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Resumen
La Vigilancia Tecnológica (en adelante VT), se está transformando en un proceso de tratamiento de la
información que se vuelve cada vez más importante en el entorno organizacional, se trate de
organizaciones, instituciones o universidades.La VT contribuye a optimizar la planificación estratégica,
encontrar tendencias tecnológicas, aumentar el conocimiento del mercado, detectar oportunidades y
amenazas en el entorno, contribuir a la toma de decisiones, a las acciones de dirección y de
competitividad, así como su posicionamiento estratégico, permitiendo un mayor acercamiento a la
realidad con mayor rapidez. Es un proceso cíclico y continuo cuya utilidad es filtrar y sintetizar el gran
volumen de información que caracteriza a la era de Internet.
En el marco del proyecto PID 2231 - "BUSQUEDA Y GESTIÓN ESPECIALIZADA DE LA INFORMACIÓN: EL
OBSERVATORIO TECNOLÓGICO DE LA UTN-FRT"se lleva adelanteel estudio y realización debúsquedas de
información especializada en diversas temáticas asociadas a las tecnologías.
Este equipo tiene por objetivo la realización de servicios de VTy la investigación del tema en forma
permanente. Esto nos llevó a desarrollar e implementar herramientas que apoyen el trabajo de búsqueda
y análisis de la información dentro del proceso de VT. Esto nos impulsó a iniciar el desarrollo de nuestras
propias herramientas y a partir del año 2015 el equipo del OT ha estado incursionando en el campo de Big
Data y desarrollando prototipos que permitan ampliar la fuente de información, de los que pueda nutrirse,
para armar los reportes finales. Durante esta etapa, se tomaron muchas decisiones y se analizaron varios
caminos para balancear entre la habilidades del equipo de desarrollo y las necesidades del Observatorio
Tecnológico dando como resultado una serie de prototipos con el cual se demostró la gran utilidad que
tiene la Big Data dentro del proceso de VT.
En un primer prototipo, se plantearon las búsquedas basadas en una palabra clave, de donde se extraían
datos de las redes sociales Facebook y Twitter. Se desarrolló una aplicación de escritorio que permitía
realizar las búsquedas en una base de datos local y después mostrar diferentes gráficos para
entendimiento del observador tecnológico sobre las tendencias de dicha palabra buscada.
Al segundo prototipo se lo trabajó en un plataforma web debido al bajo rendimiento que se
experimentaba para procesar la gran cantidad de datos que se manejaba oportunamente. Al trabajar el
prototipo en la nube, no sólo se mejoró la velocidad de procesamiento sino que se hizo posible que
cualquier persona pudiera acceder a la herramienta para probarla y utilizarla. Este prototipo está accesible
para todos en la plataforma VITEC.
En el tercer prototipo, motivo de esta ponencia, el desafío de la solución pasará por la utilización de frases
de búsqueda, principio fundamental de la VT, que nos posibilitará acceder a información del entorno de la
redes sociales Facebook y Twitter con mayor pertinencia a la que veníamos accediendo con las versiones
anteriores. Al trabajar con frases de búsqueda se mejorará la precisión de la búsqueda en tan vasta
cantidad de información.
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