
 

PROCESO  Código: P-PGI-04 
Fecha de aprobación:   /  / 
Página: 1 de 9 

Versión: 01 
OPERATIVO DE VIGILANCIA E 
INTELIGENCIA COMPETITIVA 

 
 
1. Objetivo 

Establecer la metodología para el proceso de búsqueda, tratamiento, puesta en valor, 
distribución y almacenamiento de la información para el proceso de Vigilancia e Inteligencia 
Competitiva. 

2. Alcance 
Este procedimiento es aplicable a los Equipos Técnicos de vigilancia e Inteligencia 
Competitiva y a las Unidades Orgánicas identificadas como contribuyentes para el desarrollo 
de los productos VIC. 

3. Referencias 
- Requisito 7.9 Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva UNE 166002:2014. 
- Requisito 8.5 Búsqueda y tratamiento de la información UNE 166006:2018. 

4. Responsable 
- Equipos Técnicos de Vigilancia e Inteligencia Competitiva 

5. Actores del procedimiento 
- Comité Multidisciplinario de Vigilancia e Inteligencia Competitiva 
- GPP. 

6. Abreviaturas y Definiciones 

6.1. Abreviaturas 
CM  :  Comité Multidisciplinario de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
EO  : Empresa Operadora. 
ET  :  Equipo Técnico de Vigilancia. 
GG  : Gerente General. 
VIC  : Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 

6.2. Definiciones   
 

 Necesidades de VIC: Es un problema, brecha identificada, oportunidad, amenaza, 
tema de interés, que por su relevancia motiva la búsqueda y análisis de información. 
 

 Proceso de VIC: Forma organizada, selectiva y permanente de captar información, 
analizarla y convertirla en conocimiento; el cual, de acuerdo a su nivel de análisis, 
permite tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Para tal 
fin usa las herramientas de monitoreo y/o investigación. 

 

 Producto VIC: Es el resultado del proceso de VIC, contiene información procesada y 
analizada en respuesta a una Necesidad de VIC, los que pueden ser de: 

 
– Alto Análisis: Procesamiento alto en la cual se identifican las causas y se 

entregan conclusiones de actuación con gran nivel de análisis y síntesis. Estos 
productos se presentan bajo un formato denominado “Informe”  ya que contiene 
una hipótesis que explica su estado, contrasta la hipótesis, señala las 
conclusiones y las probables consecuencias. Ejemplo: informes de estudios de 
problemática de usuarios, evolución de tecnología de las telecomunicaciones, etc. 
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– Medio análisis: Procesamiento medio con cierto grado de análisis o 

interpretación de datos. Estos productos se presentan bajo un formato 
denominado “reporte interpretativo”  ya que cuenta con agrupación de datos 
procesados con análisis de medios pero no considera hipótesis preliminares a 
contrastar. Ejemplo: reportes estadísticas, boletines analíticos, etc. 
 

– Bajo análisis: No tienen mayor procesamiento de información de origen. Estos 
productos se presentan bajo un formato denominado “reporte expositivo” ya que 
expone una agrupación de datos o información sin considerar hipótesis 
preliminares a contrastar. Ejemplo: Noticias, prensa, normas legales, etc.  
 
Finalmente, es importante aclarar que los procedimientos descritos en el presente 
documento no aplican a los productos VIC de bajo análisis. 

 

Los productos VIC de medio y alto análisis contienen la puesta en valor y/o las acciones 
derivadas: 

 
– Puesta en valor: Es la parte del producto VIC que identifica, rescata, relaciona 

con otras variables e interpreta el conocimiento relevante del procesamiento de la 
información VIC. 
 

– Acción derivada: Es la parte del producto VIC que describe la acción a realizarse 
a partir del conocimiento procesado, con el fin de anticiparse, aprovechar 
oportunidades, reducir riesgos, mejorar, innovar o cooperar, entre otras 
posibilidades.  

 
7. Condiciones Generales 

 
7.1.Búsqueda de la información 

Determinadas las necesidades de VIC, la búsqueda y obtención de información se 
realiza identificando fuentes de información, medios de acceso y conforme a la 
planificación del desarrollo de la vigilancia y la inteligencia establecida por el ET, de 
acuerdo a lo descrito en el proceso P-PGI-03 Proceso de Vigilancia e Inteligencia 
Competitiva.    
 
Las estrategias de búsqueda consideran los siguientes criterios: 

a. Criterios de selección de información: Bases de datos, terminología, palabras 
clave, segmentación geográfica o temporal, tamaño de muestra, tipos de 
expediente, selección por atributos, etc. 

b. Generación del dato: Obtención de dato en campo, lectura de registros en 
terreno, informe del operador, datos de otras gerencias, etc. 

c. Solicitud/Envío de información: Solicitud de información al generador de 
información (GETICE, Operador, Unidades Orgánicas, etc.). 

d. Recepción/consolidación inicial Recepción de CD, bajada de Excel, bajada 
desde Oracle, recepción de archivos, recopilación desde oficinas, operadores, 
unidades orgánicas, etc. 

Tras la recopilación de datos, se realiza una primera lectura para discriminar y validar 
cuáles de ellos contribuyen a satisfacer los requisitos de información formulados, en 
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términos de fiabilidad de las fuentes, validez, oportunidad, pertinencia, relevancia y 
utilidad. 
 

7.2. Preparación 
El tratamiento de la información varía sustancialmente en función de la calidad de las 
fuentes de información. Normalmente requiere una primera preparación de los datos, 
consistente en una limpieza y normalización de los mismos, como por ejemplo: 
eliminación de campos vacíos, formato de fecha y hora, campos mezclados o mal 
asignados, error en ingreso de datos, establecer índices de ordenamiento, aplicar 
algunas fórmulas para destacar datos relevantes, uso herramientas de minería de texto, 
eliminar datos irrelevantes o imprecisos, etc. 
 
En el caso que el analista de la información detecte la necesidad de complementar con 
información esta es solicitada nuevamente al generador de información. 
 

7.3. Tratamiento inicial  

Una vez realizada la preparación se procede al tratamiento inicial de la información 
(análisis exploratorio), normalmente diferenciado entre información estructurada (series 
de datos) y no estructurada (textos, imágenes, gráficos, etc.). 

 
a. Tratamiento inicial de información estructurada: A partir de los datos 

obtenidos, se inicia el tratamiento con el objeto de descubrir posibles estructuras 
o correlaciones ocultas a simple vista, e identificar posibles rutas de análisis. En 
esta fase se suelen aplicar técnicas visuales de agrupación (clustering) y 
reducción de dimensionalidad, incluyendo por ejemplo: 

 distribución de variables, 

 diagramas de dispersión, 

 análisis de correlación, 

 análisis de probabilidad condicional,  

 análisis multivalente, 

 análisis geoposicional. 

 

b. Tratamiento inicial de información no estructurada: El análisis de esta 
información puede basarse en técnicas tanto de análisis de imagen, como de 
NLP (procesamiento de lenguaje natural, siglas en ingles) que permitan extraer 
características de los contenidos para que puedan ser procesados 
posteriormente. 

 El tratamiento de los textos pre procesados puede incluir: normalización 
de nombres y de textos, lematización, extracción y reconocimiento de 
entidades nombradas, extracción de términos multipalabra, extracción de 
palabras clave, etc. 

 Para el contenido gráfico, una vez aplicadas diversas técnicas de 
extracción de características y aplicando las técnicas analíticas 
pertinentes, se podrán identificar y reconocer caras, logotipos, eventos, 
objetos, imágenes semejantes, etc. 
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Este tratamiento se realiza generalmente en planillas electrónicas, software para 
tratamiento de grandes volúmenes de información (Big Data) o con el apoyo de otro 
software especializado. 

 

7.4. Análisis matemático y/o estadístico 
Posteriormente, con los resultados de estos análisis iniciales, se puede pasar a una 
fase de análisis matemático o estadístico, en el que la técnica a utilizar depende en gran 
medida del tipo de problema a resolver. Lo más habitual es encontrarse con problemas 
de clasificación o clustering, asociación, predicción y optimización. Cada uno de estos 
problemas cuenta con una variedad de técnicas para resolverlos, cuyo resultado 
depende de la naturaleza de los datos, su calidad y su cantidad. Las técnicas a aplicar 
incluyen, por ejemplo: 
 

 Inferencia estadística, 

 Modelos de regresión (incluyendo ANOVA o ANCOVA, análisis de residuos y 
variabilidad, suavizados de dispersión, etc.), 

 Machine learning (arboles de clasificación, clasificadores bayesianos, random 
Forrest, etc.). 
 

Además del procesado mediante métodos establecidos o software específico, es 
importante el análisis humano que matice y valide la pertinencia de los resultados 
obtenidos. 

 
7.5. Puesta en valor 

La puesta en valor es normalmente tarea de analistas expertos que posean tanto 
conocimientos técnicos como suficiente capacidad de análisis, imaginación y creatividad 
para relacionar la información con aspectos como identificación de oportunidades, 
reducción de riesgos, innovación, cooperación, adecuación a la estrategia de la 
organización, etc. 
 
En aquellos casos que la información obtenida no satisfagan las necesidades 
planteadas y requieran una mayor profundidad de análisis, la información se debe 
revisar con criterios expertos para rescatar (poner en valor) conocimiento relevante, no 
evidente en el primer resultado.  

 
La puesta en valor puede incluir aspectos como: 

 Integración de datos de diversas procedencias, con objeto de conseguir sinergias 
donde la combinación de información procedente de los diferentes medios de 
obtención constituye un todo de mayor relevancia y alcance que cada una de las 
informaciones por separado. 

 Interpretación de la información, con el doble objetivo de determinar lo que es 
exacto y también lo que es relevante para la toma de decisiones, incluyendo por 
ejemplo la comprensión del fenómeno analizado o un pronóstico sobre sus 
consecuencias y previsible evolución. 

 Visualización, se efectúan representaciones gráficas, infografías, etc. que faciliten 
una comprensión rápida y sencilla. 

 Obtención del significado de los hechos analizados y de sus probables 
implicaciones y consecuencias para OSIPTEL. 
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Este análisis profundo generará productos de vigilancia e inteligencia de nivel de 
análisis medio o alto. 
 
El resultado de esta puesta en valor es presentado en informes que generalmente 
incluyen análisis, conclusiones y descripciones. 
 
Los informes son revisados en forma (corrección de estilo) y fondo (consistencia y 
veracidad), generalmente por el responsable del ET que genera el informe de vigilancia 
e inteligencia. 
 
 
7.5.1. Visualización 

La visualización de información es un proceso interactivo de representar 
información dando sentido a grandes volúmenes de datos complejos, difíciles de 
entender de otras maneras. Las visualizaciones permiten resumir la información, 
centrándose en lo importante sin perder los detalles que en análisis estadísticos 
podría pasar desapercibida. Por tanto, facilitan la detección de tendencias, 
anomalías, agrupaciones y colaboraciones, etc., siempre relevantes en cualquier 
estudio de vigilancia e inteligencia. 
 
Pero no cualquier visualización es válida para cualquier tipo de información, 
entorno, o caso de uso. Hay que tener en cuenta al destinatario del análisis, el 
medio en el que va a ser consumido, el tipo de dato y el objetivo de la tarea, 
antes de seleccionar la visualización más idónea a cada caso. 

 
Lo primero que se debe determinar es qué es lo que se quiere mostrar, cual es 
el objetivo de la visualización, y aprovechar la semántica propia de los datos 
para tratar de representarlos del modo más idóneo posible, para que no haya 
información superflua, redundante o contradictoria, destacando la información 
objetivo de un modo sencillo y claro, sin perder el resto de información adicional. 
 
La visualización consta de una visión principal (por ejemplo un diagrama de pie 
de porcentajes a nivel agregado), visiones auxiliares (un gráfico de barras para 
ver la evolución de la variable en el tiempo), y propiedades de interacción 
(relación entre variables), que proporcionan distintas visiones sobre los mismos 
datos en función de los ejes, codificaciones y agrupaciones o segmentaciones 
que se utilicen.  
 
Las visualizaciones están condicionadas por la tipología de los datos, por 
ejemplo:  

 Datos geográficos/cartográficos/espaciales. 

 Datos jerárquicos. 

 Datos relacionales/correlaciones/redes. 

 Datos secuenciales o de proceso.  

 Series temporales. 
Las visualizaciones adquieren mayores capacidades si, sobre estos conjuntos de 
datos, se identifican características claves de las visualizaciones: 
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 Capacidad de navegación (ir de lo general al detalle, por ejemplo, en 
gráficos jerárquicos). 

 Opciones de filtrado y segmentación de los datos. 

 Orden de datos (alfabéticamente, cuantitativamente). 

 Interactividad, pudiendo simular la evolución de los datos a lo largo del 
tiempo. 

 Selección, mostrando atributos extra. 

 Relacionando dos visualizaciones entre sí y generando interactividad 
mutua. 

En la aplicación de la vigilancia y la inteligencia, la visualización de información 
es una herramienta de soporte a tener en cuenta en la fase de tratamiento y 
análisis o puesta en valor. Puede ser externalizada a especialistas en diseño 
gráfico, infografía, etc., por ejemplo para la elaboración de informes finales.  

 
7.6.Propuesta de acción derivada 

 
Las acciones derivadas del proceso VIC pueden contener categorías como: 
 
a) Anticipación: Propuestas de acciones en función de la situación relativa detectada 

respecto a los cambios y expectativas de cambios del entorno analizado. 
 

Ejemplos: Nuevas normativas para anticiparse a la aparición de una nueva 
tecnología, asignación de recursos para fortalecer algún área en que se estime 
mayor actividad a futuro, implementación de un nuevo proceso para enfrentar 
nuevos servicios de telecomunicaciones a futuro, etc. 
 

b) Aprovechamiento de oportunidades: Propuestas de acciones para explotar las 
ventajas identificadas. 

 
Ejemplos: Incorporación de nuevas tecnologías disponibles para procesos internos o 
servicios al mercado, entrega de nuevos servicios aprovechando misma capacidad 
instalada, nuevos análisis de mercado y/o servicios con información disponible, etc. 
 

c) Reducción de riesgos: Propuestas de acciones para disminuir riesgos o mejorar 
niveles de calidad de servicio. 

 
Ejemplos: Eliminar fuentes de riesgo, cambiar probabilidad que ocurra algún evento 
o sus consecuencias, evitar o mantener riesgos, etc. 
 

d) Acciones de mejora: Propuestas de acciones necesarias para superar brechas (de 
servicio, mercado o proceso) y/o minimizar debilidades identificadas. 

 
Ejemplos: Planes y programas de gestión, implementación de procesos, proyectos 
de TI e infraestructura, mejora de actividades de supervisión y fiscalización, etc. 

 
e) Innovación: Propuestas de nuevas ideas y/o proyectos de I+D+i. 

 
Ejemplos: Innovaciones de proceso, servicio, gestión, tecnologías, prototipos, etc. 

 
f) Cooperación: Identificación de potenciales colaboradores. 
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Ejemplos: Convenios de colaboración y articulación en proyectos y/o información, 
desarrollo de soluciones para el mercado, mejora de procesos, acceso a información 
externa, etc. 

8. Descripción del procedimiento de Búsqueda y tratamiento de la información de VIC 
 

Act. Responsable Descripción 

1 Receptor 
Realiza la recepción de la información en la etapa de búsqueda 
de la información según lo indicado en el apartado 7.1 de este 
procedimiento. 

2 Analista 
Realiza la preparación de la información según el apartado 7.2 de 
este procedimiento. 

3 Analista 
Realiza el tratamiento de la información según el apartado 7.3 de 
este procedimiento. 

4 Analista 
Realiza el análisis matemático y/o estadístico de la información 
según el apartado 7.4 de este procedimiento. 

5 
 

Analista  

Elabora la puesta en valor según el apartado 7.5. También debe 
evaluar si la puesta en valor genera la propuesta de una acción 
derivada, en este caso debe ejecutar la actividad 6. Caso 
contrario continúa en la actividad 7. 

6 Analista Elabora la propuesta de acción derivada conforme el apartado 7.6 

7 Revisor 

El revisor de la información, que coincide con la Unidad Orgánica 
responsable del ET, revisa la puesta en valor y acciones 
derivadas que se propongan.  
De encontrarse conforme la puesta en valor y acción derivada, 
continua en Proceso P-PGI-03 Proceso Estratégico de 
Vigilancia e Inteligencia Competitiva 
Si la puesta en valor no es conforme se remite al receptor y 
retorna a la actividad Nº 01  
Si la acción derivada no es conforme se remite al analista y 
retorna a la actividad Nº 06 
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9. Registros 
 

Código del 
Formato 

Nombre del registro Ubicación 
Responsable de 
la Conservación 

Tiempo de 
conservación 

Código VIC Producto VIC UO ET 3 años 

 

10. Anexos 
  Anexo 1: Diagrama de Flujo. 
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ANEXO 1: Diagrama de Flujo   
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