
VIGILANCIA TECNOLÓGICA 
CASO DE ÉXITO: PROYECTO DE AGUA PREPAGO 



Kinnesis : Un integrador de soluciones 

Kinnesis :  
Un integrador de soluciones globales. 

Imagen: http://www.nomi.com 



Kinnesis : Un integrador de soluciones 

Ofrecemos soluciones integrales e innovadoras, 
mediante el proceso de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva, haciendo gestión del 
conocimiento experto que integra consultores, 
fabricantes y nuevas tecnologías que se gestan 
alrededor del mundo, permitiendo entender a la 
compañía como un integrador de soluciones, 
acercando a sus clientes con el resto del mundo. 
 
Energía - Agua - Gas - Residuos -   Telecomunicaciones 

 



Expandiendo sus fronteras 

 
 

 
 

Miami 
8810 NW 24 Terrace  

Miami FL 33172 Unit 5 
 

Medellín 
Ed Platinum  Superior 
Cra 25 # 1 A Sur 155 

Ofic 1453 
 

Bogota 
Av El dorado No 68 C- 61 

Ofic 531 
 
 
 
 

 



Líneas de negocio 

• Suministro especializado. 
• Desarrollo de proyectos 
• Servicios 

– Entrenamiento 
– Capacitación 
– Vigilancia tecnológica 



 

Los  clientes necesitan del desarrollo 
de productos y proveedores 
alineados con  sus  necesidades 

Imagen: http://www.nomi.com 



La Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia 
competitiva VTeIC: La solución al reto y 
problemática de los clientes 

El entendimiento de 
las necesidades del 

cliente 

Establecimiento 
de las 

competencias y de 
la experiencia  del 

fabricante 

 

Identificación de 
las realidades del 
mercado y el 
ecosistema de la 
solución 

Solución 



Vigilancia Tecnológica 
Proceso organizado, selectivo y permanente de 
captar información para convertirla en 
conocimiento.  
 
Norma UNE 166006:2011 

 

Imagen: http://angelnieva.blogspot.com.co/ 



Imagen: http://www.protectia.eu/ 

Inteligencia Competitiva 
Conjunto de acciones coordinadas de 
búsqueda y  tratamiento de información 
para el desarrollo de estrategias. 
 
Norma UNE 166006:2011 

 



Ciclo de VTeIC adoptado por Kinnesis 

Necesidad del cliente Entender e identificar la 
necesidad del cliente 

Criterios de búsqueda Realizar búsqueda en la 
Web profunda 

Recopilación y procesamiento de 
 información 

Filtrar, tratar, clasificar, 
descartar y organizar de la 

información 

Contacto con el proveedor Filtrar, clasificar y descartar 
proveedores 

Definición del equipo de trabajo 
Establecer un equipo 

especializado, interdisciplinario e 
idóneo para encarar el posible 

proyecto 

Negociación con el cliente 
Establecer una solución real y 
sostenible en el tiempo que 
satisfaga las necesidades del 
cliente y que tenga respaldo. 



Una clave para el éxito de 
Kinnesis en VTeIC: 

 
Navegar en la Web Profunda 

Imagen: http://www.defondos.com 



Caso de éxito 

 

Imagen: Propiedad de EPM 

Caso de éxito: 
Proyecto EPM:Agua prepago 

 

 



 

Imagen: www.wholeparent.com 

 
 
 
 

 
La ejecución de un proyecto de 
alto impacto social, basado en la 
implementación de soluciones de 
innovación tecnológica. 
 

Reto 



 
 

La solución: VTeIC 
 
 
 
 

Imagen: htt//:pobservatoriodenoticias.redue-alcue.org 



 

Necesidad del cliente: 
 
Construcción de un sistema de agua prepago, 
basado en el uso de medidor inteligente con 
tarjeta sin contacto, totalmente sumergible 

Imagen: Propiedad de EPM 



Vigilancia Tecnológica como respuesta a  
las necesidades del mercado 

Solución: 
Búsqueda mundial a través de 
herramientas especializadas y 

criterios avanzados para encontrar el 
mejor proveedor de medidores de 

agua prepago 
 

 

Imagen: http://1.bp.blogspot.com 



Como lo logramos? 

• Identificando, escogiendo y desarrollando 
el mejor fabricante, alineado con las 
necesidades y visión de EPM. 

• Estableciendo un canal de comunicación 
amplio y fluido con EPM. 

• Conformando un grupo idóneo e 
interdisciplinario de trabajo. 

 
 
 
 
 

Imagen: http://1.bp.blogspot.com 



El proyecto de Agua Prepago - EPM 



 

www.kinnesis.com 
 

info@kinnesis.com 
Teléfono fijo: (+574) 5407890 
Teléfono Móvil: 3168777080 

http://www.kinnesis.com/
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