta con SENNOVA, que tiene el propósito de 
fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, de la formación profesional impartida en la Entidad. A través de 
esta estrategia, la Institución reúne las diferentes líneas, programas y proyectos de cultura 
e innovación que tiene dentro de su estructura, entre ellas Tecnoacademias, Tecnoparques, 
investigación aplicada, investigación en formación profesional, programas de fomento a la 
innovación empresarial y extensionismo tecnológico. 
 
La descripción de cada uno de los elementos descritos anteriormente deja en evidencia que 
el SENA cuenta con una infraestructura sólida y con ciertas similitudes con las instituciones 
mencionadas en el anterior apartado en términos de estructura curricular, ambientes de 
aprendizaje y programas de investigación. 
 

2.3.5. Brechas o rezagos 
 
A partir de la vigilancia competitiva realizada, se han identificado las siguientes brechas: 
 

SENA APPS.CO 
 
El proceso de formación de los aprendices se 
especializa en habilidades técnicas y 
conforme a su área de estudio. 

Brinda entrenamiento robusto y de 
acceso continuo para fortalecer 
competencias y habilidades en temas de 
emprendimiento, negocio, marketing, 
diseño, social media y conceptos legales, 
entre otros. 

Si el SENA cuenta con cursos virtuales o 
presenciales que fortalezcan competencias 
en temas de emprendimiento digital, no se 
difunden con mayor fuerza. 

La ejecución de los cursos se realiza a 
través de la articulación con diferentes 
aliados estratégicos. 

Tabla 15. Brechas Identificadas SENA – APPS-CO 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

SENA UNICAMP 
Un instructor atiende en promedio a 30 
aprendices dentro de un mismo ambiente de 
aprendizaje. 

La universidad cuenta en promedio con 
19,3 alumnos por profesor. 

No ofrece los incentivos necesarios para que 
el cuerpo de instructores realice postgrados. 

Más del 98% cuentan con el título de 
Doctor, recibiendo por parte de la 
universidad todas las ventajas que ello 
conlleva. 



 

96 

SENA UNICAMP 
El Sena está iniciando su inserción en 
procesos de investigación y generación de 
conocimiento científico. 

4.134 artículos en periódicos 
especializados arbitrados, siendo que 
aproximadamente el 82,5% en periódicos 
de circulación internacional 

Durante la consolidación de los 
emprendimientos que están iniciando no 
reciben ningún tipo de incentivo económico. 

Las empresas junior que se apalancan en 
etapas tempranas son sin fines de lucro, 
el capital reunido con la ejecución de sus 
proyectos se utiliza en el pago de 
pasantes y en el mantenimiento de la 
propia empresa. 

El SENA se muestra fortaleciendo el área de 
emprendimiento, e infraestructura, pero 
temas como propiedad intelectual y 
asociaciones con entidades gubernamentales 
no se encuentra muy fuerte. 

Promueve actividades para estimular la 
innovación y el espíritu empresarial, sus 
áreas de actuación son:  
Propiedad Intelectual, Gestión de la 
propiedad intelectual, Emprendimiento, 
Parque Científico y Tecnológico, 
Asociaciones 

Los procesos de investigación de la Red de 
Conocimiento de Informática, Diseño y 
Desarrollo de Software del SENA no son tan 
amplios. 

Tiene amplia gama de líneas de 
investigación referente a TIC y sobre todo 
en temas especializados Senior. 

No brinda la posibilidad de instalar las 
empresas dentro del mismo SENA. 

Brinda la posibilidad de instalar las 
empresas en la propia Incubadora o 
dentro de la Universidad. 
 

Tabla 16. Brechas Identificadas SENA - UNICAMP 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

SENA HARVARD 
Un instructor atiende en promedio a 30 
aprendices dentro de un mismo ambiente de 
aprendizaje. 

La universidad cuenta en promedio con 
8.5 alumnos por profesor. 

No existe suficiente inversión en 
investigación y mucho menos como capital 
de riesgo. 

La investigación es apoyada por más de 
800 millones de fondos de investigación 
patrocinados cada año y enfocados en 
casi todos los campos. 

No existe un programa de incubación de 
riesgo. 

Cada semestre los estudiantes 
universitarios aplican para participar en 
el programa de incubación de riesgo. 
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No cuenta con un programa tan exhaustivo 
para ayudar a los equipos a fortalecer sus 
ideas de inicio.  

Un programa integrado de 12 semanas 
que combina tutorías, talleres y 
comunidad para ayudar a los equipos a 
fortalecer sus ideas de inicio. 

No se evidencia aun esas conexiones reales 
con el sector, que permitan fortalecer las 
competencias de los emprendedores. 

Con i-lab los estudiantes aprovechan las 
extensas conexiones que tiene el 
laboratorio de innovación con el 
ecosistema regional y nacional para la 
puesta en marcha de sus 
emprendimientos. 

Los procesos de investigación de la Red de 
Conocimiento de Informática, Diseño y 
Desarrollo de Software del SENA no son tan 
amplios. 

Tiene amplia gama de líneas de 
investigación referente a TIC y sobre todo 
en temas especializados Senior. 

Falta desarrollar o disponer de contenidos 
que fomenten en los aprendices habilidades 
de innovación y espíritu innovador.  

Busca fomentar en los estudiantes, la 
innovación y el espíritu emprendedor a 
través de talleres que fortalecen estas 
habilidades, vídeos seminarios, 
materiales de presentación y guías. 

No es tan riguroso el recurso con expertos. Se ofrecen una serie de recursos 
prácticos que les ayudan a los estudiantes 
a promover sus ideas, como, por ejemplo, 
75 talleres y seminarios nocturnos, horas 
de trabajo en las oficinas con el 
acompañamiento de 25 expertos y 4 
firmas de abogados asociadas, además de 
diferentes sesiones de asesoramiento. 

No es tan riguroso el fortalecimiento del 
aprendizaje a partir de la experiencia. 

Para los estudiantes que desean refinar 
su ideas y emprendimientos, el i-lab 
coloca a los estudiantes en entornos en 
los que “aprenden haciendo” por medio 
de competiciones, viajes de una semana 
a ecosistemas como Silicon Valley, Nueva 
york y Boston, hackatons de fin de 
semana, Bootcamps de programación y 
ferias empresariales. 
 

No existe un proceso de mentorías y 
residencia o alojamiento para empresas. 

Para los estudiantes que han llegado a 
una etapa más avanzada, el i-Lab ofrece 
un programa de incubación de empresas 
VIP, en donde son elegibles para recibir 
recursos adicionales como: Espacio de 
coworking compartido, Talleres privados, 
Mesas redondas específicas de la 
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industria, Programa de Mentor-
matching, Cenas con empresarios 
visitantes, Horas de oficina exclusivas con 
expertos invitados, Asesorías personales 
i-Lab, Residencias o alojamiento para la 
empresa, Acceso a laboratorios de 
hardware y software. 

Tabla 17. Brechas Identificadas SENA- HARVARD 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

2.3.6. Oportunidades de mejora para el SENA 
 
Las principales oportunidades de mejora que se identifican a partir de la vigilancia 
competitiva se han categorizado teniendo en cuenta cada uno los referentes que se 
investigaron por cada institución, a continuación, se presentan en detalle: 
 
Estructura de formación: 
 
• Realizar transferencia de conocimiento continuo que permitan fortalecer competencias 

y habilidades en temas de emprendimiento, negocio, marketing, diseño, social media y 
conceptos legales, entre otros para aprendices emprendedores. 

 
• Disminuir la cantidad de aprendices por instructor para mejorar la calidad de la 

formación en cuanto a estrategias metodológicas pedagógicas y de emprendimiento. 
 
• Ofrecer mejores incentivos para que el cuerpo de instructores realice postgrados y 

estudios de alto nivel, de esta forma, el conocimiento que se transfiere a los aprendices 
fortalecerá sus competencias técnicas y empresariales. 

 
• Incluir dentro del diseño curricular, competencias relacionadas con el emprendimiento 

digital. 
 
• Realizar actividades de apropiación social del conocimiento en temas como propiedad 

intelectual con emprendedores. 
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Investigación: 
 
• Aumentar la inversión en investigación y sobre todo contar con capital de riesgo. 
• Orientar a los nuevos emprendimientos en la gestión de procesos I+D+i y prospectiva 

dentro de sus unidades productivas. 
 
Infraestructura tecnológica: 
 
• Durante la consolidación de los emprendimientos que se están iniciando, implementar 

una estructura que permita a los emprendedores reciban algún incentivo económico. 
 
• Brindar a los emprendedores la posibilidad de instalar sus empresas dentro del mismo 

SENA. 
 
• Implementar estrategias que permitan asociar a los emprendedores con entidades 

gubernamentales para poner en marcha sus emprendimientos. 
 
• Implementar programas más rigurosos que combinen tutorías, talleres y comunidad 

para ayudar a los equipos a fortalecer sus ideas de inicio. 
 
• Colocar a los estudiantes en entornos en los que “aprendan haciendo” por medio de 

competiciones, visitas técnicas, hackatons y Bootcamps. 
 
 
Tipos de emprendimiento: 
 
• Brindar enfoques de nuevos emprendimientos enfocados en tecnologías emergentes y 

disruptivas que permitan a los nuevos empresarios acceder a mercados internacionales 
siendo más competitivos. 
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2.4. Mapa de Trayectoria Tecnológica del emprendimiento digital al 2030 
 
El mapa de trayectoria tecnológica permitirá al Centro de Formación de manera 
esquemática y sistemica evaluar la correspondencia de los servicios institucionales versus 
la dinámica del cambio tecnológico, en busca de lograr mayor efectividad con las demandas 
del entorno. Este mapa se diseñó teniendo como insumo principal el desarrollo de la 
vigilancia cientifica, tecnológica y la vigilancia competitiva y el conocimiento de los expertos 
quienes han desarrollado este trabajo de prospectiva tecnológica. Cada uno de los 
elementos que a continuación conforman el mapa fueron identificados de acuerdo a la 
lectura rigurosa de 23 documentos en total (10 articulos cientificos, 10 patentes y 3 
documentos sectoriales) y el desarrollo de 23 rejillas de lectura que permitieron identificar 
los elementos propios del mapa tecnológico. 
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Figura 4. Mapa de trayectoria tecnológica del emprendimiento digital al 2030 

Fuente: Elaboración propia, 2017
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2.5. Consulta tipo delphi panorama del emprendimiento digital al 2030 
 
La consulta tipo Delphi desarrollada en el marco de la primera fase de implementación del 
Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional para el SENA – PREVIOS 
hace parte del desarrollo del ejercicio piloto de prospectiva tecnológica denominado 
“PANORAMA DEL EMPRENDIMIENTO DIGITAL AL 2030” ejecutado por el Centro de la 
Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Huila. A partir de la aplicación de esta 
consulta se puede contar con la percepción de expertos en la temática objeto de estudio 
sobre diversos temas. Esta consulta fue dirigida a 22 expertos temáticos del SENA y contó 
con un total de 23 preguntas realizadas en cuatro (4) bloques a saber: 
 

1. Datos socio-demográficos 
2. Caracterización de los Centros respecto a la formación  
3. Caracterización de los Centros respecto a I+D+i  
4. Caracterización de los Centros respecto a su articulación con el entorno  

A continuación, se presenta la bitácora de la consulta con los datos relevantes de la misma. 
 
Bitácora de la consulta 
 

Fecha Correos enviados Respuestas obtenidas 
Octubre 24 Lanzamiento (22 Correos enviados) 3 
Octubre 27 Recordatorio I 9 
Octubre 30 Recordatorio II 9 

Octubre 31 
Llamadas a los consultados por parte del 
líder del proyecto 11 

Noviembre 3 Cierre de la consulta 11 
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2.5.1. DATOS SOCIO- DEMOGRAFÍCOS  

2.5.1.1.Género  
 

 
Gráfica 77. Género 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
 

Como se puede apreciar en la gráfica de género, un alto porcentaje de las personas que 
respondieron la encuesta pertenecen al género masculino, representado por un 72,73% de 
la muestra poblacional, evidenciando que hay mayor tendencia de hombres ocupando 
cargos en la línea TIC en el SENA, con relación a las mujeres con una representación del 
27,27% de la muestra. 
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2.5.1.2. Cargo que ocupa en el Centro 
 
 

 
Gráfica 78. Cargo ocupado en el Centro 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
La muestra que fue seleccionada para aplicar esta encuesta está conformada por un total 
de once expertos técnicos, adscritos a la red de conocimiento en Informática, Diseño y 
Desarrollo de Software.  En la aplicación final, nueve de los encuestados son instructores, 
hay un gestor de red y un gestor de emprendimiento.   
 
La participación de los instructores es clave, toda vez que ellos tienen a cargo procesos de 
formación en desarrollo de software, contendidos digitales e infraestructura tecnológica, 
conociendo de cerca las necesidades del entorno y las oportunidades que se tienen con la 
implementación de emprendimientos digitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

1 1

0

2

4

6

8

10

Instructor Gestor de Red Gestor de
Emprendimiento



 

105 

2.5.1.3. Centro de Formación al que pertenece 
 
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios, Regional Norte de Santander  
Servicios y gestión empresarial  
Centro de gestión de mercados, logística y tecnologías de la información  
Centro de Gestión de Mercados, Logística y TI  
Centro de la industria la empresa y los servicios Neiva  
Teleinformática y Producción Industrial  
Centro Nacional Colombo Alemán  
Centro de Servicios y Gestión Empresarial  
Servicios y Gestión Empresarial  

Centro de la industria la empresa y los servicios - Neiva  
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios  
Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 

procesados en la plataforma SurveyMonkey. 
 
 

1.1. Departamento 
 

 
Gráfica 79. Departamento 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 
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Como se puede apreciar en la gráfica de participación de expertos por departamento, los 
porcentajes más altos se concentran en los departamentos de Antioquia (22,27%) y Huila 
(22,27%) respectivamente; en tanto las demás regiones, se mantienen con participaciones 
del 9,09%, obedeciendo a un panorama completo del ámbito nacional, con presencia 
importante de regiones que tienen conformados CLUSTER TIC. 
 
2.5.1.4. Municipio 
 

 
Gráfica 80. Municipio 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
En esta gráfica la participación por municipio se corresponde con el análisis anterior de 
participantes por departamentos, teniendo una representación nacional importante y con 
especial interés en regiones que tienen dispuestas dinámicas de CLUSTER TIC. 
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2.5.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CENTROS RESPECTO A LA FORMACIÓN 
2.5.2.1. ¿Los proyectos que son formulados para las rutas de formación de programas TIC, 
dan respuestas a necesidades reales?  
 

 
Gráfica 81. Proyectos que son formulados para las rutas de formación de programas TIC 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
La percepción de los encuestados con respecto a la pertinencia de los proyectos formativos 
está marcando una tendencia de un 81,82% de aprobación, frente a un 18,18% que 
confirma no estar de acuerdo con la formulación de las propuestas de cara a suplir 
necesidades reales.   La percepción negativa,  se da, toda vez que en algunos centros de 
formación se adoptan modelos de proyectos generalizados que facilitan la gestión 
académica en la plataforma SOFIA PLUS, pero que en muchas ocasiones, le restan 
dinamismo a los desarrollos frente a las actuales dinámicas de cambio en las TIC. 
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2.5.2.2. ¿En su Centro de Formación, el responsable de acompañar a los aprendices en el 
desarrollo de emprendimientos digitales es? 
 

 
 

 
Gráfica 82. Responsable de acompañar a los aprendices en el desarrollo de 

emprendimientos digitales 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
La mayor tendencia con un 60% en el acompañamiento de los aprendices en los escenarios 
de emprendimiento digital, está dado por el instructor, quien es el responsable de orientar 
las acciones en el programa de formación, y a la vez, nutrir de experiencias la labor con la 
que un aprendiz se debe motivar en la generación de modelos de negocios.  A la labor del 
instructor se deben sumar los gestores de los SBDC (Centros de Desarrollo Empresarial), 
para acompañar el proceso de cara al aprovechamiento de recursos de ley 344 con las 
diversas convocatorias de Fondo Emprender.  Con la baja tendencia de acompañamiento 
de los asesores de SBDC mostrada en la gráfica (10%), se evidencia la urgencia con la que 
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se debe intervenir en la línea de articulación de todos los actores en los centros de 
formación, para fortalecer los temas de emprendimiento digital y con ello la generación de 
nuevas oportunidades. 
 
2.5.2.3. ¿En su Centro de Formación los programas ofertados están orientados a? 
 

 
 

 
Gráfica 83. Orientación de los programas de formación en los Centros 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
 
La tendencia de un 60% de programas de formación en Desarrollo de Software, muestra la 
orientación de los centros de formación enmarcadas en los sectores de talla mundial, como 
también en la necesidad recurrente de profesionales formados con estas competencias, y 
que continuamente se ven reflejados en los estudios de demanda laboral provistos por el 
ministerio de las TIC en Colombia. 
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2.5.2.4. ¿Cuántos semilleros de investigación adscritos a programas de formación de la 
línea TIC tienen activos en su Centro? 
 

 
 
Con un 36,36% se eviencia como mínimo un semillero de investigación perteneciente a los 
centros de formación, estando activos y como parte de los programa de formación de la 
línea TIC, demostrando el interés particular que hay en el avance y consolidación de 
procesos de investigación, que permitan a su vez la generación de emprendimientos 
digitales con los grupos de aprendices. 
 
Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 

procesados en la plataforma SurveyMonkey. 
 
2.5.2.5. ¿Los instructores de programas TIC realizan procesos de formación articulando 
acciones con los gestores de los SBDC (Centros de Desarrollo Empresarial)? 
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Gráfica 84. ¿Los instructores de programas TIC realizan procesos de formación articulando 
acciones con los gestores de los SBDC (Centros de Desarrollo Empresarial)? 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
Con un 54,55% de instructores que si articulan sus acciones de formación con los gestores 
de los SBDC, frente a un 45,45% de instructores que no tienen esta práctica, queda 
demostrada nuevamente, la oportunidad que se tiene de avanzar en la consolidación de 
emprendimientos digitales, si desde los mismos centros se hace un trabajo más colegiado 
en una línea de integración de esfuerzos entre los expertos técnicos y los expertos en 
competencias gerenciales. 
 
2.5.2.6. ¿Qué tipo de eventos desarrollan en el Centro para potenciar las habilidades de 
los aprendices de programas TIC? 
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Gráfica 85. Tipos de eventos desarrollados en el Centro para potenciar las habilidades de 
los aprendices de programas TIC 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
Con un 45,45% la tendencia de los centros de formación para potenciar habilidades TIC en 
los aprendices es a través de charlas informativas, sin embargo, el desarrollo más 
importante de los países en dinámicas TIC es a través de eventos tipo Hackathon, BootCamp 
y competencias que en el SENA de desarrollan como es el caso de SENASoft.  Se visualiza 
una gran oportunidad de mejora, si se orientan los esfuerzos a tener mayor presencia de 
este tipo de eventos en una vigencia específica en los diferentes centros de formación 
adscritos a la de red de conocimiento en Informática, Diseño y Desarrollo de Software. 
 
2.5.2.6. ¿Quién es el responsable de la formulación de los proyectos formativos en su 
Centro? 
 

 

 
Gráfica 86. Responsable de la formulación de los proyectos formativos en los Centros 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 
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Con una tendencia del 90,91% de los expertos encuestados, se comprueba que los 
proyectos formativos son formulados por el equipo ejecutor, dando respuesta al 
cumplimiento del procedimiento de FPI (formación profesional integral).    Con el 9,09% 
restante, se evidencia que, en algunos centros de formación, el instructor técnico formula 
de manera aislada el proyecto, representando un riesgo para los procesos de unidad técnica 
y sinergia entre los equipos de trabajo. 
 

2.5.2.7. ¿Qué tecnologías emergentes están incorporadas en las estrategias de formación 
de programas TIC? 
 

 
 

 
Gráfica 87. Tecnologías emergentes incorporadas en las estrategias de formación de 

programas TIC 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 
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Con las tendencias mostradas en el gráfico, se concluye que no se están involucrando las 
tecnologías emergentes más representativas en las propuestas de proyectos formativos, lo 
que puede ocasionar dificultad en el cierre de las brechas tecnológicas por la falta de 
dominio de los instructores y de competencias de los aprendices, particularmente por el 0% 
de involucramiento de temas como inteligencia artificial, computación neuronal, sumado al 
escaso 11,11% de IoT (internet de las cosas). 
 

2.5.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS CENTROS RESPECTO A I+D+i 
 
2.5.3.1. ¿En su Centro de Formación se están implementando estrategias de I+D+i? 

 
Gráfica 88. Implementación de estrategias de I+D+i 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
 

Con una tendencia del 100%, se comprueba que los centros de formación que ofertan 
programas TIC en el SENA, están inmersos en procesos de I+D+i, a través de estrategias 
como: 

 
• Grupos de investigación, SENNOVA 
• Apalancamiento de los proyectos a la agenda de productividad del Huila 
• A través de los semilleros de investigación y el desarrollo de proyectos con 

empresas externas  
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2.5.3.2. ¿Su Centro de Formación tiene grupo de investigación categorizado en 
COLCIENCIAS? 
 

 
 

 
Gráfica 89. Grupos de investigación categorizado en COLCIENCIAS de los Centros 

 
Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 

procesados en la plataforma SurveyMonkey. 
 
 
Con una tendencia del 11,11% se comprueba que algunos centros de formación adscritos a 
la red de conocimiento en Informática, Diseño y Desarrollo de Software, no poseen a la 
fecha grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS, lo que representa una acción 
de mejora inmediata para no afectar los índices de evaluación de desempeño y calidad de 
la formación. 
 
Por favor mencione el nombre de su grupo de investigación y su categoría: 
 

• GINDET, categoría C 
• MERLIN 
• TEVIR 
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2.5.3.3. ¿Considera que hay limitaciones para incentivar el desarrollo de emprendimientos 
digitales con aprendices de programas TIC? 

 
Gráfica 90. Limitaciones para incentivar el desarrollo de emprendimientos digitales con 

aprendices de programas TIC 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
JUSTIFICACIONES DE LAS RESPUESTAS 
Más bien motivarlos a participar en las convocatorias del ministerio TIC  
Bajo presupuesto  

Porque no se destinan recursos suficientes  
Por el tamaño del centro de formación se le da prioridad a la formación como tal (las 
metas) y no en apoyos reales que impacten el emprendimiento digital. El área de 
emprendimiento del centro a mi modesto entender, tiene profesionales brillantes en 
emprendimiento pero que no conocen el impacto de nuevas tecnologías y no comprenden 
el emprendimiento digital  
Desarticulación entre la formación y el emprendimiento  
Si pienso que hay limitaciones relacionadas con la contratación de personal especializado 
en el tema de emprendimientos digitales.  
Falta de información, poco conocimiento de manejo de proyectos, falta de laboratorios y 
espacios.  
Se necesita más acompañamiento y capacitación  
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2.5.3.4. Los aprendices formados en programas TIC deberían fortalecer sus habilidades: 
 

 

 
Gráfica 91. Opciones de habilidades a fortalecer en los aprendices 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 
En el grafico se evidencia que las habilidades que requieren mayor atención de cara a la 
formulación de emprendimientos digitales son las de negociación (60%) y comunicación 
(20%), toda vez que en los procesos de formación hay un gran trabajo en la consolidación 
de habilidades y competencias técnicas, pero no específicamente en las que son 
determinantes para gestionar y controlar un emprendimiento. 
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2.5.3.5. ¿Cuáles son las acciones que se deben implementar para potenciar el 
emprendimiento digital de los aprendices de programas TIC en el SENA teniendo en cuenta 
los desafíos tecnológicos que se puedan presentar hacia el año 2030? 
 
DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN REGIONAL SUB-DIRECCIÓN DE CENTROS DE FORMACIÓN 
Diseñar una 
estrategia en la 
revolución 
tecnológica 4.0  

Adoptar la estrategia 
en la revolución 
tecnológica 4.0  

Implementar la estrategia dentro de los 
ambientes de formación y los semilleros de 
investigación 

Asignar presupuesto  
Administrar 
presupuesto  

Ejecutar presupuesto 

Convenios 
internacionales con 
centros de 
investigación  

Fomentar la cultura de 
la investigación de los 
instructores  

Desarrollos interdisciplinares entre los 
programas de formación 

Determinar 
lineamientos y 
destinar recursos 
para potenciar el 
emprendimiento 
digital  

Determinar 
estrategias para 
garantizar que se logre 
apropiar el 
emprendimiento 
digital  

Ejecutar las estrategias que desarrollen el 
emprendimiento digital 

Formación de todos 
los instructores en 
habilidades blandas y 
para la vida y 
emprendimiento 
digital  

Generar contactos a 
nivel regional con las 
empresas  

Contratación de instructores de 
emprendimiento digital que acompañen 
realmente a los aprendices 

Difundir y 
Normalizar  Difundir y Apoyar  

Difundir e Implementar 

Estandarización de 
estrategias para 
potenciar el 
emprendimiento 
digital de los 
aprendices de 
programas TIC en el 
SENA  

Mesas de trabajo con 
empresarios del sector 
TIC y clúster 
regionales  

Diseño y desarrollo de proyectos reales con 
empresarios del sector-TIC junto con 
aprendices de cada centro de formación. 

Políticas  Implementar las políticas 
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Tabla 18. Acciones que se deben implementar para potenciar el emprendimiento digital 
de los aprendices de programas TIC en el SENA teniendo en cuenta los 

desafíos tecnológicos que se puedan presentar hacia el año 2030 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 

 

2.5.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS CENTROS RESPECTO A SU ARTICULACIÓN CON 
EL ENTORNO 

2.5.4.1. ¿Cuántos emprendimientos digitales se han gestado en su Centro de 
Formación a través de convocatorias de fondo emprender? 

 

 
Gráfica 92. Emprendimientos digitales se han gestado en su Centro de Formación a través 

de convocatorias de fondo emprender 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 
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Se puede comprobar que en los centros de formación consultados, hay presencia de 
emprendimientos digitales como respuesta a las actuales necesidades de la industria TIC, 
sin embargo, en ninguno de los casos aplica un porcentaje en el ítem de valoración “Más de 
9 emprendimientos”, lo que se traduce en un crecimiento lento que debe ser validado 
frente a las actuales exigencias de los mercados. 

Emprendimientos digitales que se han desarrollado  

• Empresas de videojuegos y software  
• Servicios de conectividad, Servicios de desarrollo de software  
• Información pendiente por entregarme.  
• No tengo información  

 
2.5.4.2. ¿Existe articulación con un CLUSTER TIC como apoyo directo a los 

emprendimientos digitales de los aprendices en su región? 
 

 
 

 
Gráfica 93. Articulación con un CLUSTER TIC como apoyo directo a los emprendimientos 

digitales de los aprendices en su región 

Fuente: Consulta tipo Delphi – Panorama del emprendimiento digital al 2030 (2017) datos 
procesados en la plataforma SurveyMonkey. 



 

121 

 
 
Con un 66,67% se comprueba que no hay mayor articulación entre la dinámica de los 
CLUSTER TIC y la generación de emprendimientos digitales en el SENA, lo que motiva una 
revisión inmediata de alianzas y convenios para alcanzar mayores resultados en el corto 
tiempo. 
 

2.5.4.3. Aportes o sugerencias 
 

• Considero que debe hacerse un verdadero diagnóstico de los perfiles de los 
instructores y generar formación especializada. En el caso de las TIC, su alcance es 
gigantesco (software, infraestructura y seguridad) y esta es una caracterización 
simple, pero no existen expertos reales desde el punto de experiencia en el campo 
laboral.  

• Los procesos son muy lentos, mientras se plantea un proyecto y se aprueba y luego 
se compran los equipos pasa mucho tiempo, cuando entreguen el dinero para 
comprar equipos y empezar el desarrollo, el mercado ha cambiado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

122 

 Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
 
 

s 

Desafíos (Situación 
de alta complejidad 
que debe asumir el 

SENA para 
mejorar el estado 

actual) 

Oportunidades 
(Tendencias o eventos 
externos que pueden 

llevar al SENA a generar 
o motivar cambios 

positivos que le 
impacten en el 

mediano o largo plazo) 

Implicaciones 

Formación integral Investigación 
Innovación 

(Emprendimiento) 
Vinculación con el entorno (alianzas 

estratégicas) 

 
 
 
 
 
 

1 

El escenario 
internacional se 
visualiza en los 
próximos años 
con menores 
tasas de 
crecimiento 
económico, 
reducción del 
comercio 
internacional y 
mayores medidas 
de 

Es imprescindible 
repensar y 
planificar el tipo de 
políticas 
económicas, 
tecnológicas y, 
fundamentalmente, 
de potenciar la 
economía digital, 
como la opción para 
contrarrestar los 
escenarios de crisis. 

Fortalecimiento de la 
oferta de formación 
en programas 
orientados a: 
 

• Desarrollo de 
Software 

• Contenidos 
Digitales 

• Infraestructura 
tecnológica  

Medición de 
impacto de los 
programas de 
formación en el 
ámbito regional y 
nacional. 

Definición de 
rutas de 
emprendimiento 
en la etapa 
lectiva de 
aprendices de 
programas de 
formación de la 
línea TIC. 

Potenciar los escenarios de 
integración a través de 
CLUSTER TIC. 

CONCLUSIONES: 
  

RECOMENDACIONES 
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s 

Desafíos (Situación 
de alta complejidad 
que debe asumir el 

SENA para 
mejorar el estado 

actual) 

Oportunidades 
(Tendencias o eventos 
externos que pueden 

llevar al SENA a generar 
o motivar cambios 

positivos que le 
impacten en el 

mediano o largo plazo) 

Implicaciones 

Formación integral Investigación 
Innovación 

(Emprendimiento) 
Vinculación con el entorno (alianzas 

estratégicas) 

proteccionismo 
comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

La economía 
mundial se 
encuentra 
actualmente 
acosada por 
múltiples e 
interconectados 
problemas y son 
muchos los 
desafíos que 
enfrenta. Entre 
los más urgentes 
se pueden 
destacar el 
afrontar la crisis 
del empleo y 
evitar el 

Reaparecen las 
economías 
emergentes con 
mayor ímpetu 
viéndose menos 
afectadas por la 
crisis financiera y 
económica mundial 

Los programas de 
formación de las 
diferentes líneas de 
trabajo TIC, deben 
incorporar 
competencias 
financieras y 
gerenciales. 

Estudio y análisis de 
impacto de las 
opciones de trabajo, 
principalmente por 
las implicaciones en 
el uso de 
plataformas 
tecnológicas. 

Modificación de 
las ofertas de 
trabajo en 
empleos 
convencionales 
a partir de las 
opciones 
derivadas del 
Teletrabajo. 

• Trabajo articulado con 
MINTIC para cubrir las 
necesidades de 
demanda laboral del 
talento humano 
formado en programas 
TIC en el SENA. 

 
• Apropiación de planes 

y programas como 
apoyo directo a la 
creación de Startups 



 

124 
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Desafíos (Situación 
de alta complejidad 
que debe asumir el 

SENA para 
mejorar el estado 

actual) 

Oportunidades 
(Tendencias o eventos 
externos que pueden 

llevar al SENA a generar 
o motivar cambios 

positivos que le 
impacten en el 

mediano o largo plazo) 

Implicaciones 

Formación integral Investigación 
Innovación 

(Emprendimiento) 
Vinculación con el entorno (alianzas 

estratégicas) 

descenso 
continuo en las 
tasas del 
crecimiento 
económico en los 
países 
desarrollados. 

3 El mundo está 
viviendo una ola 
de innovación tan 
amplia y de 
forma constante 
que cada vez 
cuesta más 
estudiar y 
manejar su 
impacto en la 
sociedad, a esta 
ola, los 

 
la convergencia de 
tecnologías 
digitales con otras 
ciencias para 
realizar procesos de 
hibridación y 
alcanzar mayores 
niveles de 
desarrollo y 
bienestar para las 
comunidades 

Los programas de 
formación adscritos a la 
red de conocimiento en 
Informática, Diseño y 
Desarrollo de 
Software, deben 
desarrollar en el 
aprendiz 
competencias para: 

 
• Realizar 

procesos de 

“Estrategia de Alta 
Tecnología” que se 
centra 
particularmente en 
temas de 
investigación de la 
economía y la 
sociedad digital, la 
economía y la 
energía sostenible, 
el mundo laboral 
innovador, la vida 

Impulsar nuevos 
desarrollos 
tecnológicos 
promoviendo en 
los ambientes de 
formación la 
cultura de 
innovación y 
creatividad. 

Programación de eventos 
como estímulo para la 
creación de emprendimientos 
digitales: 
 

• Hackathon 
• Boot Camp 
• Competencias de 

desarrollo de software 
y contenidos digitales 

• Concursos para el 
desarrollo de 
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s 

Desafíos (Situación 
de alta complejidad 
que debe asumir el 

SENA para 
mejorar el estado 

actual) 

Oportunidades 
(Tendencias o eventos 
externos que pueden 

llevar al SENA a generar 
o motivar cambios 

positivos que le 
impacten en el 

mediano o largo plazo) 

Implicaciones 

Formación integral Investigación 
Innovación 

(Emprendimiento) 
Vinculación con el entorno (alianzas 

estratégicas) 

economistas la 
han denominado 
“La Cuarta 
Revolución 
Industrial” 

vigilancia 
tecnológica 

• Realizar 
procesos de 
vigilancia 
competitiva 

• Realizar 
análisis 
científico y 
tecnológico a 
partir de 
tendencias e 
indicadores de 
desarrollo en  
la industria TIC 

sana, la movilidad 
inteligente y la 
seguridad civil. 

aplicaciones con datos 
abiertos 

4 
Desarrollar 
capacidades que 
permitan hibridar 
el mundo físico 
con el digital 

Programas de 
formación con 
orientación al uso y 
manejo de 
tecnologías 

Desarrollar en los 
aprendices 
capacidades para 
interactuar con 
sistemas cibernéticos 
que combinen 

Proyectos con 
investigación 
dirigida a: 

• Internet de 
las cosas – 
IoT 

Crear la 
modalidad de 
emprendimiento 
digital orientada 
en el uso y 
apropiación de 

• Articulación con IBM 
para la apropiación de 
sistemas tipo WATSON 
en el SENA 

• Apropiación de 
servicios tecnológicos 
en la nube, integrando  
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Desafíos (Situación 
de alta complejidad 
que debe asumir el 

SENA para 
mejorar el estado 

actual) 

Oportunidades 
(Tendencias o eventos 
externos que pueden 

llevar al SENA a generar 
o motivar cambios 

positivos que le 
impacten en el 

mediano o largo plazo) 

Implicaciones 

Formación integral Investigación 
Innovación 

(Emprendimiento) 
Vinculación con el entorno (alianzas 

estratégicas) 

emergentes y 
disruptivas 

infraestructura física 
con software, 
sensores y tecnología 
digital de 
comunicaciones. 

• Computación 
cuántica 

• Impresión 3D 
• Inteligencia 

artificial – 
Sistemas 
expertos 

• Analítica de 
datos – Big 
Data 

• Computación 
neuronal 

• Disposición 
de servicios 
tecnológicos 
en la nube. 

tecnologías 
emergentes y 
disruptivas. 

plataformas como 
Windows Azure de 
Microsoft y AWS de 
Amazon. 

5 La mayor 
tendencia con  un 
60%  en el 
acompañamiento 
de los aprendices 

En los centros de 
formación del 
SENA, con ofertas 
de programas TIC, 
se debe vincular la 

Formular la catedra de 
emprendimiento 
digital para los 
programas ofertados 
en: 

Medir impacto de la 
estrategia con 
relación al número 
de startups creadas 
en los centros de 

Orientación de la 
catedra de 
emprendimiento 
digital 
integrando 

A la labor del instructor se 
deben sumar los gestores de 
los SBDC (Centros de 
Desarrollo Empresarial), para 
acompañar el proceso de cara 
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s 

Desafíos (Situación 
de alta complejidad 
que debe asumir el 

SENA para 
mejorar el estado 

actual) 

Oportunidades 
(Tendencias o eventos 
externos que pueden 

llevar al SENA a generar 
o motivar cambios 

positivos que le 
impacten en el 

mediano o largo plazo) 

Implicaciones 

Formación integral Investigación 
Innovación 

(Emprendimiento) 
Vinculación con el entorno (alianzas 

estratégicas) 

en los escenarios 
de 
emprendimiento 
digital en el 
SENA, está dada 
por el instructor, 
quien  es el 
responsable de 
orientar las 
acciones en el 
programa de 
formación, y a la 
vez, nutrir de 
experiencias la 
labor con la que 
un aprendiz se 
debe motivar en 
la generación de 
modelos de 

catedra de 
emprendimiento 
digital como factor 
clave para instar a 
los aprendices en la 
creación de 
Startups. 

 
• Desarrollo de 

Software 
• Contenidos 

digitales 
• Infraestructura 

tecnológica 

formación que 
ofertan programas 
TIC 

instructores 
técnicos con los 
asesores de los 
SBDC del SENA 
(Centros de 
Desarrollo 
Empresarial). 

al aprovechamiento de 
recursos de ley 344 con las 
diversas convocatorias de 
Fondo Emprender (resultado 
obtenido de la aplicación de 
una encuesta tipo Delphi). 
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Desafíos (Situación 
de alta complejidad 
que debe asumir el 

SENA para 
mejorar el estado 

actual) 

Oportunidades 
(Tendencias o eventos 
externos que pueden 

llevar al SENA a generar 
o motivar cambios 

positivos que le 
impacten en el 

mediano o largo plazo) 

Implicaciones 

Formación integral Investigación 
Innovación 

(Emprendimiento) 
Vinculación con el entorno (alianzas 

estratégicas) 

negocios 
(resultado 
obtenido de la 
aplicación de una 
encuesta tipo 
Delphi).   

6 Con las 
tendencias 
mostradas en la 
aplicación de la 
encuesta tipo 
Delphi, se 
concluye que no 
se están 
involucrando las 
tecnologías 
emergentes más 
representativas 
en las propuestas 

Formular proyectos 
formativos 
involucrando 
tecnologías 
emergentes y 
disruptivas 

Generar nuevas 
propuestas de diseños 
curriculares 
involucrando 
tecnologías 
emergentes y 
disruptivas 

Presentar los 
proyectos 
formativos en las 
convocatorias de 
SENNOVA y 
COLCIENCIAS. 
 
Orientar los 
resultados de los 
proyectos de 
investigación en TIC,   
en la generación de 
patentes y la 

Dotar los 
ambientes de 
formación con 
dispositivos y 
apropiación de 
tecnologías 
emergentes.  

Crear estrategias para la 
cooperación permanente con 
los centros de mayor 
desarrollo tecnológico en el 
mundo: 
 

• Silicon Valley 
• Silicon Wadi 
• Irlanda 
• India 
• Organización de 

CLUSTER TIC en 
Colombia 
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Desafíos (Situación 
de alta complejidad 
que debe asumir el 

SENA para 
mejorar el estado 

actual) 

Oportunidades 
(Tendencias o eventos 
externos que pueden 

llevar al SENA a generar 
o motivar cambios 

positivos que le 
impacten en el 

mediano o largo plazo) 

Implicaciones 

Formación integral Investigación 
Innovación 

(Emprendimiento) 
Vinculación con el entorno (alianzas 

estratégicas) 

de proyectos 
formativos, lo 
que puede 
ocasionar 
dificultad en el 
cierre de las 
brechas 
tecnológicas por 
la falta de 
dominio de los 
instructores y de 
competencias de 
los aprendices, 
particularmente 
por el 0% de 
involucramiento 
de temas como 
inteligencia 
artificial, 

escritura de artículos 
técnico- científicos 
en revistas 
indexadas. 
 
Incrementar el 
número de 
instructores en los 
centros de 
formación, con 
estudios en 
maestrías y 
doctorados afines al 
uso y apropiación de 
tecnologías 
emergentes y 
disruptivas. 

A las estrategias se deben 
sumar las pasantías 
internacionales de 
instructores y aprendices, la 
cooperación permanente para 
la creación y puesta en marcha 
de emprendimientos digitales, 
como también el intercambio 
continuo de conocimientos y 
experiencias. 
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Desafíos (Situación 
de alta complejidad 
que debe asumir el 

SENA para 
mejorar el estado 

actual) 
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Formación integral Investigación 
Innovación 

(Emprendimiento) 
Vinculación con el entorno (alianzas 

estratégicas) 

computación 
neuronal, 
sumado al escaso 
11,11% de IoT 
(internet de las 
cosas). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES OBTENIDAS CON LA APLICACIÓN DE 
LA ENCUESTA TIPO DELPHI 
 

1. Caracterización de los Centros respecto a la formación  
 

• Un alto porcentaje de las personas que respondieron la encuesta pertenecen al 
género masculino, representado por un 72,73% de la muestra poblacional, 
evidenciando que hay mayor tendencia de hombres ocupando cargos en la línea TIC 
en el SENA, con relación a las mujeres con una representación del 27,27% de la 
muestra. 
 

• La muestra que fue seleccionada para aplicar esta encuesta está conformada por un 
total de once expertos técnicos, adscritos a la red de conocimiento en Informática, 
Diseño y Desarrollo de Software.  En la aplicación final, nueve de los encuestados 
son instructores, hay un gestor de red y un gestor de emprendimiento.   

 
• La participación de los instructores es clave, toda vez que ellos tienen a cargo 

procesos de formación en desarrollo de software, contendidos digitales e 
infraestructura tecnológica, conociendo de cerca las necesidades del entorno y las 
oportunidades que se tienen con la implementación de emprendimientos digitales. 
 

• Los porcentajes más altos de personas encuestadas se concentran en los 
departamentos de Antioquia (22,27%) y Huila (22,27%) respectivamente; en tanto 
las demás regiones, se mantienen con participaciones del 9,09%, obedeciendo a un 
panorama completo del ámbito nacional, con presencia importante de regiones que 
tienen conformados CLUSTER TIC. 
 

• La participación por municipio se corresponde con el análisis anterior de 
participantes por departamentos, teniendo una representación nacional importante 
y con especial interés en regiones que tienen dispuestas dinámicas de CLUSTER TIC. 
 

2. Caracterización de los Centros respecto a I+D+i  
 

• La percepción de los encuestados con respecto a la pertinencia de los proyectos 
formativos está marcando una tendencia de un 81,82% de aprobación, frente a un 
18,18% que confirma no estar de acuerdo con la formulación de las propuestas de 
cara a suplir necesidades reales.   La percepción negativa,  se da, toda vez que en 
algunos centros de formación se adoptan modelos de proyectos generalizados que 
facilitan la gestión académica en la plataforma SOFIA PLUS, pero que en muchas 
ocasiones, le restan dinamismo a los desarrollos frente a las actuales dinámicas de 
cambio en las TIC. 
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• La mayor tendencia con un 60% en el acompañamiento de los aprendices en los 

escenarios de emprendimiento digital, está dado por el instructor, quien  es el 
responsable de orientar las acciones en el programa de formación, y a la vez, nutrir 
de experiencias la labor con la que un aprendiz se debe motivar en la generación de 
modelos de negocios.  A la labor del instructor se deben sumar los gestores de los 
SBDC (Centros de Desarrollo Empresarial), para acompañar el proceso de cara al 
aprovechamiento de recursos de ley 344 con las diversas convocatorias de Fondo 
Emprender.   
 
Con la baja tendencia de acompañamiento de los asesores de SBDC mostrada en la 
gráfica (10%), se evidencia la urgencia con la que se debe intervenir en la línea de 
articulación de todos los actores en los centros de formación, para fortalecer los 
temas de emprendimiento digital y con ello la generación de nuevas oportunidades. 
 

• La tendencia de un 60% de programas de formación en Desarrollo de Software, 
muestra la orientación de los centros de formación enmarcadas en los sectores de 
talla mundial, como también en la necesidad recurrente de profesionales formados 
con estas competencias, y que continuamente se ven reflejados en los estudios de 
demanda laboral provistos por el ministerio de las TIC en Colombia. 
 

• Con un 36,36% se eviencia como mínimo un semillero de investigación 
perteneciente a los centros de formación, estando activos y como parte de los 
programa de formación de la línea TIC, demostrando el interés particular que hay 
en el avance y consolidación de procesos de investigación, que permitan a su vez la 
generación de emprendimientos digitales con los grupos de aprendices. 
 

• Con un 54,55% de instructores que si articulan sus acciones de formación con los 
gestores de los SBDC, frente a un 45,45% de instructores que no tienen esta práctica, 
queda demostrada nuevamente, la oportunidad que se tiene de avanzar en la 
consolidación de emprendimientos digitales, si desde los mismos centros se hace un 
trabajo más colegiado en una línea de integración de esfuerzos entre los expertos 
técnicos y los expertos en competencias gerenciales. 
 

• Con un 45,45% la tendencia de los centros de formación para potenciar habilidades 
TIC en los aprendices es a través de charlas informativas, sin embargo, el desarrollo 
más importante de los países en dinámicas TIC es a través de eventos tipo 
Hackathon, BootCamp y competencias que en el SENA de desarrollan como es el 
caso de SENASoft.  Se visualiza una gran oportunidad de mejora, si se orientan los 
esfuerzos a tener mayor presencia de este tipo de eventos en una vigencia específica 
en los diferentes centros de formación adscritos a la de red de conocimiento en 
Informática, Diseño y Desarrollo de Software. 
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• Con una tendencia del 90,91% de los expertos encuestados, se comprueba que los 

proyectos formativos son formulados por el equipo ejecutor, dando respuesta al 
cumplimiento del procedimiento de FPI (formación profesional integral).    Con el 
9,09% restante, se evidencia que en algunos centros de formación, el instructor 
técnico formula de manera aislada el proyecto, representando un riesgo para los 
procesos de unidad técnica y sinergia entre los equipos de trabajo. 
 

• Con las tendencias mostradas la aplicación de la encuesta, se concluye que no se 
están involucrando las tecnologías emergentes más representativas en las 
propuestas de proyectos formativos, lo que puede ocasionar dificultad en el cierre 
de las brechas tecnológicas por la falta de dominio de los instructores y de 
competencias de los aprendices, particularmente por el 0% de involucramiento de 
temas como inteligencia artificial, computación neuronal, sumado al escaso 11,11% 
de IoT (internet de las cosas). 
 
 

3. Caracterización de los Centros respecto a su articulación con el entorno  

 
• Con una tendencia del 100%, se comprueba que los centros de formación que 

ofertan programas TIC en el SENA, están inmersos en procesos de I+D+i, a través de 
estrategias como: 
 

o Grupos de investigación, SENNOVA 
o Apalancamiento de los proyectos a la agenda de productividad del Huila 
o A través de los semilleros de investigación y el desarrollo de proyectos con 

empresas externas 
 

• Las habilidades que requieren mayor atención de cara a la formulación de 
emprendimientos digitales son las de negociación (60%) y comunicación (20%), toda 
vez que en los procesos de formación hay un gran trabajo en la consolidación de 
habilidades y competencias técnicas, pero no específicamente en las que son 
determinantes para gestionar y controlar un emprendimiento. 
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ANEXOS 
 
Bitacora de búsquedas Vigilancia Cientifico - Tecnológica 

 
Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

28/09/17 
"Contexto Internacional" AND 

"Sector TIC" 2017 Google 25.400 
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ont
si/files/Informe%20Anual%20del%20
Sector%20TIC%20y%20Contenidos
%202016_0.pdf 

Incidencia del sector TIC y los 
contenidos digitales en el 
contexto económico de 
España. 

28/09/17 
"Estrategia de alta tecnología" AND 

Alemanía 2017 filetype: pdf Google 5 
https://www.deutschland.de/es/topic/
saber/universidad-investigacion/una-
red-mundial 

Contexto internacional TIC 

5/09/17 
"Inclusión TIC" AND Emprendimiento 

filetype:pdf Google 97 
https://www.fona.de/mediathek/pdf/1
40225Wirtschaftsstrategische_Rohst
offe_ES_barrierefrei.pdf 

Contexto internacional TIC 

6/09/17 
"Cuarta revolución industrial" AND 

TIC Google 46.900 http://www.bbc.com/mundo/noticias-
37631834 

5 claves para entender la 
cuarta revolución industrial 

7/09/17 

"IoT" AND "Revolución 4.0" 
filetype:pdf 

Google 189 

http://intranet.aidimme.es/acceso_ext
erno/difusion_proyectos/adjuntos_re
sultados/Entregable%201.1-
%20Informe%20sobre%20el%20Est
ado%20del%20Arte%20de%20la%2
0Industria%204.0.pdf 

Relación del internet de las 
cosas con la revolución 4.0 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20Anual%20del%20Sector%20TIC%20y%20Contenidos%202016_0.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20Anual%20del%20Sector%20TIC%20y%20Contenidos%202016_0.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20Anual%20del%20Sector%20TIC%20y%20Contenidos%202016_0.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20Anual%20del%20Sector%20TIC%20y%20Contenidos%202016_0.pdf
https://www.deutschland.de/es/topic/saber/universidad-investigacion/una-red-mundial
https://www.deutschland.de/es/topic/saber/universidad-investigacion/una-red-mundial
https://www.deutschland.de/es/topic/saber/universidad-investigacion/una-red-mundial
https://www.fona.de/mediathek/pdf/140225Wirtschaftsstrategische_Rohstoffe_ES_barrierefrei.pdf
https://www.fona.de/mediathek/pdf/140225Wirtschaftsstrategische_Rohstoffe_ES_barrierefrei.pdf
https://www.fona.de/mediathek/pdf/140225Wirtschaftsstrategische_Rohstoffe_ES_barrierefrei.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834
http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/Entregable%201.1-%20Informe%20sobre%20el%20Estado%20del%20Arte%20de%20la%20Industria%204.0.pdf
http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/Entregable%201.1-%20Informe%20sobre%20el%20Estado%20del%20Arte%20de%20la%20Industria%204.0.pdf
http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/Entregable%201.1-%20Informe%20sobre%20el%20Estado%20del%20Arte%20de%20la%20Industria%204.0.pdf
http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/Entregable%201.1-%20Informe%20sobre%20el%20Estado%20del%20Arte%20de%20la%20Industria%204.0.pdf
http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/Entregable%201.1-%20Informe%20sobre%20el%20Estado%20del%20Arte%20de%20la%20Industria%204.0.pdf
http://intranet.aidimme.es/acceso_externo/difusion_proyectos/adjuntos_resultados/Entregable%201.1-%20Informe%20sobre%20el%20Estado%20del%20Arte%20de%20la%20Industria%204.0.pdf
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9/09/17 
"Global Information Technology 

Report" site:www.weforum.org and 
pdf 

Google 3 http://www3.weforum.org/docs/GITR
2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

Reporte tecnológico de 
información global 

9/09/17 
"Smart Nation" AND Singapore 

Google 9.400.000 https://www.smartnation.sg 

Especificaciones de Smart 
Nation Singapore y los 
dominios en los que impactará 
especificamente la tecnológia. 

4/09/17 
"Emprendimiento Digital" AND 

Colombia AND MINTIC Google 7650 http://www.mintic.gov.co/portal/604/w
3-article-48205.html 

Contexto nacional del Sectro 
TIC 

4/09/17 
"Emprendimiento Digital" AND Cepal 

Google 2540 http://biblioguias.cepal.org/Prospectiv
ayDesarrollo/ProspectivaEconomica 

Tendencias tecnológicas 

6/09/17 
"Tendencias Tecnológicas" AND 

Global File Type:pdf Google 1420 www.oei.es/historico/salactsi/libro9.p
df 

Contexto global TIC 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
https://www.smartnation.sg/
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-48205.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-48205.html
http://biblioguias.cepal.org/ProspectivayDesarrollo/ProspectivaEconomica
http://biblioguias.cepal.org/ProspectivayDesarrollo/ProspectivaEconomica
http://www.oei.es/historico/salactsi/libro9.pdf
http://www.oei.es/historico/salactsi/libro9.pdf
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28/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( software  AND 
development )  OR  TITLE-ABS-KEY 
( stand-alone  AND software )  OR  
TITLE-ABS-KEY ( mobile  AND 
development )  OR  TITLE-ABS-KEY 
( web  AND platforms )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( apps )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( video  AND game  AND 
development )  OR  TITLE-ABS-KEY 
( multimedia  AND development ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 
) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"COMP" ) ) 

SCOPUS 115.985 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85019244546&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=82208f
e5e0767339d0d4f9119f87e784&sot=
a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"C
OMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"2017
+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+2015
+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+2013
+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+2011
+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+2009
+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+2007
+"%2ct&sl=301&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+stand-
alone+AND+software+%29+OR+TIT
LE-ABS-
KEY+%28+mobile+AND+developme
nt+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+web+AND+platforms+%2
9+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+apps+%29+OR+TITLE-
ABS-
KEY+%28+video+AND+game+AND
+development+%29+OR+TITLE-
ABS-
KEY+%28+multimedia+AND+develo

Emprendimiento digital en 
Software development, stand-
alone software,  
Mobile Development, Web 
Platforms 
Apps, Video Game 
Development y Multimedia 
Development 



 

140 

Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
pment+%29+%29&relpos=22&citeCn
t=1&searchTerm= 
 
 
www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85021655419&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=82208f
e5e0767339d0d4f9119f87e784&sot=
a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"C
OMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"2017
+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+2015
+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+2013
+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+2011
+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+2009
+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+2007
+"%2ct&sl=301&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+stand-
alone+AND+software+%29+OR+TIT
LE-ABS-
KEY+%28+mobile+AND+developme
nt+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+web+AND+platforms+%2
9+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+apps+%29+OR+TITLE-
ABS-
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KEY+%28+video+AND+game+AND
+development+%29+OR+TITLE-
ABS-
KEY+%28+multimedia+AND+develo
pment+%29+%29&relpos=37&citeCn
t=0&searchTerm= 
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28/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( business  AND 
intelligence )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 
big  AND data )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( cloud  AND services ) )  AND  
( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"COMP" ) ) 

SCOPUS 73.227 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85021655419&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=69964
b637ad8f03fc44475665efd7af7&sot=
a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"C
OMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"2017
+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+2015
+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+2013
+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+2011
+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+2009
+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+2007
+"%2ct&sl=121&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+business+AND+intelligen
ce+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+big+AND+data+%29+OR
+TITLE-ABS-
KEY+%28+cloud+AND+services+%2
9+%29&relpos=50&citeCnt=0&searc
hTerm= 

Emprendimiento digital en 
Business intelligence, Big Data 
y Cloud Services 
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28/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( cloud  AND 
storage )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 
data  AND center )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( software  AND leasing )  OR  
TITLE-ABS-KEY ( security  AND of  
AND the  AND information ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"COMP" ) ) 

SCOPUS 105.353 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84964319282&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=a77fdf
5e9541ab6b51c23fa84527fbca&sot=
a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"C
OMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"2017
+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+2015
+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+2013
+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+2011
+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+2009
+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+2007
+"%2ct&sl=179&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+cloud+AND+storage+%2
9+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+data+AND+center+%29+
OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+leasing+
%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+security+AND+of+AND+t
he+AND+information+%29+%29&rel
pos=154&citeCnt=0&searchTerm= 

Emprendimiento digital en 
Cloud Storage 
Data Center, Software Leasing 
y Security of the information 
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28/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( network  AND 
installation )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 
maintenance  AND of  AND 
computer  AND equipment )  OR  
TITLE-ABS-KEY ( installing  AND 
active  AND devices )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( configuring  AND active  
AND devices ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 

SCOPUS 3.939 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85028573618&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=a2b7b
1089f7583066345283c48832860&so
t=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+200
7+"%2ct&sl=224&s=%28+TITLE-
ABS-
KEY+%28+network+AND+installatio
n+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+maintenance+AND+of+A
ND+computer+AND+equipment+%2
9+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+installing+AND+active+A
ND+devices+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+configuring+AND+active+
AND+devices+%29+%29&relpos=38
&citeCnt=0&searchTerm= 
 
 
www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa

Emprendimiento digital en 
Network Installation, 
Maintenance of computer 
equipment, Installing Active 
Devices y  Configuring Active 
Devices 
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y.uri?eid=2-s2.0-
85016982112&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=a2b7b
1089f7583066345283c48832860&so
t=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+200
7+"%2ct&sl=224&s=%28+TITLE-
ABS-
KEY+%28+network+AND+installatio
n+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+maintenance+AND+of+A
ND+computer+AND+equipment+%2
9+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+installing+AND+active+A
ND+devices+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+configuring+AND+active+
AND+devices+%29+%29&relpos=15
2&citeCnt=0&searchTerm= 
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28/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( innovation  AND 
in  AND software )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( emerging  AND technologies )  
OR  TITLE-ABS-KEY ( disruptive  
AND technologies ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 

SCOPUS 22.851 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85021655419&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=613914ba2bd39eb826e
424c51a1a553a&sot=a&sdt=a&clust
er=scosubjabbr%2c"COMP+"%2ct%
2bscopubyr%2c"2017+"%2ct%2c"+2
016+"%2ct%2c"+2015+"%2ct%2c"+2
014+"%2ct%2c"+2013+"%2ct%2c"+2
012+"%2ct%2c"+2011+"%2ct%2c"+2
010+"%2ct%2c"+2009+"%2ct%2c"+2
008+"%2ct%2c"+2007+"%2ct&sl=14
8&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+innovation+AND+in+AND
+software+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+emerging+AND+technolo
gies+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+disruptive+AND+technolo
gies+%29+%29&relpos=1&citeCnt=0
&searchTerm= 
 
www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85028776879&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=61391
4ba2bd39eb826e424c51a1a553a&s

Emprendimiento digital en 
Innovation in software, 
Emerging Technologies y 
Disruptive Technologies 
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ot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2
c"COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"20
17+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+20
15+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+20
13+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+20
11+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+20
09+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+20
07+"%2ct&sl=148&s=%28+TITLE-
ABS-
KEY+%28+innovation+AND+in+AND
+software+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+emerging+AND+technolo
gies+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+disruptive+AND+technolo
gies+%29+%29&relpos=98&citeCnt=
0&searchTerm= 
 
www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85028576454&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=61391
4ba2bd39eb826e424c51a1a553a&s
ot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2
c"COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"20
17+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+20
15+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+20
13+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+20
11+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+20
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09+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+20
07+"%2ct&sl=148&s=%28+TITLE-
ABS-
KEY+%28+innovation+AND+in+AND
+software+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+emerging+AND+technolo
gies+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+disruptive+AND+technolo
gies+%29+%29&relpos=134&citeCnt
=0&searchTerm= 
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28/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( smart  AND 
cities )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 
internet  AND of  AND things ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 
) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"COMP" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "ENGI" ) ) 

SCOPUS 30.370 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85029507618&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=acc10
ac242aea4225d00886e646703bd&s
ot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2
c"COMP+"%2ct%2c"ENGI+"%2ct%2
bscopubyr%2c"2017+"%2ct%2c"+20
16+"%2ct%2c"+2015+"%2ct%2c"+20
14+"%2ct%2c"+2013+"%2ct%2c"+20
12+"%2ct%2c"+2011+"%2ct%2c"+20
10+"%2ct%2c"+2009+"%2ct%2c"+20
08+"%2ct%2c"+2007+"%2ct&sl=86&
s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+smart+AND+cities+%29+
OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+internet+AND+of+AND+t
hings+%29+%29&relpos=59&citeCnt
=0&searchTerm= 

Emprendimiento digital en 
Smart Cities y Internet of things 
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28/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( artificial  AND 
intelligence )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 
expert  AND systems )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( neural  AND computation 
)  OR  TITLE-ABS-KEY ( 
biocomputing ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" ) ) 

SCOPUS 213.324 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85019244546&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=d6625
4656a1119edec72dd59473f326d&so
t=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2c"+ENGI+"%2ct%2
bscopubyr%2c"2017+"%2ct%2c"+20
16+"%2ct%2c"+2015+"%2ct%2c"+20
14+"%2ct%2c"+2013+"%2ct%2c"+20
12+"%2ct%2c"+2011+"%2ct%2c"+20
10+"%2ct%2c"+2009+"%2ct%2c"+20
08+"%2ct%2c"+2007+"%2ct&sl=167
&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+artificial+AND+intelligenc
e+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+expert+AND+systems+%
29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+neural+AND+computatio
n+%29+OR+TITLE-ABS-
KEY+%28+biocomputing+%29+%29
&relpos=87&citeCnt=1&searchTerm
= 

Emprendimiento digital en 
Artificial Intelligence, Expert 
Systems, Neural Computation y 
Biocomputing 
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28/09/17 
AB:"Virtual Tours" OR AB:"Modeling" 
OR AB:"3D Design" OR AB:"Virtual 
Reality" AND DP: [2007 TO 2017] 

OMPI 4.048 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=KR95728474&recNum=5
&office=&queryString=AB%3A"Virtua
l+Tours"+OR+AB%3A"Modeling"+O
R+AB%3A"3D+Design"+OR+AB%3A
"Virtual+Reality"+AND+DP%3A+%5
B2007+TO+2017%5D&prevFilter=&s
ortOption=Pertinencia&maxRec=404
8 
 
patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=US73564178&recNum=71
&office=&queryString=AB%3A"Virtua
l+Tours"+OR+AB%3A"Modeling"+O
R+AB%3A"3D+Design"+OR+AB%3A
"Virtual+Reality"+AND+DP%3A+%5
B2007+TO+2017%5D&prevFilter=&s
ortOption=Pertinencia&maxRec=404
8 

Emprendimiento digital en 
Virtual Tours, Modeling, 3D 
Design y Virtual Reality 

28/09/17 
AB:"Cloud Storage" OR AB:"Data 
Center" OR AB:"Software Leasing" 
OR AB:"Security of the information"  
AND DP: [2007 TO 2017] 

OMPI 87 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=CN84621584&recNum=5
5&office=&queryString=AB%3A"Clou
d+Storage"+OR+AB%3A"Data+Cent
er"+OR+AB%3A"Software+Leasing"
+OR+AB%3A"Security+of+the+infor
mation"++AND+DP%3A+%5B2007+
TO+2017%5D&prevFilter=&sortOptio
n=Pertinencia&maxRec=87 

Emprendimiento digital en 
Cloud Storage, Data Center, 
Software Leasing y Security of 
the information 
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28/09/17 
AB:"Innovation in software " OR 
AB:"Emerging Technologies" OR 
AB:"Disruptive Technologies"  AND 
DP: [2007 TO 2017] 

OMPI 28 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=GB137519528&recNum=
14&office=&queryString=AB%3A"Inn
ovation+in+software+"+OR+AB%3A"
Emerging+Technologies"+OR+AB%
3A"Disruptive+Technologies"++AND
+DP%3A+%5B2007+TO+2017%5D
&prevFilter=&sortOption=Pertinencia
&maxRec=28 

Emprendimiento digital en 
Innovation in software, 
Emerging Technologies y 
Disruptive Technologies 

28/09/17 
AB:"Patents " OR AB:"Intellectual 
Property" OR AB:"Copyright"  AND 
DP: [2007 TO 2017] 

OMPI 3.272.511 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=CN197029982&recNum=
2&office=&queryString=AB%3A"Pate
nts+"+OR+AB%3A"Intellectual+Prop
erty"+OR+AB%3A"Copyright"++AND
+DP%3A+%5B2007+TO+2017%5D
&prevFilter=&sortOption=Pertinencia
&maxRec=3272511 
 
 
patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=KR106064123&recNum=1
3&office=&queryString=AB%3A"Pate
nts+"+OR+AB%3A"Intellectual+Prop
erty"+OR+AB%3A"Copyright"++AND
+DP%3A+%5B2007+TO+2017%5D
&prevFilter=&sortOption=Pertinencia
&maxRec=3272511 
 
 
patentscope.wipo.int/search/es/detail

Emprendimiento digital en 
Patents, Intellectual Property y 
Copyright 
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.jsf?docId=KR106063447&recNum=1
8&office=&queryString=AB%3A"Pate
nts+"+OR+AB%3A"Intellectual+Prop
erty"+OR+AB%3A"Copyright"++AND
+DP%3A+%5B2007+TO+2017%5D
&prevFilter=&sortOption=Pertinencia
&maxRec=3272511 
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28/09/17 AB:"Smart Cities " OR AB:"Internet of 
things"  AND DP: [2007 TO 2017] OMPI 7.067 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=KR105680412&recNum=5
3&office=&queryString=AB%3A"Sma
rt+Cities+"+OR+AB%3A"Internet+of+
things"++AND+DP%3A+%5B2007+T
O+2017%5D&prevFilter=&sortOption
=Pertinencia&maxRec=7067 
 
 
patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=CN177029085&recNum=
131&office=&queryString=AB%3A"S
mart+Cities+"+OR+AB%3A"Internet+
of+things"++AND+DP%3A+%5B200
7+TO+2017%5D&prevFilter=&sortO
ption=Pertinencia&maxRec=7067 

Emprendimiento digital en 
Smart Cities y Internet of things 

11/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( software  AND 
development )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( video  AND game  AND 
development ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 

SCOPUS 371 

*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
85014756558&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=f7034
46c6fa9e39ac94329ad74ce0cc2&so
t=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c
""COMP+""%2ct%2bscopubyr%2c""
2017+""%2ct%2c""+2016+""%2ct%2
c""+2015+""%2ct%2c""+2014+""%2
ct%2c""+2013+""%2ct%2c""+2012+
""%2ct%2c""+2011+""%2ct%2c""+2
010+""%2ct%2c""+2009+""%2ct%2c

Emprendimiento digital en 
Desarrollo de software y video 
juegos 
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PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 
""+2008+""%2ct%2c""+2007+""%2c
t&sl=99&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+video+AND+game+AND+
development+%29+%29&relpos=21
&citeCnt=0&searchTerm= 
 
* *www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
84964691575&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=f7034
46c6fa9e39ac94329ad74ce0cc2&so
t=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c
""COMP+""%2ct%2bscopubyr%2c""
2017+""%2ct%2c""+2016+""%2ct%2
c""+2015+""%2ct%2c""+2014+""%2
ct%2c""+2013+""%2ct%2c""+2012+
""%2ct%2c""+2011+""%2ct%2c""+2
010+""%2ct%2c""+2009+""%2ct%2c
""+2008+""%2ct%2c""+2007+""%2c
t&sl=99&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+video+AND+game+AND+
development+%29+%29&relpos=48
&citeCnt=0&searchTerm= 
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11/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( software  AND 
development )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( mobile  AND development )  

AND  TITLE-ABS-KEY ( video  AND 
game  AND development ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" ) ) 

SCOPUS 62 

*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85015847493&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=86e64
a13ae6eaa2f1f8cd3e4383673e9&sot
=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+200
7+"%2ct&sl=144&s=%28+TITLE-
ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+mobile+AND+developme
nt+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+video+AND+game+AND
+development+%29+%29&relpos=30
&citeCnt=0&searchTerm= 
 

Emprendimiento digital en 
Software development 
Mobile Development 
Video Game Development 
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11/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( software  AND 
development )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( web  AND platforms ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" ) ) 

SCOPUS 1683 

*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
85017328860&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=d483
9667c400b3f664f58557723c9680&s
ot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2
c""COMP+""%2ct%2bscopubyr%2c"
"2017+""%2ct%2c""+2016+""%2ct%
2c""+2015+""%2ct%2c""+2014+""%
2ct%2c""+2013+""%2ct%2c""+2012
+""%2ct%2c""+2011+""%2ct%2c""+
2010+""%2ct%2c""+2009+""%2ct%2
c""+2008+""%2ct%2c""+2007+""%2
ct&sl=86&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+web+AND+platforms+%2
9+%29&relpos=136&citeCnt=0&sea
rchTerm=   
 
* * www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
84976481469&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=d483
9667c400b3f664f58557723c9680&s
ot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2
c""COMP+""%2ct%2bscopubyr%2c"

Emprendimiento digital en 
Software development 
Web Platforms 
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"2017+""%2ct%2c""+2016+""%2ct%
2c""+2015+""%2ct%2c""+2014+""%
2ct%2c""+2013+""%2ct%2c""+2012
+""%2ct%2c""+2011+""%2ct%2c""+
2010+""%2ct%2c""+2009+""%2ct%2
c""+2008+""%2ct%2c""+2007+""%2
ct&sl=86&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+web+AND+platforms+%2
9+%29&relpos=162&citeCnt=0&sea
rchTerm= 
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11/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( software  AND 
development )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( mobile  AND development )  
AND  TITLE-ABS-KEY ( apps ) )  

AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 
) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" ) ) 
 
 
 
 
 

SCOPUS 311 

*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85026511687&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=80b2af8d376201b2fffffd
2729bb1367&sot=a&sdt=a&cluster=s
cosubjabbr%2c"COMP+"%2ct%2bsc
opubyr%2c"2017+"%2ct%2c"+2016+
"%2ct%2c"+2015+"%2ct%2c"+2014+
"%2ct%2c"+2013+"%2ct%2c"+2012+
"%2ct%2c"+2011+"%2ct%2c"+2010+
"%2ct%2c"+2009+"%2ct%2c"+2007+
"%2ct&sl=118&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+mobile+AND+developme
nt+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+apps+%29+%29&relpos=
13&citeCnt=0&searchTerm= 
 
*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84964316467&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=79b17f
b1030c4b6d77bd00bdd72b0cf1&sot
=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201

Emprendimiento digital en 
Software development 
Mobile Development 
Apps 
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7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2007+"%2ct&sl=118&
s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+mobile+AND+developme
nt+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+apps+%29+%29&relpos=
93&citeCnt=0&searchTerm= 
 
*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84969915335&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=79b17f
b1030c4b6d77bd00bdd72b0cf1&sot
=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2007+"%2ct&sl=118&
s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
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KEY+%28+mobile+AND+developme
nt+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+apps+%29+%29&relpos=
101&citeCnt=0&searchTerm= 
 
 
*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85002856768&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=79b17f
b1030c4b6d77bd00bdd72b0cf1&sot
=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2007+"%2ct&sl=118&
s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+mobile+AND+developme
nt+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+apps+%29+%29&relpos=
104&citeCnt=0&searchTerm= 
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11/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( cloud  AND 
storage )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

big  AND data ) )  AND  ( EXCLUDE 
( PUBYEAR ,  2018 ) )  AND  ( 

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 

SCOPUS 1372 

 
 
www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
71749115852&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=06adcf
69d087c478deaec1c9d9a9488b&sot
=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
8+"%2cf&sl=74&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+cloud+AND+storage+%2
9+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+big+AND+data+%29+%2
9&relpos=1373&citeCnt=16&searchT
erm= 
 

Emprendimiento digital en 
Cloud Storage 
Big data 

11/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( multimedia  AND 
development )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( modeling )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( 3d  AND design )  AND  

TITLE-ABS-KEY ( 2d  AND design ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 
) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" ) ) 

SCOPUS 6 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
84895871814&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&sid=e56a6ff8f96a102b3d3
4c57dd09bc000&sot=a&sdt=a&clus
ter=scosubjabbr%2c""COMP+""%2c
t%2bscopubyr%2c""2014+""%2ct%2
c""+2012+""%2ct%2c""+2011+""%2
ct%2c""+2007+""%2ct&sl=151&s=%
28+TITLE-ABS-

Emprendimiento digital en 
Multimedia Development 
Modeling 
3D Design 
2D Design 
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KEY+%28+multimedia+AND+develo
pment+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+modeling+%29+AND+TITL
E-ABS-
KEY+%28+3d+AND+design+%29+AN
D+TITLE-ABS-
KEY+%28+2d+AND+design+%29+%2
9&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm
= 
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12/09/17 

 
 
 

( TITLE-ABS-KEY ( software  AND 
development )  AND  TITLE-ABS-

KEY ( software  AND standalone ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 
) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" ) ) 
 

SCOPUS 219 

*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
84862870640&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=13ea
898d746c5968dae60f22494295cf&s
ot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2
c""COMP+""%2ct%2bscopubyr%2c"
"2017+""%2ct%2c""+2016+""%2ct%
2c""+2015+""%2ct%2c""+2014+""%
2ct%2c""+2013+""%2ct%2c""+2012
+""%2ct%2c""+2011+""%2ct%2c""+
2010+""%2ct%2c""+2009+""%2ct%2
c""+2008+""%2ct%2c""+2007+""%2
ct&sl=92&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+standalon
e+%29+%29&relpos=121&citeCnt=0
&searchTerm= 
 
* *www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
84864645379&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=13ea
898d746c5968dae60f22494295cf&s
ot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2
c""COMP+""%2ct%2bscopubyr%2c"

Emprendimiento digital en 
Software development  
Software standlone 
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"2017+""%2ct%2c""+2016+""%2ct%
2c""+2015+""%2ct%2c""+2014+""%
2ct%2c""+2013+""%2ct%2c""+2012
+""%2ct%2c""+2011+""%2ct%2c""+
2010+""%2ct%2c""+2009+""%2ct%2
c""+2008+""%2ct%2c""+2007+""%2
ct&sl=92&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+standalon
e+%29+%29&relpos=127&citeCnt=1
&searchTerm= 
 
* *www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
58849083399&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=13ea
898d746c5968dae60f22494295cf&s
ot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2
c""COMP+""%2ct%2bscopubyr%2c"
"2017+""%2ct%2c""+2016+""%2ct%
2c""+2015+""%2ct%2c""+2014+""%
2ct%2c""+2013+""%2ct%2c""+2012
+""%2ct%2c""+2011+""%2ct%2c""+
2010+""%2ct%2c""+2009+""%2ct%2
c""+2008+""%2ct%2c""+2007+""%2
ct&sl=92&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
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KEY+%28+software+AND+standalon
e+%29+%29&relpos=193&citeCnt=7
&searchTerm= 
 
* *www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
58149522486&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=13ea
898d746c5968dae60f22494295cf&s
ot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2
c""COMP+""%2ct%2bscopubyr%2c"
"2017+""%2ct%2c""+2016+""%2ct%
2c""+2015+""%2ct%2c""+2014+""%
2ct%2c""+2013+""%2ct%2c""+2012
+""%2ct%2c""+2011+""%2ct%2c""+
2010+""%2ct%2c""+2009+""%2ct%2
c""+2008+""%2ct%2c""+2007+""%2
ct&sl=92&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+developm
ent+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+standalon
e+%29+%29&relpos=194&citeCnt=9
5&searchTerm= 
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12/09/17 
( TITLE-ABS-KEY ( software  AND 
leasing )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

cloud  AND services ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 

SCOPUS 19 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displ
ay.uri?eid=2-s2.0-
84874455630&origin=resultslist&so
rt=plf-
f&src=s&sid=fff10f054a2c7a7c24a1
e6f86f6a2f08&sot=a&sdt=a&cluster
=scosubjabbr%2c""COMP+""%2ct&s
l=83&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+software+AND+leasing+%
29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+cloud+AND+services+%29
+%29&relpos=10&citeCnt=0&searc
hTerm= 

Emprendimiento digital en 
Software Leasing  
Cloud Services 

12/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( cloud  AND 
services )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 

cloud  AND storage ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" ) ) 

SCOPUS 5613 

www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85026647394&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=9b7e3
d98d18155549b7dbb38bcf1060a&so
t=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+200
7+"%2ct&sl=80&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+cloud+AND+services+%2

Emprendimiento digital en 
Cloud Services  
Cloud Storage 
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9+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+cloud+AND+storage+%2
9+%29&relpos=41&citeCnt=0&searc
hTerm= 

12/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( cloud  AND 
services )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 
cloud  AND storage )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( data  AND center ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" ) ) 

SCOPUS 678 

 
 
*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85028416178&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=2f76776fd3179d342cef
3364eaecd31f&sot=a&sdt=a&cluster
=scosubjabbr%2c"COMP+"%2ct&sl=
118&s=%28+TITLE-ABS-
KEY+%28+cloud+AND+services+%2
9+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+cloud+AND+storage+%2
9+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+data+AND+center+%29+
%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTe
rm= 
 
 
*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa

Emprendimiento digital en 
Cloud Services  
Cloud Storage 
Data center 
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y.uri?eid=2-s2.0-
84964306132&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=2f7677
6fd3179d342cef3364eaecd31f&sot=
a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"C
OMP+"%2ct&sl=118&s=%28+TITLE-
ABS-
KEY+%28+cloud+AND+services+%2
9+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+cloud+AND+storage+%2
9+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+data+AND+center+%29+
%29&relpos=168&citeCnt=1&search
Term= 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

13/09/17 

( TITLE-ABS-KEY ( business  AND 
intelligence )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( security  AND of  AND the  AND 
information ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 

SCOPUS 393 

*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84962656193&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0ecb5f
5666736e4817376e063a0a8929&sot
=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+200
7+"%2ct&sl=109&s=%28+TITLE-
ABS-
KEY+%28+business+AND+intelligen
ce+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+security+AND+of+AND+t
he+AND+information+%29+%29&rel
pos=70&citeCnt=2&searchTerm= 
 
 
*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85013977220&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0ecb5f
5666736e4817376e063a0a8929&sot

Emprendimiento digital en 
Business intelligence 
Security of the information 
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=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+200
7+"%2ct&sl=109&s=%28+TITLE-
ABS-
KEY+%28+business+AND+intelligen
ce+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+security+AND+of+AND+t
he+AND+information+%29+%29&rel
pos=113&citeCnt=80&searchTerm= 
 
 
*www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84967693114&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0ecb5f
5666736e4817376e063a0a8929&sot
=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c"
COMP+"%2ct%2bscopubyr%2c"201
7+"%2ct%2c"+2016+"%2ct%2c"+201
5+"%2ct%2c"+2014+"%2ct%2c"+201
3+"%2ct%2c"+2012+"%2ct%2c"+201
1+"%2ct%2c"+2010+"%2ct%2c"+200
9+"%2ct%2c"+2008+"%2ct%2c"+200
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7+"%2ct&sl=109&s=%28+TITLE-
ABS-
KEY+%28+business+AND+intelligen
ce+%29+AND+TITLE-ABS-
KEY+%28+security+AND+of+AND+t
he+AND+information+%29+%29&rel
pos=110&citeCnt=0&searchTerm= 
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13/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( innovation  AND in  
AND software  AND development )  

AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 
) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" )  OR  LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "BUSI" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "DECI" ) )  

AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"ENER" ) ) 

SCOPUS 3190 

https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85028047737&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012e
ef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=
scosubjabbr%2c"COMP+"%2ct%2c"
+ENGI+"%2ct%2c"+BUSI+"%2ct%2c
"+DECI+"%2ct%2c"ENER Emprendimiento en desarrollo 

de software 

13/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( emerging  AND 
technologies )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 

SCOPUS 30358 

https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85020849127&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927f
c2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot
=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2
c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+CO
MP+%22%2ct%2bscopubyr% 

Emprendimiento en tecnologias 
emergentes 

https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85028047737&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=78a7fbe2e283bdd012eef6f5f7fcf433&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+BUSI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020849127&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=45927fc2ea95bdcdeb832537fb321bc4&sot=a&sdt=sisr&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%25
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PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) ) 

13/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( disruptive  AND 
technologies )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "COMP" ) )   

SCOPUS 1847 

https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84934300884&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404
d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster
=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2
ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bsc
opubyr%2c%222017+%22%2ct% 

Emprendimieno en tecnologias 
disruptivas 

https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84934300884&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f8373cef32f5603e9404d1fb60d6c066&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22ENGI+%22%2ct%2c%22+COMP+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

13/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( user  AND 
experience )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" ) ) 

SCOPUS 42965 

https://translate.google.com/?hl=es#
en/es/The%20effect%20of%20user%
20experience%20measurement%20
on%20entrepreneurship%20busines
s%20venture%20simulation%20gam
e%20design(Conference%20Review
)%0ATak-
Ming%2C%20L.Email%20Author%2
0%20View%20Correspondence%20(
jum 

Emprendimento en experiencia 
de usuario 

13/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( usability )  AND  ( 
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 )  OR  
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 )  OR  

LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" )  OR  LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "ENGI" ) ) 

SCOPUS 31479 

https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84904042037&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb7
14676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster
=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%
2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bsc
opubyr%2c%222017+%22%2ct% 

Emprendimiento en usabilidad 

https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://translate.google.com/?hl=es#en/es/The%20effect%20of%20user%20experience%20measurement%20on%20entrepreneurship%20business%20venture%20simulation%20game%20design(Conference%20Review)%0ATak-Ming%2C%20L.Email%20Author%20%20View%20Correspondence%20(jump
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84904042037&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=d6b12f0570982858bb714676df5f4b20&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

13/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( accessibility )  
AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 
) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" )  OR  LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "ENGI" ) ) 

SCOPUS 16604 

https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84995874891&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d
420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster
=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%
2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bsc
opubyr%2c%222017+%22%2ct% 

Emprendimiento en accebilidad 

14/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( internet  AND of  
AND things )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  

SCOPUS 24200 

https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84994810234&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b877
60a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluste
r=scosubjabbr%2c%22COMP+%22
%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c
%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUS
I 

Empredimiento en internet de 
llas cosas 

https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995874891&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=0e756aed3fba1e5ef95d420e6e7fcacb&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994810234&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=6d0c1279a2f3723b87760a6a347a8d3f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+DECI+%22%2ct%2c%22+BUSI
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"DECI" )  OR  LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "BUSI" ) ) 

14/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( artificial  AND 
intelligence )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  

OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"MEDI" )  OR  LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "DECI" ) ) 

SCOPUS 166821 

https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85020474259&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad
55514e7317d60&sot=a&sdt=a&clust
er=scosubjabbr%2c%22COMP+%22
%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c
%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DEC
I 

Emprendimiento e inteligencia 
artificial 

https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85020474259&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3aa66777f77db3c35ad55514e7317d60&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MEDI+%22%2ct%2c%22+DECI
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

14/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( expert  AND 
systems )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  

LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" ) ) 

SCOPUS 50256 

https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84938099281&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad6
68905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster
=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%
2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bsc
opubyr%2c%222017+%22%2ct% 

Emprendimiento en sistemas 
expertos 

14/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( neural  AND 
computation )  AND  ( LIMIT-TO ( 

PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2015 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2014 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2013 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2012 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2011 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2010 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2009 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2008 )  OR  LIMIT-TO ( 
PUBYEAR ,  2007 ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  

SCOPUS 8266 

* https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85000360947&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=546c043daeff1d274313
b2651a9a1919&sot=a&sdt=a&cluster
=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%
2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%2
2+MEDI+%22%2ct%2bscopubyr 
 
* https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85021897676&origin=resultslist&sort

Emprendimiento en 
computación neuronal 

https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-84938099281&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=a15cadfac4cf5c048ad668905acb4c7f&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222017+%22%2ct%25
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"MEDI" ) ) 
=plf-
f&src=s&sid=546c043daeff1d274313
b2651a9a1919&sot=a&sdt=a&cluster
=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%
2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%2
2+MEDI+%22%2ct%2bscopubyr%2c
%222017+%22%2ct%2c%22+2016+
%22%2ct%2c%22+2015+%22%2ct
%2c%22+2014+%22%2ct%2c%22+
2013+%22%2ct%2c%22+2012+%22
%2ct%2c%22+2011+%22%2ct%2c
%22+2010+%22%2ct%2c%22+2009
+%22%2ct%2c%22+2008+%22%2ct
%2c%22+2007+%22%2ct&sl=52&s=
TITLE-ABS-
KEY+%28+neural+AND+computatio
n+AND+business%29&relpos=19&cit
eCnt=0&searchTerm=" 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

14/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( biocomputing )  
AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2014 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2013 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2012 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2011 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2010 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2009 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2008 
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2007 
) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  

"COMP" )  OR  LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "BIOC" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "MEDI" ) ) 

SCOPUS 198 

* https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85027694446&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=e5d4135bb6d1fb28117
15ab20d11aa00&sot=a&sdt=a&clust
er=scosubjabbr%2c%22COMP+%22
%2ct%2c%22+BIOC+%22%2ct%2c
%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+ME
DI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222
017+%22%2ct%2c%22+2016+%22
%2ct%2c%22+2015+%22%2ct%2c
%22+2014+%22%2ct%2c%22+2013
+%22%2ct%2c%22+2012+%22%2ct
%2c%22+2011+%22%2ct%2c%22+
2010+%22%2ct%2c%22+2009+%22
%2ct%2c%22+2008+%22%2ct%2c
%22+2007+%22%2ct&sessionSearc
hId=e5d4135bb6d1fb2811715ab20d
11aa00&relpos=2&citeCnt=0 
 
* https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85028734023&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=e5d4135bb6d1fb28117
15ab20d11aa00&sot=a&sdt=a&clust
er=scosubjabbr%2c%22COMP+%22

Emprendimiento en 
conputación 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
%2ct%2c%22+BIOC+%22%2ct%2c
%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+ME
DI+%22%2ct%2bscopubyr%2c%222
017+%22%2ct%2c%22+2016+%22
%2ct%2c%22+2015+%22%2ct%2c
%22+2014+%22%2ct%2c%22+2013
+%22%2ct%2c%22+2012+%22%2ct
%2c%22+2011+%22%2ct%2c%22+
2010+%22%2ct%2c%22+2009+%22
%2ct%2c%22+2008+%22%2ct%2c
%22+2007+%22%2ct&sessionSearc
hId=e5d4135bb6d1fb2811715ab20d
11aa00&relpos=0&citeCnt=0 

14/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( smart  AND cities 
)  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" )  OR  

SCOPUS 7606 

https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85023611200&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81
145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster
=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%
2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%2
2+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT 

Emprendimiento en ciudades 
inteligentes 

https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
https://www-scopus-com.bd.univalle.edu.co/record/display.uri?eid=2-s2.0-85023611200&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=209ddfe351097f06ef81145f9aeea9d1&sot=a&sdt=a&cluster=scosubjabbr%2c%22COMP+%22%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2c%22+MATE+%22%2ct%2c%22+MULT
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "MATE" )  

OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"MULT" ) ) 

15/09/17 

TITLE-ABS-KEY ( virtual  AND reality 
)  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2017 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2015 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2014 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2013 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2012 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2011 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2010 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2009 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  
2008 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  

2007 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "COMP" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "ENGI" ) )   

SCOPUS 51553 

* https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
85026832172&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=f6db7888d649eb7106e
349ed7ecba1f1&sot=a&sdt=a&cluste
r=scosubjabbr%2c%22COMP+%22
%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bs
copubyr%2c%222017+%22%2ct%2c
%22+2016+%22%2ct%2c%22+2015
+%22%2ct%2c%22+2014+%22%2ct
%2c%22+2013+%22%2ct%2c%22+
2012+%22%2ct%2c%22+2011+%22
%2ct%2c%22+2010+%22%2ct%2c
%22+2009+%22%2ct%2c%22+2008
+%22%2ct%2c%22+2007+%22%2ct
&sl=69&s=TITLE-ABS-
KEY+%28+virtual+AND+reality+AND
+entrepreneurship+OR+business%2
9&relpos=16&citeCnt=0&searchTerm

Emprendimiento en realidad 
virtual 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
= 
 
* https://www-scopus-
com.bd.univalle.edu.co/record/displa
y.uri?eid=2-s2.0-
84979520496&origin=resultslist&sort
=plf-
f&src=s&sid=f6db7888d649eb7106e
349ed7ecba1f1&sot=a&sdt=a&cluste
r=scosubjabbr%2c%22COMP+%22
%2ct%2c%22+ENGI+%22%2ct%2bs
copubyr%2c%222017+%22%2ct%2c
%22+2016+%22%2ct%2c%22+2015
+%22%2ct%2c%22+2014+%22%2ct
%2c%22+2013+%22%2ct%2c%22+
2012+%22%2ct%2c%22+2011+%22
%2ct%2c%22+2010+%22%2ct%2c
%22+2009+%22%2ct%2c%22+2008
+%22%2ct%2c%22+2007+%22%2ct
&sl=69&s=TITLE-ABS-
KEY+%28+virtual+AND+reality+AND
+entrepreneurship+OR+business%2
9&relpos=18&citeCnt=0&searchTerm
= 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

15/09/17 
((Software development AND Video 
Game Development)AND 2017 TO 

2007) 
OMPI 520 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=US160609423&recNum=1
01&office=&queryString=%28%28So
ftware+development+AND+Video+G
ame+Development%29AND+2017+T
O+2007%29&prevFilter=&sortOption
=Fecha+de+publicación%2C+orden+
descendente&maxRec=520 
 
*patentscope.wipo.int/search/es/detai
l.jsf?docId=US203764237&recNum=
4&office=&queryString=%28%28Soft
ware+development+AND+Mobile+De
velopment++AND+Video+Game+De
velopment%29AND+2017+to+2007
%29&prevFilter=&sortOption=Fecha
+de+publicación%2C+orden+descen
dente&maxRec=328 

Emprendimiento digital en 
Software development 
Video Game Development 

15/09/17 ((Software development AND Web 
Platforms)AND 2017 to 2007) OMPI 1249 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=US74385350&recNum=57
6&office=&queryString=%28%28Soft
ware+development+AND+Web+Platf
orms%29AND+2017+to+2007%29&
prevFilter=&sortOption=Fecha+de+p
ublicación%2C+orden+descendente
&maxRec=1249 

Emprendimiento digital en 
Software development 
Web Platforms 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

15/09/17 ((Video Game Development AND 3D 
Design)AND 2017 to 2007) OMPI 209 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=EP14211470&recNum=16
2&office=&queryString=%28%28Vide
o+Game+Development+AND+3D+D
esign%29AND+2017+to+2007%29&
prevFilter=&sortOption=Fecha+de+p
ublicación%2C+orden+descendente
&maxRec=209 
 
 
*patentscope.wipo.int/search/es/detai
l.jsf?docId=US40447683&recNum=1
63&office=&queryString=%28%28Vid
eo+Game+Development+AND+3D+
Design%29AND+2017+to+2007%29
&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+
publicación%2C+orden+descendent
e&maxRec=209 

Emprendimiento digital en 
Game Development  
3D Design 

15/09/17 (Software Development AND 
Software Standlone) OMPI 2 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=US130582125&recNum=2
&office=&queryString=%28Software+
Development+AND+Software+Standl
one%29&prevFilter=&sortOption=Fe
cha+de+publicación%2C+orden+des
cendente&maxRec=2 

Emprendimiento digital en 
Software development 
Software Standlone 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

18/09/17 ((Cloud Storage AND big data) AND 
2017 TO 2007)  OMPI 69 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=WO2016149338&recNum
=22&office=&queryString=%28%28C
loud+Storage+AND+big+data%29+A
ND+2017+TO+2007%29+&prevFilter
=&sortOption=Fecha+de+publicación
%2C+orden+descendente&maxRec=
69 
 

Emprendimiento digital en 
Cloud Storage 
big data 

18/09/17 ((Security of the information AND 
services cloud) AND 2017 TO 2007) OMPI 294 

patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=US95580856&recNum=19
0&office=&queryString=%28%28Sec
urity+of+the+information+AND+servi
ces+cloud%29+AND+2017+TO+200
7%29&prevFilter=&sortOption=Fech
a+de+publicación%2C+orden+desce
ndente&maxRec=294 
 

*patentscope.wipo.int/search/es/detai
l.jsf?docId=US159754491&recNum=
103&office=&queryString=%28%28S
ecurity+of+the+information+AND+ser
vices+cloud%29+AND+2017+TO+20
07%29&prevFilter=&sortOption=Fec
ha+de+publicación%2C+orden+desc
endente&maxRec=294 

Emprendimiento digital en 
Security of the information 
services cloud 

18/09/17 
((Business intelligence AND Security 

of the information ) AND 2017 TO 
2007) 

OMPI 305 
patentscope.wipo.int/search/es/detail
.jsf?docId=WO2008005102&recNum
=162&office=&queryString=%28%28

Emprendimiento digital en 
Business intelligence 
Security of the information 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
Business+intelligence+AND+Security
+of+the+information+%29+AND+201
7+TO+2007%29&prevFilter=&sortOp
tion=Fecha+de+publicación%2C+ord
en+descendente&maxRec=305 

18/09/17 FP:(Innovation in software 
development ) OMPI 41 

*https://patentscope.wipo.int/search/
es/detail.jsf?docId=US177798516&re
cNum=2&office=&queryString=FP%3
A%28FP%3A%28Innovation+in+soft
ware+development+%29%29&prevFi
lter=&sortOption=Fecha+de+publicac
i%C3%B3n%2C+orden+descendent
e&maxRec=41 
 
*https://patentscope.wipo.int/search/
es/detail.jsf?docId=CN142939358&r
ecNum=6&office=&queryString=FP%
3A%28FP%3A%28Innovation+in+sof
tware+development+%29%29&prevF
ilter=&sortOption=Fecha+de+publica
ci%C3%B3n%2C+orden+descenden
te&maxRec=41 

Emprendimiento en desarrollo 
de software 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

18/09/17 FP:(Emerging Technologies) OMPI 370 

* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=US200598499&rec
Num=3&office=&queryString=FP%3
A%28FP%3A%28Emerging+Technol
ogies%29%29&prevFilter=&sortOptio
n=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2
C+orden+descendente&maxRec=37
0 
 
* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=US193174946&rec
Num=7&office=&queryString=FP%3
A%28FP%3A%28Emerging+Technol
ogies%29%29&prevFilter=&sortOptio
n=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2
C+orden+descendente&maxRec=37
0 

Emprendimiento en tecnologias 
emergentes 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

18/09/17 FP:(User Experience) OMPI 42712 

* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=WO2017156697&r
ecNum=1&office=&queryString=FP%
3A%28FP%3A%28User+Experience
%29%29&prevFilter=&sortOption=Fe
cha+de+publicaci%C3%B3n%2C+or
den+descendente&maxRec=42712 
 
* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=WO2017156893&r
ecNum=6&office=&queryString=FP%
3A%28FP%3A%28User+Experience
%29%29&prevFilter=&sortOption=Fe
cha+de+publicaci%C3%B3n%2C+or
den+descendente&maxRec=42712 
 
* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=WO2017156983&r
ecNum=10&office=&queryString=FP
%3A%28FP%3A%28User+Experien
ce%29%29&prevFilter=&sortOption=
Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+
orden+descendente&maxRec=42712 

Emprendimieno en tecnologias 
disruptivas 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

18/09/17 FP:(Internet of things) OMPI 8684 

* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=WO2017160046&r
ecNum=4&office=&queryString=FP%
3A%28FP%3A%28Internet+of+thing
s%29%29&prevFilter=&sortOption=F
echa+de+publicaci%C3%B3n%2C+o
rden+descendente&maxRec=8684 
 
*  
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=WO2017160549&r
ecNum=8&office=&queryString=FP%
3A%28FP%3A%28Internet+of+thing
s%29%29&prevFilter=&sortOption=F
echa+de+publicaci%C3%B3n%2C+o
rden+descendente&maxRec=8684 

Emprendimiento en accebilidad 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

18/09/17 FP:(Artificial Intelligence) OMPI 3665 

* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=US203764497&rec
Num=7&office=&queryString=FP%3
A%28FP%3A%28Artificial+Intelligen
ce%29%29&prevFilter=&sortOption=
Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+
orden+descendente&maxRec=3665 
 
*  
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=WO2017153445&r
ecNum=5&office=&queryString=FP%
3A%28FP%3A%28Artificial+Intellige
nce%29%29&prevFilter=&sortOption
=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C
+orden+descendente&maxRec=366
5 
 
* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=US203764320&rec
Num=9&office=&queryString=FP%3
A%28FP%3A%28Artificial+Intelligen
ce%29%29&prevFilter=&sortOption=
Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+
orden+descendente&maxRec=3665 

Empredimiento en internet de 
llas cosas 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 

18/09/17 FP:(Expert Systems) OMPI 1663 

* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=US200949567&rec
Num=9&office=&queryString=FP%3
A%28FP%3A%28Expert+Systems%
29%29&prevFilter=&sortOption=Fec
ha+de+publicaci%C3%B3n%2C+ord
en+descendente&maxRec=1663 
 
* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=US203348577&rec
Num=3&office=&queryString=FP%3
A%28FP%3A%28Expert+Systems%
29%29&prevFilter=&sortOption=Fec
ha+de+publicaci%C3%B3n%2C+ord
en+descendente&maxRec=1663 

Emprendimiento e inteligencia 
artificial 

18/09/17 

FP:(Neural Computation) 

OMPI 

303 

* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=US201064752&rec
Num=8&office=&queryString=FP%3
A%28FP%3A%28Neural+Computati
on%29%29&prevFilter=&sortOption=
Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+
orden+descendente&maxRec=303 
 
* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=US201064752&rec
Num=8&office=&queryString=FP%3

Emprendimiento en sistemas 
expertos 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
A%28FP%3A%28Neural+Computati
on%29%29&prevFilter=&sortOption=
Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+
orden+descendente&maxRec=303 

18/09/17 FP:(Biocomputing) OMPI 9 

https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=JP23005343&recN
um=9&office=&queryString=FP%3A
%28FP%3A%28Biocomputing%29%
29&prevFilter=&sortOption=Fecha+d
e+publicaci%C3%B3n%2C+orden+d
escendente&maxRec=9 

Emprendimiento en 
computación neuronal 

18/09/17 FP:(Smart Cities ) OMPI 144 

* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=EP203793743&rec
Num=2&office=&queryString=FP%3
A%28FP%3A%28Smart+Cities+%29
%29&prevFilter=&sortOption=Fecha
+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden
+descendente&maxRec=144 
 
* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=WO2017126940&r
ecNum=8&office=&queryString=FP%

Emprendimiento en ciudades 
inteligentes 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=JP23005343&recNum=9&office=&queryString=FP%3A%28FP%3A%28Biocomputing%29%29&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden+descendente&maxRec=9
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=JP23005343&recNum=9&office=&queryString=FP%3A%28FP%3A%28Biocomputing%29%29&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden+descendente&maxRec=9
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=JP23005343&recNum=9&office=&queryString=FP%3A%28FP%3A%28Biocomputing%29%29&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden+descendente&maxRec=9
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=JP23005343&recNum=9&office=&queryString=FP%3A%28FP%3A%28Biocomputing%29%29&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden+descendente&maxRec=9
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=JP23005343&recNum=9&office=&queryString=FP%3A%28FP%3A%28Biocomputing%29%29&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden+descendente&maxRec=9
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=JP23005343&recNum=9&office=&queryString=FP%3A%28FP%3A%28Biocomputing%29%29&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden+descendente&maxRec=9
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=JP23005343&recNum=9&office=&queryString=FP%3A%28FP%3A%28Biocomputing%29%29&prevFilter=&sortOption=Fecha+de+publicaci%C3%B3n%2C+orden+descendente&maxRec=9
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
3A%28FP%3A%28Smart+Cities+%2
9%29&prevFilter=&sortOption=Fech
a+de+publicaci%C3%B3n%2C+orde
n+descendente&maxRec=144 

18/09/17 FP:(Virtual Reality) OMPI 9200 

* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=WO2017156742&r
ecNum=1&office=&queryString=FP%
3A%28FP%3A%28Virtual+Reality%2
9%29&prevFilter=&sortOption=Fech
a+de+publicaci%C3%B3n%2C+orde
n+descendente&maxRec=9200 
 
* 
https://patentscope.wipo.int/search/e
s/detail.jsf?docId=WO2017157102&r
ecNum=3&office=&queryString=FP%
3A%28FP%3A%28Virtual+Reality%2
9%29&prevFilter=&sortOption=Fech
a+de+publicaci%C3%B3n%2C+orde
n+descendente&maxRec=9200 
 
* 
https://patentscope.wipo.int/search/e

Emprendimiento en realidad 
virtual 
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Fecha Palabras o frases Buscador Registros Página consultada Producto 
s/detail.jsf?docId=WO2017158990&r
ecNum=6&office=&queryString=FP%
3A%28FP%3A%28Virtual+Reality%2
9%29&prevFilter=&sortOption=Fech
a+de+publicaci%C3%B3n%2C+orde
n+descendente&maxRec=9200 
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RESUMEN - ABSTRACT 

El propósito de este documento es describir la 
implementación de tecnologías digitales para la gestión 
de operaciones usando aplicaciones de fabricación o 
ingeniería. (eApps), para el diseño del producto y los 
procesos de fabricación. 

PALABRAS CLAVE engineering apps, mobile for manufacturing 
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Direccionador de desarrollo Desarrollo de Software 
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Línea tecnológica Plataforma Android 
Sublínea tecnológica Sector Empresarial 
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RESUMEN - ABSTRACT 

Este documento diseña e implementa un sistema de 
visualización en el que usamos el color y la forma para 
indicar el estado de carga del pasajero y la información 
de velocidad, e integramos varias formas de 
visualización de taxis. El trabajo principal de la siguiente 
manera:  
1. Pre -procesar y almacenar los datos del taxi en la 
base de datos MongoDB.  
2. Visualización de hotspots para puntos de recogida de 
taxis. A través del algoritmo de agrupación DBSCAN, 
agrupamos las ubicaciones de recogida del pasajero del 
taxi extraídas para producir puntos de acceso para 
pasajeros.  
3. Visualizar la dinámica de la trayectoria de movimiento 
de taxi utilizando animación interactiva. 

PALABRAS CLAVE GPS, plataformas web, base de datos. 
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Método de conteo de granos de arroz y trigo mediante 
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Sun, Chengming 
Ding, Jinfeng 
Guo, Wenshan 

REVISTA SCOPUS 
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RESUMEN - ABSTRACT 

Este estudio intenta desarrollar un programa de 
aplicación (APP) para el conteo rápido de granos de 
arroz y trigo basado en Android. El estudio identifica la 
relación entre los puntos característicos de la imagen y 
el número de granos, explora el método de medición de 
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los puntos característicos de la imagen y los compara 
con los métodos de conteo existentes en términos de 
similitudes y diferencias. 

PALABRAS CLAVE Sistema Android, APP, Movil 
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RESUMEN - ABSTRACT 

En los últimos años, los sistemas de vigilancia han 
atraído tanto industrias como investigadores debido a 
su importancia para la seguridad. Los sistemas de 
Vigilancia Automática de Video (AVS) están 
establecidos para monitorear objetos automáticamente 
en tiempo real. Emplear la comunicación inalámbrica en 
un sistema AVS es una solución atractiva debido a su 
conveniente instalación y configuración. 
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NOMBRE Sistema de vigilancia y seguridad basado en la realidad 
aumentada y virtual: un prototipo de plataforma IoT. 
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RESUMEN - ABSTRACT 

Este artículo presenta un sistema prototipo de IoT 
basado en Realidad Aumentada (AR / VR). El  
objetivo es avanzar técnicamente y combinar varias 
tecnologías e integrarlas como parte integral de un 
sistema de seguridad del personal para mejorar la 
seguridad, mantener la disponibilidad, reducir los 
errores y disminuir el tiempo necesario para las 
intervenciones programadas. 
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NOMBRE 
¿Funcionan las redes sociales institucionales? 
Fomentar un sentido de comunidad y mejorar el 
aprendizaje.  
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John, Bernadette A. 
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RESUMEN - ABSTRACT 

En este artículo informamos sobre la evaluación de una 
red social institucional (KINSHIP) cuyos objetivos fueron 
fomentar un mejor sentido de comunidad, mejorar la 
comunicación y servir como un espacio para modelar la 
profesionalidad digital para los estudiantes en King's 
College London, Reino Unido. 

PALABRAS CLAVE Aplicación movil, red social. 
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RESUMEN - ABSTRACT 

Este documento presenta una nueva plataforma de 
Servidor Web que incorpora funciones específicas para 
el modelo de negocio freemium, que ayuda a la 
Webstartups para reducir costos en infraestructura, 
operaciones y personalización de software. 
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RESUMEN - ABSTRACT 

La contribución de este trabajo es parte de un esfuerzo 
mayor para desarrollar enfoques sistemáticos de 
ingeniería de requisitos, utilizando métodos cualitativos, 
para obtener, analizar y poner en práctica requisitos de 
software no funcionales dentro del proceso de 
desarrollo de sistemas de información, para 
proporcionar igualdad de acceso a los sistemas de 
información. 
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RESUMEN - ABSTRACT 

Este artículo describe el desarrollo de 'Protoboy', una 
alternativa educativa y divertida que aplica aspectos del 
aprendizaje basado en juegos digitales (DGBL) y la 
gamificación para motivar a los estudiantes durante su 
educación a adquirir conocimientos sobre lógica y 
programación de computadoras. El prototipo de 
software creado permite proporcionar conceptos de 
programación y desafíos que son divertidos e intuitivos. 
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NOMBRE Aplicación móvil de controlador soñoliento: desarrollo de 
un nuevo método de detección de área escleral. 

AUTOR (ES) 
Mohammad, Faisal 
Mahadas, Kausalendra 
Hung, George K. 

REVISTA SCOPUS 
AÑO DE PUBLICACIÓN 2017 

RESUMEN - ABSTRACT 

Se desarrolló una aplicación confiable y práctica para 
dispositivos móviles para detectar la somnolencia del 
conductor. Consistió en dos componentes principales: 
un clasificador de cascada Haar, provisto por un marco 
de visión por computadora llamado OpenCV, para la 
detección de la cara / ojo; y un código de software JAVA 
dedicado para el procesamiento de imágenes que se 
aplicó sobre una región enmascarada que circunscribía 
el ojo. 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Sistema de control que evita de forma eficaz que los piratas informáticos, los 
virus y el robo de datos ataquen la computadora. 

AUTOR (ES) Chen Yukang 
AÑO DE 
CONCESIÓN  22/01/14 

RESUMEN 
/ABSTR 

 La invención pertenece a la reforma de las tecnologías de hardware informático 
y, en particular, se refiere a un sistema de control que impide de manera efectiva 
que un pirata informático pueda conectar una computadora y robar virus y 
datos. El objetivo es superar los defectos en la técnica anterior. Bajo la condición 
de red informática, el modo de trabajo de la computadora del usuario no puede 
cambiarse y la información de la computadora del usuario no puede ser robada 
cualesquiera medidas técnicas y medios que el hacker adopte, y por lo tanto la 
seguridad absoluta de la información de la computadora del usuario está 
garantizada. 
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RESUMEN 
/ABSTR 

La invención describe un sistema de enseñanza multimedia y se refiere al campo 
técnico del desarrollo multimedia. El sistema de enseñanza comprende una 
pantalla grande multifuncional y una computadora que están conectadas 
mutuamente y además comprende un sistema de lectura de documentos, un 
sistema de recolección de audio y video, un sistema de salida de sonido, un 
sistema de control de video de exhibición, un sistema de respaldo de cursos y una 
escritura mostrando el sistema Mediante la adopción de la enseñanza en red, el 
sistema de enseñanza multimedia es estable y confiable, la velocidad y amplitud 
de transmisión de información se incrementan, los estudiantes pueden aceptar y 
digerir la información cómodamente, acortar el tiempo de enseñanza, mejorar la 
eficiencia de aprendizaje de los estudiantes y la eficiencia de la enseñanza es 
mejorada 
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RESUMEN 
/ABSTR 

La invención divulga un controlador de hardware de un brazo mecánico. El 
controlador de hardware del brazo mecánico comprende un terminal de gestión, 
un terminal de acceso y un terminal de comunicación que permite la 
interconexión. El terminal de gestión comprende un subsistema de recopilación 
de datos multimedia y un subsistema de gestión de servidores. El terminal de 
comunicación comprende un subsistema de transmisión de red. El terminal de 
acceso comprende un subsistema de acceso a la interfaz, y la comunicación 
interactiva se logra mediante la interconexión de buses de transmisión de datos 
externos, un circuito de control incorporado y un circuito de conmutación. El 
software está construido en el brazo mecánico para controlar el funcionamiento 
del brazo mecánico; se mejora la estabilidad del sistema de software, se mejora 
la calidad de la imagen, se mejora el rendimiento de procesamiento del 
sistema, y las interfaces externas del sistema se perfeccionan para permitir que 
el sistema se combine efectivamente con un cuerpo de brazo mecánico; las 
herramientas de desarrollo multimedia se utilizan para desarrollar terminales de 
comunicación multimedia multitratamiento y multitoma, las normas de 
codificación de audio y video se logran mediante la programación en un 
procesador, y se pueden lograr efectos de audio y video satisfactorios. 
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RESUMEN 
/ABSTR 

Un sistema para analizar propiedades intelectuales comprende: una unidad de 
búsqueda que busca datos de propiedad intelectual usando una fórmula de 
búsqueda recibida desde un terminal de usuario; un dispositivo de corrección 
que corrige los datos de propiedad intelectual de acuerdo con un patrón 
preestablecido; un dispositivo de servicio de análisis que calcula una tasa de 
similitud entre los alcances de las reivindicaciones de patente incluidas en los 
datos de propiedad intelectual y la fórmula de búsqueda; y un dispositivo 
informador que genera un informe que incluye la tasa de similitud 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MAPA TECNOLÓGICO  
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NOMBRE Método y dispositivo de procesamiento de información de comunicación y 
terminal móvil 

AUTOR (ES) JING XUEYING 
AÑO DE 
CONCESIÓN  16/11/16 

RESUMEN 
/ABSTR 

 La realización de la invención proporciona un método y dispositivo de 
procesamiento de información de comunicación, y un terminal móvil. El método 
comprende las etapas de recibir información de comunicación en un lado del 
terminal móvil; recopilar datos de imágenes de iris y verificar una identidad de 
usuario de terminal móvil; cargar y visualizar la información de comunicación 
recibida cuando la identidad del usuario del terminal móvil se verifica 
satisfactoriamente; y finalizar la visualización de la información de comunicación 
recibida después de que se desencadena y genera la información. 
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Línea 

tecnológica Desarrollo web 

Sublínea 
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NOMBRE Método para ocultar información mediante el uso de caracteres invisibles 
basados en códigos Unicode 

AUTOR (ES) WU BIN, YI XIAOWEI, ZHAO XIANFENG, FENG KAI,HE XIAOLEI. 
AÑO DE 
CONCESIÓN  4/08/15 

RESUMEN 
/ABSTR 

 La invención proporciona un método para ocultar información mediante el uso de 
caracteres invisibles basados en códigos Unicode. El método comprende 
principalmente un algoritmo de incrustación de mensaje y un algoritmo de 
extracción de mensaje. La información secreta está oculta por las características 
de los códigos Unicode de los caracteres invisibles, de modo que la capacidad de 
incrustación de la información secreta se mejora con la premisa de garantizar la 
seguridad. Por el método, la información secreta se puede ocultar en un portador 
de texto que adopta los códigos Unicode y contiene los caracteres invisibles como 
espacios; la seguridad de la información puede garantizarse cambiando de forma 
flexible la forma de inserción de la información secreta de acuerdo con una tabla 
de codificación, y la capacidad de inclusión de la información secreta puede 
mejorarse de manera efectiva. 
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AÑO DE 
CONCESIÓN  18/10/17 

RESUMEN 
/ABSTR 

 Un sistema de reproducción de medios está configurado para establecer 
automáticamente una conexión, a través de una red inalámbrica, a una plataforma 
de medios basada en Internet que entrega activos de medios protegidos por 
derechos de autor y establece el acceso a algunos o todos esos activos. No es 
necesaria ninguna configuración de usuario, configuración, registro u otra 
identificación de usuario para esa plataforma de entrega de medios porque el 
sistema se identifica automática y exclusivamente a la plataforma de entrega de 
medios para habilitar esa plataforma, o un componente de control de acceso 
asociado con la plataforma, para determinar si el sistema tiene licencia para recibir 
medios de transmisión, independientemente del usuario del sistema. El sistema 
puede incluir un dispositivo de control remoto portátil que permite a un usuario 
seleccionar medios protegidos por derechos de autor, tales como medios de 
transmisión, desde la plataforma de entrega de medios. 
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NOMBRE 
Método para realizar el establecimiento de una red distribuida para múltiples 
equipos WIFI (fidelidad inalámbrica) a través de WIFI, programa de software y 
servidor. 
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RESUMEN 
/ABSTR 

La invención proporciona un método de red de equipos WIFI (fidelidad 
inalámbrica). El método incluye los siguientes pasos: construir un AP (punto de 
acceso) accediendo a una tarjeta de red de área local inalámbrica o un enrutador 
inalámbrico; en el área de cobertura del AP, accediendo al equipo de cómputo 
que sirve como servidor a una red que toma el AP como estación base; 
establecer una dirección IP de red (protocolo de Internet) de la red; instalar un 
programa del lado del servidor utilizado para la comunicación de datos; al 
ingresar al área de cobertura del AP, elegir una red específica a la que acceder 
mediante el equipo terminal WIFI; después de que el equipo terminal WIFI elige 
la red, conecta el AP, reconoce automáticamente una dirección de un mainframe 
que sirve como el servidor en la red y establece la conexión con la dirección. 
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NOMBRE  Un sistema de Administración de Comunicaciones, transacciones financieras y 
Administración de información relacionada. 

AUTOR (ES) WEEKS, Simon, Richard 
AÑO DE 
CONCESIÓN  19.10.2017 

RESUMEN 
/ABSTR 

Se proporcionan sistemas y métodos para la facilitación de transacciones 
financieras. En una realización de la invención, los sistemas y métodos están 
dirigidos a la ejecución de transferencias de fondos entre usuarios. Para afectar la 
transferencia de fondos, el usuario interactúa con una aplicación de usuario 
proporcionada en el dispositivo del usuario, la aplicación procede a enviar 
instrucciones relacionadas con la transferencia deseada a la plataforma de 
transferencia de sistemas. La plataforma de transferencia inicia la transferencia 
de fondos según el tipo de transacción, por ejemplo, la plataforma de transferencia 
puede emitir instrucciones a una o más entidades de toma de depósitos (DTF), 
como un banco, etc. para transferir fondos entre las cuentas de usuario. 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MAPA TECNOLÓGICO  
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 
Direccionador 
de desarrollo Desarrollo de software 

Área 
tecnológica Desarrollo movil 

Línea 
tecnológica Plataforma Android, IOS 

Sublínea 
tecnológica Para el área de Empresas y servicios 

NÚMERO DE 
PATENTE Pat #9 

  
  
  

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Sistema de monitoreo en línea para equipos móviles que descargan aplicaciones 
móviles 

AUTOR (ES) LUAN RUNFENG 
AÑO DE 
CONCESIÓN  28/01/15 

RESUMEN 
/ABSTR 

 La invención divulga un sistema de supervisión en línea para la descarga de 
aplicaciones móviles de equipos móviles, que es adecuado para evitar el riesgo 
de la aplicación móvil y controlar e interceptar las aplicaciones móviles inseguras 
durante la descarga de la aplicación por el equipo móvil. El sistema de monitoreo 
en línea se caracteriza por incluir un servidor y un procesador de hardware, donde 
el servidor se utiliza para recopilar información de varias aplicaciones móviles de 
diferentes mercados de aplicaciones para generar una base de datos de 
aplicaciones móviles. Se genera un programa de predicción de seguridad de 
aplicaciones móviles. En base a una política de seguridad de aplicaciones móviles, 
la aplicación móvil está sujeta a predicción de seguridad, el procesador de 
hardware comprende equipos de monitoreo en línea, el equipo de monitoreo en 
línea se usa para interceptar solicitudes del equipo móvil que descarga las 
aplicaciones móviles, se mejora la información de respuesta del equipo móvil en 
la solicitud de descarga de la aplicación móvil y la seguridad de la aplicación móvil 
sigue siendo supervisada por el sistema después la aplicación móvil se 
descarga. El sistema tiene la ventaja de que se reduce la amenaza de la aplicación 
móvil sobre la información de los usuarios móviles y el equipo móvil, y la seguridad 
de la información de los usuarios móviles y el equipo móvil está más protegida. y 
la seguridad de la aplicación móvil aún es monitoreada por el sistema después de 
que se descarga la aplicación móvil. El sistema tiene la ventaja de que se reduce 
la amenaza de la aplicación móvil sobre la información de los usuarios móviles y 
el equipo móvil, y la seguridad de la información de los usuarios móviles y el 
equipo móvil está más protegida. y la seguridad de la aplicación móvil aún es 
monitoreada por el sistema después de que se descarga la aplicación móvil. El 
sistema tiene la ventaja de que se reduce la amenaza de la aplicación móvil sobre 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 
la información de los usuarios móviles y el equipo móvil, y la seguridad de la 
información de los usuarios móviles y el equipo móvil está más protegida. 

IDENTIFICACI
ÓN DE 
ELEMENTOS 
PARA EL 
MAPA 
TECNOLÓGIC
O  

  

Direccionador 
de desarrollo Desarrollo de software, Contenidos digitales  

Área 
tecnológica Desarrollo movil 

Línea 
tecnológica Plataforma Android , IOS  

Sublínea 
tecnológica para el área de Servicios 

NÚMERO DE 
PATENTE Pat#10 
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Rejilla de lectura documentos generales 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
NOMBRE Institucionalización y dinamización de Iniciativas Cluster 
AUTOR (ES) Comunidad Clusters Medellín y Antioquia 
INSTITUCIÓN - EDITORA Camara de Comercio de Medellín para Antioquia 
AÑO DE PUBLICACIÓN   

RESUMEN  

El contenido del presente documento capitaliza el 
conocimiento y los aprendizajes obtenidos a partir de la 
experiencia de Medellín y Antioquia en la 
institucionalización y dinamización de seis iniciativas 
cluster: Energía Eléctrica; Textil/Confección, Diseño y 
Moda; Construcción; Turismo de Negocios, Ferias y 
Convenciones; Servicios de Medicina y Odontología; y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La 
experiencia internacional ha sido mencionada en 
algunos apartes con el propósito de validar algunos 
conceptos y ofrecer diferentes visiones sobre un tema 
específico.  

PALABRAS CLAVE – TABLA DE 
CONTENIDO 

Cadenas productivas, cluster, comunidad cluster, 
estrategia cluster, fortalecimiento empresarial, gerencia 
de la Iniciativa cluster, Networking. 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
PARA EL MAPA TECNOLÓGICO    

Direccionador de desarrollo Desarrollo de Software, Contenidos Digitales e 
Infraestructura 

Área tecnológica Innovación en el desarrollo de nuevas Tecnologías y 
Software 

Línea tecnológica Creación de Clusters 

Sublínea tecnológica Para las áreas de Educación, Servicios, Empresas, 
Industrial. 

NÚMERO DEL DOCUMENTO  Doc #1 
  
  
  

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Entre mitos y realidades TIC, políticas públicas y 
desarrollo productivo en América Latina 

AUTOR (ES) 

Pablo Bello Arellano, Edson Espinoza , Luis H. Gutiérrez 
, Jeffrey Orozco, Fernando Peirano, Cecilia Plottier, 
Alberto Javier Ramírez Ruiz , Sebastián Rovira, Pietro 
Santoleri, Giovanni Stumpo, Erika Van Rompaey, 
Roberto Vermulm . 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

INSTITUCIÓN - EDITORA Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe(CEPAL) 

AÑO DE PUBLICACIÓN   

RESUMEN  

El libro “Entre mitos y realidades. TIC, políticas públicas 
y desarrollo productivo en América Latina” constituye un 
esfuerzo inédito en la región por comprender la difusión 
de las TIC en las empresas latinoamericanas, así como 
las principales políticas e instrumentos para impulsarla. 

PALABRAS CLAVE – TABLA DE 
CONTENIDO   

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
PARA EL MAPA TECNOLÓGICO    

Direccionador de desarrollo Desarrollo de Software, Contenidos Digitales e 
Infraestructura 

Área tecnológica Innovación en el desarrollo de nuevas Tecnologías y 
Software 

Línea tecnológica Empresas con más avances tecnologicos. 
Sublínea tecnológica Para el área empresarial. 

NÚMERO DEL DOCUMENTO  Doc #2 
  
  
  

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  

AUTOR (ES)   
INSTITUCIÓN - EDITORA   
AÑO DE PUBLICACIÓN   

RESUMEN  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
–en adelante, TIC- son equivalentes en el mundo 
moderno a lo que fue la Revolución Industrial en el siglo 
XVIII, en términos de la transformación que representan 
para la sociedad. Esta transformación cobija todos los 
ámbitos: el social, el político, el económico y el personal 
de los ciudadanos. Colombia no puede quedarse 
rezagada del proceso de adopción y masificación de 
estas tecnologías porque, si lo hiciera, corre el riesgo de 
aislarse del mundo. El país tampoco puede permitir que 
los grupos más desfavorecidos de su población se 
marginen de la adopción y uso de las TIC porque así se 
acentuaría la desigualdad social. 

PALABRAS CLAVE – TABLA DE 
CONTENIDO   
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 
IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
PARA EL MAPA TECNOLÓGICO    

Direccionador de desarrollo Desarrollo de Software, Contenidos Digitales e 
Infraestructura 

Área tecnológica Innovación en el desarrollo de nuevas Tecnologías y 
Software 

Línea tecnológica   

Sublínea tecnológica Para las áreas de Educación, Servicios, Empresas, 
Industrial. 

NÚMERO DEL DOCUMENTO  Doc #3 
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Sistematización Mapa de Trayectoria tecnológica 

 
ELEMENTOS DEL MAPA 

TECNOLÓGICO DESCRIPCIÓN FUENTES 
DIRECCIONADORES DE 
DESARROLLO 1. Desarrollo de Software 1.Art #1, Art #3, Art #6, Art #10; 

Pat #4, Pat #5, Pat #10 

ÁREA TECNOLÓGICA 1. Desarrollo Movil 1.Art #1, Art #3, Art #6, Art #10; 
Pat #4, Pat #5, Pat #10 

LÍNEA TECNOLÓGICA 1. Plataforma Android 1.Art #1, Art #3, Art #6, Art #10; 
Pat #4, Pat #5, Pat #10 

SUBLÍNEA TECNOLÓGICA 
1. Sector Empresarial 
2. Sector Educativo 
3. Sector Agrícola 

1.Art #1,  Art #10; Pat #4, Pat 
#5, Pat #10 
2. Art #3 
3. Art #6 

   
   

ELEMENTOS DEL MAPA 
TECNOLÓGICO DESCRIPCIÓN FUENTES 

DIRECCIONADORES DE 
DESARROLLO 1. Desarrollo de Software 1.Art #2, Art #5, Art #7, Pat #1 

ÁREA TECNOLÓGICA 1. Desarrollo Web, Servidor 
Web y IoT 1.Art #2, Art #5, Art #7, Pat #1 

LÍNEA TECNOLÓGICA 1. Desarrollo Web 1.Art #2, Art #5, Art #7, Pat #1 

SUBLÍNEA TECNOLÓGICA 1. Sector Empresarial y 
Servicios 1.Art #2, Art #5, Art #7, Pat #1 

   
   

ELEMENTOS DEL MAPA 
TECNOLÓGICO DESCRIPCIÓN FUENTES 

DIRECCIONADORES DE 
DESARROLLO 

1. Desarrollo de Software e 
Infraestructura 1.Art #4 

ÁREA TECNOLÓGICA 1. Seguridad 1.Art #4 
LÍNEA TECNOLÓGICA 1. Video Seguridad 1.Art #4 
SUBLÍNEA TECNOLÓGICA 1. Sector Empresarial 1.Art #4 

   
   

ELEMENTOS DEL MAPA 
TECNOLÓGICO DESCRIPCIÓN FUENTES 

DIRECCIONADORES DE 
DESARROLLO 1. Desarrollo de Software 1.Art #8, Pat #3 

ÁREA TECNOLÓGICA 1. Desarrollo de Software 1.Art #8, Pat #3 
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ELEMENTOS DEL MAPA 
TECNOLÓGICO DESCRIPCIÓN FUENTES 

LÍNEA TECNOLÓGICA 1. Desarrollo de Software 
Standlone 1.Art #8, Pat #3 

SUBLÍNEA TECNOLÓGICA 1. Sector Empresarial y Sector 
Educativo 1.Art #8, Pat #3 

   
   

ELEMENTOS DEL MAPA 
TECNOLÓGICO DESCRIPCIÓN FUENTES 

DIRECCIONADORES DE 
DESARROLLO 

1. Desarrollo de Software y 
Contenidos Digitales 1.Art #9, Pat #2, Pat #10 

ÁREA TECNOLÓGICA 1. Desarrollo Web y  Movil 1.Art #9, Pat #2, Pat #10 
LÍNEA TECNOLÓGICA 1. Plataforma Android 1.Art #9, Pat #2, Pat #10 

SUBLÍNEA TECNOLÓGICA 1. Sector Empresarial y Sector 
Educativo 1.Art #9, Pat #2, Pat #10 

   
   

ELEMENTOS DEL MAPA 
TECNOLÓGICO DESCRIPCIÓN FUENTES 

DIRECCIONADORES DE 
DESARROLLO 

1. Desarrollo de software, 
infraestructura, contenidos 
digitales. 

 DG #1, DG #2, DG #3 

ÁREA TECNOLÓGICA 2.Innovación en el desarrollo de 
nuevas tecnologias   DG #1, DG #2, DG #3 

LÍNEA TECNOLÓGICA 
1.Creación de Clusteres. 
2. Empresas con avances 
tecnológicos. 
3. Avances en el desarrollo. 

 DG #1 
 DG #2 
 DG #3 

SUBLÍNEA TECNOLÓGICA Sector Educativo, empresarial, 
industrial.  DG #1, DG #2, DG #3 
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Formulación del Mapa de Trayectoria Tecnológica – Emprendimiento digital al 2030 

DIRECCIONADORES 
DEL DESARROLLO 

ÁREA 
TECNOLÓGICAS 

LÍNEAS 
TECNOLÓGICAS 

SUBLÍNEAS 
TECNOLÓGICAS 

Desarrollo de 
Software Desarrollo Móvil Plataforma Android 

Plataforma IOS 

• Desarrollo de 
Aplicaciones 
para la Industria 
Automovilística 
y Alimenticia. 
 

• Desarrollo de 
Software con 
Plataforma 
Android para el 
conteo de 
granos de arroz y 
trigo. 
 

• Red Social 
Institucional 
para Móviles. 
 

• Sistema para 
analizar 
propiedades 
intelectuales.  
 

• Aplicación móvil 
de controlador 
soñoliento: 
desarrollo de un 
nuevo método 
de detección de 
área escleral. 
 

• Un sistema de 
Administración 
de 
Comunicaciones, 
transacciones 
financieras y 
Administración 
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DIRECCIONADORES 
DEL DESARROLLO 

ÁREA 
TECNOLÓGICAS 

LÍNEAS 
TECNOLÓGICAS 

SUBLÍNEAS 
TECNOLÓGICAS 

de información 
relacionada. 

Desarrollo Web Plataformas Web 
Servidor Web 

• Desarrollo 
plataforma Web 
para monitoreo 
de Taxis. 
 

• Sistema de 
vigilancia y 
seguridad 
basado en la 
realidad 
aumentada y 
virtual. 
 

• Plataforma de 
Servidor Web 
que incorpora 
funciones 
específicas para 
el modelo de 
negocio 
freemium. 
 

• Sistema de 
control que evita 
de forma eficaz 
que los piratas 
informáticos, los 
virus y el robo de 
datos ataquen la 
computadora. 
 

• Método para 
ocultar 
información 
mediante el uso 
de caracteres 
invisibles 
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DIRECCIONADORES 
DEL DESARROLLO 

ÁREA 
TECNOLÓGICAS 

LÍNEAS 
TECNOLÓGICAS 

SUBLÍNEAS 
TECNOLÓGICAS 

basados en 
códigos Unicode. 

Desarrollo 
Standlone 

Desarrollo  de 
Software Standlone 

• Diseño de 
videojuegos para 
ciegos. 
 

• Controlador de 
hardware del 
brazo mecánico. 

Desarrollo de 
Software e 

Infraestructura 

Redes Enrutador 
Inalámbrico 

Método para realizar el 
establecimiento de una 
red distribuida para 
múltiples equipos WIFI 
(fidelidad inalámbrica) a 
través de WIFI, 
programa de software y 
servidor. 

Seguridad Video Seguridad 
Videovigilancia 
inalámbrica 
automatizada. 
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DIRECCIONADORES 
DEL DESARROLLO 

ÁREA 
TECNOLÓGICAS 

LÍNEAS 
TECNOLÓGICAS 

SUBLÍNEAS 
TECNOLÓGICAS 

Desarrollo de 
Software y 

Contenidos Digitales 

Desarrollo Movil Plataforma Android 
Plataforma IOS 

• Software para el 
aprendizaje de 
programación 
informática 
basada en  
juegos digitales. 
 

• Sistema de 
monitoreo en 
línea para 
equipos móviles 
que descargan 
aplicaciones 
móviles. 

Desarrollo Web Plataformas Web 

• Sistema de 
enseñanza 
multimedia. 
 

• Dispositivo y 
sistema de 
reproducción de 
medios. 
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Consulta tipo Delphi- Caracterización de Centros de Formación respecto al 
emprendimiento digital. 
 
BIENVENIDA 
Apreciado miembro de la red de conocimiento en Informática, Diseño y Desarrollo de 
Software:  

Las TIC se han ido incorporando durante las últimas décadas en todos los ámbitos y hoy 
están presentes en todas las actividades económicas y sociales. En muchos casos no solo 
han mejorado los procesos o la experiencia de los usuarios, sino que han cambiado el 
enfoque o la actividad misma a las que han sido aplicadas. Esto incluye las reglas del juego 
y los modelos de negocios que dichas actividades han seguido durante mucho tiempo.  

Ámbitos como las finanzas, los pagos, el turismo, el transporte, y muchos otros, se han 
modificado en forma importante y permanente, cambiando incluso a sus actores 
preponderantes y el rol de los mismos en esas actividades. Todos los avances en escenario 
de inclusión tecnológica, se generan a partir de los procesos de emprendimiento digital, 
donde se reúnen los entusiastas y conocedores de las temáticas, en aras de implementar 
nuevos desarrollos mejorando la productividad y calidad de vida de la población en general. 
Como una gran oportunidad en la implementación del sistema PREVIOS en el SENA, estamos 
adelantando uno de los seis pilotos de prospectiva a nivel nacional denominado: 
“PANORAMA TECNOLÓGICO DEL EMPRENDIMIENTO DIGITAL AL 2030”, siendo el centro 
de la Industria, la Empresa y los Servicios de Neiva, líder para toda la macro región Centro-
Sur-Amazonía. A la fecha, nos encontramos en una fase avanzada del ejercicio de 
prospectiva tecnológica, teniendo gran importancia la participación de actores que hayan 
vivido de cerca el crecimiento en la oferta de programas de formación TIC, contando con 
una visión de los factores claves para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo 
plazo.  

Hoy tenemos el gusto de dirigirnos a usted con el fin de consultarlo, pues el desarrollo de 
este proyecto requiere de una caracterización interna, por lo que requerimos conocer de 
primera mano las dinámicas en torno a las acciones que se adelantan en su Centro de 
Formación y a nivel regional, de cara a la consolidación y origen de los emprendimientos 
digitales.  

Una vez procesada la información le enviaremos los resultados, junto con el informe 
analítico que llevaremos a cabo. Estos hallazgos se incorporarán en el estudio que el centro 
de la Industria, la Empresa y los Servicios de Neiva, está liderando junto con los responsables 
de Dirección general y el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento 
de la Universidad del Valle.  

Será un honor contar con su colaboración, que agradecemos de antemano. Con nuestra 
permanente disposición de servicio y apoyo al desarrollo de la industria TIC en Colombia.  
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I. DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

1. Nombre y Apellido 
2. Centro de Formación al que pertenece 
3. Cargo que ocupa en el Centro 
4. Correo electrónico (al cuál se le podrá enviar los resultados de la consulta) 
5. Género Femenino Masculino 
6. Departamento 
7. Municipio 
 
III. 3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CENTROS RESPECTO A LA FORMACIÓN  

8. ¿Los proyectos que son formulados para las rutas de formación de programas TIC, 
dan respuestas a necesidades reales?  

Sí  

No Otro (especifique)  

9.  

En su Centro de Formación, el responsable de acompañar a los aprendices en el 
desarrollo de emprendimientos digitales es:  

El instructor técnico  

Profesionales externos  

El gestor de los SBDC  

No hay apoyo para los aprendices en emprendimiento digital  

El instructor acompañado del gestor de los SBDC  

10. En su Centro de Formación los programas ofertados están orientados a:  

Desarrollo de Software  

Contenidos Digitales 

Infraestructura (hardware, redes)  

     Otro (especifique)  
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11. ¿Cuántos semilleros de investigación adscritos a programas de formación de la línea 
TIC tienen activos en su centro?  

Ninguno  

1 

2 

3 

Más de 3 

12. ¿Los instructores de programas TIC realizan procesos de formación articulando 
acciones con los gestores de los SBDC (Centros de Desarrollo Empresarial)?  

Sí  

No  

13. ¿Qué tipo de eventos desarrollan en el Centro para potenciar las habilidades de los 
aprendices de programas TIC?  

BootCamp  

Hackathon  

EDT  

Charlas informativas  

Otro (especifique)  

14. ¿Quién es el responsable de la formulación de los proyectos formativos en su Centro?  

El instructor El instructor con los aprendices El equipo SENNOVA El equipo ejecutor  

Otro (especifique)  

15. ¿Qué tecnologías emergentes están incorporadas en las estrategias de formación de 
programas TIC?  

Big Data 

Inteligencia artificial  
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IoT 

Computación neuronal  

Realidad virtual  

Otro (especifique)  

 
IV. 4. CARACTERIZACIÓN DE LOS CENTROS RESPECTO A I+D+i  

 
 
 

17. ¿En su Centro de Formación se están implementando estrategias de I+D+i?  

Si  

No  

¿Cuáles estrategias?  

18. ¿Su Centro de Formación tiene grupo de investigación categorizado en 
COLCIENCIAS?  

Sí  

No  

Por favor mencione el nombre de su grupo de investigación y su categoría  

19. ¿Considera que hay limitaciones para incentivar el desarrollo de emprendimientos 
digitales con aprendices de programas TIC?  

Sí  

No  

Justifique su respuesta  
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20. Los aprendices formados en programas TIC deberían fortalecer sus habilidades:  

Técnicas  

Negociación  

Comunicativas  

Ventas  

Gerenciales  

Otro (especifique)  

21. ¿Cuáles son las acciones que se deben implementar para potenciar el emprendimiento 
digital de los aprendices de programas TIC en el SENA teniendo en cuenta los desafíos 
tecnológicos que se puedan presentar hacia el año 2030?  

Nivel Dirección General  

Nivel - Dirección Regional  

Nivel - Subdirección de Centros  

 
V. 5. CARACTERIZACIÓN DE LOS CENTROS RESPECTO A SU ARTICULACIÓN CON EL 
ENTORNO  

 
22. ¿Cuántos emprendimientos digitales se han gestado en su Centro de Formación a 
través de convocatorias de fondo emprender?  

Ninguno 

Entre 1 y3  

Entre 4 y 6  

Entre 6 y 9  

Más de 9  

Por favor mencione los emprendimientos digitales que se han desarrollado  
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23. ¿Existe articulación con un CLUSTER TIC como apoyo directo a los emprendimientos 
digitales de los aprendices en su región?  

Sí  

No  

 
24. Si desea hacer algún aporte o sugerencia, por favor use el siguiente espacio.  
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