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RESUMEN 

 

ProColombia es una empresa colombiana, encarga de promover las exportaciones no 

minoenergéticas, la inversión extranjera directa en Colombia, el turismo y la imagen del 

país, para ello cuenta con una red nacional e internacional de oficinas que ofrecen apoyo y 

asesoría a los empresarios colombianos en busca en la generación, desarrollo y cierre de 

oportunidades de negocio, de allí que el tiempo que emplean los asesores de estas oficinas 

debe estar enfocado en la atención a los clientes y no en la elaboración de reportes.  

 

Estos reportes sobre los mercados potenciales, son parte fundamental para la entrega de 

información de valor a los clientes y por ello ProColombia cuenta con una vicepresidencia 

específica para la elaboración de todo este conocimiento, denominada la Vicepresidencia de 

Innovación e Inteligencia Sectorial, esta con un total de 3 funcionarios segmentados por los 

ejes de exportaciones, inversión y turismo, elaboran en promedio 150 reportes mensuales 

para los asesores de las oficinas nacionales e internacionales de manera manual, acudiendo 

a las diferentes fuentes de información como DANE, DIAN, RUE, Salesforce CRM, bases 

estadísticas de países, entre otras, para consolidar tendencias, crecimiento, variaciones en 

los mercados y países. Es por ello, que sistematizar el proceso para la generación de los 

reportes buscar la reducción de tiempos, integración de fuentes, datos en tiempo real y en 

contar con las últimas versiones que serán suministradas a la Vicepresidencia para que las 

publique en su plataforma de Red de Conocimiento quedando disponibles para toda la 

organización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

ProColombia tiene una misión muy importante, que es promover a Colombia ante el 

mundo, esto lo hace a través de sus ejes de negocio Exportaciones, Inversión, Turismo y 

Marca País, para ello se apoya en todos sus asesores, sean estos de las oficinas nacionales o 

internacionales para llegar a todos los mercados en los que Colombia pueda tener potencial,  

recurriendo a la Vicepresidencia de Innovacion e Inteligencia Sectorial que es donde se 

construyen todos los insumos que presentan los asesores a los clientes, dentro de los que se 

encuentran los análisis, estadísticas, perfiles, estudios y publicaciones,  cada uno de ellos 

construidos a través de una consolidación manual en la que el tiempo y la cantidad de 

recursos empleados para ello es muy alta. 

Justificación  

 

Por lo anterior por la alta demanda de información se hace necesario sistematizar el proceso 

con el cual se general los reportes, de allí que ProColombia ha dispuesto un equipo de 

trabajo para que se clarifique y unifique el proceso de modo que pueda ser sistematizado, 

contribuyendo a mejorar los tiempos de respuesta, la calidad de la información, así como la 

experiencia laboral de los asesores. 

Planteamiento del problema 

 

Para ProColombia la información de calidad es un aspecto necesario dado que ésta es 

entregada a los clientes, para que puedan generar y desarrollar oportunidades de negocio 

en los diferentes ejes, de allí que este proceso es delicado, al ser manual requiere en 

promedio la participación de 4 personas, por consolidación y revisión en un tiempo de  
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entrega  estimado de 1 hora por reporte, considerando entonces que para un solo tipo de 

reporte que va por país y eje son 85 horas, de allí que se identificó que se estaba 

empleando más tiempo en generar reportes que en analizar y proyectar crecimiento de 

mercados. Por lo anterior se hace necesario sistematizar el proceso de modo que estos 

tiempos se reduzcan y se pueda aprovechar más el recurso humano de ProColombia  

Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general 

Sistematizar el proceso para la generación de reportes estadísticos de la 

Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial para los ejes de 

Exportaciones, Inversión y Turismo de cada país en un plazo no mayor a 

6 meses. 

Objetivos específicos 

 Consolidar las diferentes fuentes de información para facilitar el uso de 

estas.   

 Contribuir a la disminución del tiempo y carga operativa en la que se 

incurre para la generación de los reportes.  

 Diseñar e implementar un nuevo proceso empleando soluciones 

tecnológicas para su aprovechamiento.  

 Generación de los reportes de los ejes y países en formato PDF. bajo una 

plantilla por tipo de contenido y manual de marca de ProColombia.  
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MARCO TEÓRICO 

Definiciones 

 

Bodega: Base de datos de ProColombia que contiene los datos necesarios para la 

generación de reportes. 

 

Bootstrap: “Bootstrap es un framework web o conjunto de herramientas de código abierto 

para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, 

formularios, botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en 

HTML y CSS, así como extensiones de JavaScript adicionales. A diferencia de muchos 

frameworks web, solo se ocupa del desarrollo front-end.” (Bootstrap, 2018) 

 

CSS: “Hojas de estilo en cascada (o CSS, siglas en inglés de Cascading Stylesheets) es un 

lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento 

estructurado escrito en un lenguaje de marcado.” (Hoja de estilos en cascada, 2018) 

 

Salesforce CRM: “Salesforce es una empresa estadounidense de software bajo demanda, 

más conocida por producir un CRM llamado Sales Cloud. Además de esta solución, la 

empresa cuenta con otros productos con enfoque en la atención al cliente, marketing, 

inteligencia artificial, gestión de comunidades, creación de aplicativos entre otras frentes. 

Las soluciones de Salesforce son indicadas para PyMEs y también para grandes 

corporaciones.” (Salesforce.com, 2018) 
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CRON: Tarea que se ejecuta en el servidor en un tiempo programado en una periodicidad 

determinada 

 

DANE: “El Departamento Administrativo Nacional de Estadística o DANE es una entidad 

colombiana fundada en 1953 que tiene como propósito la producción y difusión de 

investigaciones y estadísticas en aspectos industriales, económicos, agropecuarios, 

poblacionales y de calidad de vida encaminadas a soportar la toma de decisiones en ese 

país.” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2018) 

 

DIAN: “La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (conocida como DIAN por sus 

siglas) es una unidad administrativa especial (UAE) del estado colombiano. Es una entidad 

gubernamental técnica y especializada de carácter nacional que goza de personería jurídica 

propia, autonomía presupuestal y administrativa, adscrita al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público.” (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, 2018) 

 

ETl: “Extract, Transform and Load («extraer, transformar y cargar», frecuentemente 

abreviado ETL) es el proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples 

fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data 

warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de negocio.” 

(Extract, transform and load, 2018) 

 

HTML: “Sigla en inglés de HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es 
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un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas 

web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado 

código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, 

videos, juegos, entre otros.” (HTML, 2018) 

 

Microsoft SQL Server: “Es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, 

desarrollado por la empresa Microsoft.” (Microsoft SQL Server, 2018) 

 

Procedimiento almacenado: “Un procedimiento almacenado (stored procedure en inglés) 

es un programa (o procedimiento) almacenado físicamente en una base de datos. Su 

implementación varía de un gestor de bases de datos a otro. La ventaja de un procedimiento 

almacenado es que al ser ejecutado, en respuesta a una petición de usuario, es ejecutado 

directamente en el motor de bases de datos, el cual usualmente corre en un servidor 

separado. Como tal, posee acceso directo a los datos que necesita manipular y sólo necesita 

enviar sus resultados de regreso al usuario, deshaciéndose de la sobrecarga resultante de 

comunicar grandes cantidades de datos salientes y entrantes.” (Procedimiento almacenado, 

2018) 

 

Python: “Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié 

en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de programación 

multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor 

medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es 

multiplataforma.” (Python, 2018) 
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Recuperación de datos: Cuando nos referimos a la recuperación de datos en un contexto 

de bases de datos, nos referimos al proceso de extracción, transformación y carga de datos. 

 

RUES: “El Registro Único Empresarial y Social -RUES-, es administrado por las Cámaras 

de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al 

Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de 

economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de 

información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional.” (RUES, 2018) 

 

Servicios web (web services): “Un servicio web (en inglés, web service o web services) es 

una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en 

lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden 

utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 

La interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las 

organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y 

reglamentación de los servicios Web. Para mejorar la interoperabilidad entre distintas 

implementaciones de servicios Web se ha creado el organismo WS-I, encargado de 

desarrollar diversos perfiles para definir de manera más exhaustiva estos estándares. Es una 

máquina que atiende las peticiones de los clientes web y les envía los recursos solicitados.” 

(Servicio web, 2018) 
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SSIS: “SQL Server Integration Services (SSIS) es un componente de Microsoft SQL 

Server utilizado para migración de datos.” (SQL Server Integration Services, 2017) 

 

SQL: “(por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español lenguaje de 

consulta estructurada) es un lenguaje específico del dominio que da acceso a un sistema de 

gestión de bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones 

en ellos. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que 

permiten efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma sencilla, información de bases 

de datos, así como hacer cambios en ellas.” (SQL, 2018) 

 

Transact-SQL (TSQL): “Es una extensión al SQL de Microsoft y Sybase. SQL, que 

frecuentemente se dice ser un Lenguaje de Búsquedas Estructurado (por sus siglas en 

inglés), es un lenguaje de cómputo estandarizado, desarrollado originalmente por IBM para 

realizar búsquedas, alterar y definir bases de datos relacionales utilizando sentencias 

declarativas. T-SQL expande el estándar de SQL para incluir programación procedimental, 

variables locales, varias funciones de soporte para procesamiento de strings, procesamiento 

de fechas, matemáticas, etc, y cambios a las sentencias DELETE y UPDATE. Estas 

características adicionales hacen de T-SQL un lenguaje que cumple con las características 

de un autómata de Turing.” (Transact-SQL, 2018) 

 

VIIS: Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial  
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“ ”: Todo lo que se encuentre entre comillas dobles en el apartado de requerimientos debe 

ser leído y escrito como está, y sin ninguna variación como tiles, guiones o comas. 

 

*: Todo lo que se encuentre entre asteriscos en el apartado de requerimientos debe ser 

interpretado como un dato que varía según los datos en Bodega al momento de generar el 

documento 
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MARCO METODOLÓGICO  

Levantamiento de Información  

Requerimientos 

Generales 

 Generar un reporte en formato PDF para todos los países que se tienen 

actualmente en la Bodega (esto no contempla agrupaciones de países, o 

departamentos) 

 Los reportes deben ser generados mediante un CRON luego de terminadas 

las tareas de ETL, o generados a pedido mediante la ejecución de un script 

 Se debe guardar un log de todos los sucesos ocurridos en el programa (eso 

quiere decir, una acción, evento o error en el flujo de ejecución del 

programa) 

 Los reportes generados deben guardarse en una carpeta compartida: 

o Solo la VIIS debe tener acceso a esta carpeta y solo con permisos de 

lectura 

o Esta carpeta debe retener TODOS los archivos 

o La estructura de la carpeta es la siguiente: 

o \Nombre_servidor\AAAA\MM\DD\Nombre_País_AAAA_MM_

DD_hh_mm_ss.PDF 

o Donde: 

o Nombre_servidor: Servidor utilizado como repositorio de datos. 

o AAAA: Año clasificatorio de la información generada. 

o MM: Mes clasificatorio de la información generada. 

o DD: Día clasificatorio de la información generada. 

o Nombre_País_AAAA_MM_DD_hh_mm_ss.PDF: Nombre del 

país generado en PDF con fecha y hora de la generación del mismo. 

Técnicos  

 Servidor Linux, 4GB RAM, 1 Core 3.00 Ghz 
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 Conectividad hacia la Bodega con permisos de lectura y ejecución 

 Python 3.4.x, complementos: 

o WeasyPrint 

o Jinja2 

o PyYAML 

o Logging 

o Venv 

 

Del Documento PDF 

Lineamentos generales 

 

 Cada eje debe conservar su sincronía de tiempo y ser independiente respecto 

a los otros. 

 Los lineamentos de estilo para todo el documento deben ser como están en el 

archivo de muestra “Alemania.v1.0.pdf”, sin embargo, a lo largo del 

documento se mostrarán fragmentos de este dónde corresponda. 

 En las tablas que se muestran a lo largo de este documento, las columnas que 

tengan el nombre “% VARIACIÓN”, deben aplicar la siguiente lógica: Si el 

porcentaje de variación es exclusivamente mayor al 100%, debe mostrarse el 

texto “>100%”. 

 Si el año es un año corrido al momento de la generación, se debe aplicar la 

siguiente lógica cuando se muestre la fecha máxima de cada eje en el 

documento: Si es el mes de enero, solo debe aparecer el mes una vez, 

seguido del año, ej: “enero 2018”; Si el mes es diferente de enero y 

diciembre, debe aparecer el rango de meses seguido del año, ej: “enero – 

febrero 2018”. 

 En donde se requiera una versión corta del texto, debe ir las primeras 3 letras 

del mes, ej: “Ene 2018” o “Ene – Feb 2018”, según corresponda. 

 Por el contrario del párrafo anterior, si es un año cerrado, solo deber ir el 

año. 
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A continuación, se describen todas las partes del documento, en su respectivo orden de 

presentación. 

Encabezado y pie de página 

 

 En el encabezado, en la parte derecha, debe ir el logo de ProColombia en 

una opacidad del 50%  

 

 

 

 En el pie de página, en la parte central, debe ir en la primera línea la 

dirección y teléfono de la oficina principal de ProColombia en Bogotá, en la 

segunda línea debe ir la página web y correo electrónico de atención al 

público de ProColombia. Todo esto con letra de color negro y con una 

opacidad del 50% 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

 En la primera página debe ir la tabla de contenido, con sus respectivos 

hipervínculos hacia cada parte del reporte. Adicionalmente debe ir el título 

del reporte 
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 El título del reporte de la primera página debe ir en mayúsculas y en dos 

líneas, de las cuales la primera línea dirá: “TRES EJES *NOMBRE DEL 

PAÍS*”; y la segunda línea dirá: “(*NOMBRE DEL MES Y AÑO EN EL 

QUE SE GENERO EN REPORTE*)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección resumen a nivel general 

 En la segunda página debe ir el resumen de los 3 ejes, que contiene una tabla 

general, seguido de afirmaciones concretas de cada uno de los ejes, como se 

describe a continuación: 
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 Los años de la tabla deben ser el año actual y dos anteriores. 

 En la tabla de resumen, en las columnas de Inversión y Turismo, debe ir un 

“*” al lado del valor en la fila del año que corresponda con el año máximo 

de dichos ejes 

 Un descargo de responsabilidad especificando que los datos mostrados están 

a las fechas máximas particulares de cada eje en la Bodega 

 

Afirmación de Exportaciones 

 

 A continuación, se muestran dos imágenes, la primera con el estilo final, 

y la segunda con el insumo para generar la primera imagen: 
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Afirmación de Inversión 

 

 A continuación, se muestran dos imágenes, la primera con el estilo final, 

y la segunda con el insumo para generar la primera imagen: 
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Afirmación de Turismo 

 A continuación, se muestran dos imágenes, la primera con el estilo final, 

y la segunda con el insumo para generar la primera imagen: 

 

 

 

 

 

Sección exportaciones 

 Debe tener la subsección “*PAIS*”, y esta a su vez, la subsección 

“Exportaciones no minero-energéticas”, descritas a continuación: 

País 

 En la subsección “*PAIS*” debe tener un título llamado “Tipo de 

exportación” y luego dos tablas que muestran el monto total de las 

exportaciones divididas en mineras y no mineras, una tabla para el año 

anterior al y otra para el año. 
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Exportaciones no minero-energéticas 

 

 En la subsección “Exportaciones no minero-energéticas” contiene 

Departamento de origen, Sectores y Empresas, detallados así: 

 

Departamento de origen 

 

 Debe tener un título llamado “Departamento de origen” y luego dos 

tablas que muestran el monto total de las exportaciones divididas en 

departamentos, una tabla para el año anterior al y otra para el año.  
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Sectores 

 Deber ir luego un título llamado “Sectores” y luego dos tablas que 

muestran el monto total de las exportaciones divididas en sectores, una 

tabla para el año anterior al y otra para el año.  
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Empresas 

 Luego debe ir un título llamado “Empresas”, seguido por: 

 El número de empresas exportadoras para el año anterior al y el año. 

 Dos tablas que muestran el monto total de las exportaciones divididas en 

sectores, una tabla para el año anterior al y otra para el año. 

 A continuación, se muestran dos imágenes, la primera con el estilo final, 

y la segunda con el insumo para generar los párrafos la primera imagen: 
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Resumen por Sección – inversión – 

 

 Debe tener la subsección “Inversión de *PAIS* en Colombia” 

 En la subsección “Inversión de *PAIS* en Colombia” debe tener dos 

títulos con sus respectivas tablas, en donde los dos títulos son “Inversión 

de *PAIS* en Colombia” e “Inversión de Colombia en *PAIS*” y las 

tablas corresponden al año anterior al y el año.  

 Las reglas de validación para estas tablas son las siguientes: 

o En las tres filas de las tablas, si sus dos valores no están 

disponibles, se muestran los campos con el texto “N.D” 

o En la fila “Participación”, si existen datos, pero son menores a 0, 

se muestran como “0” 

o En la fila “Variación anual”, si no existe uno de los dos datos, 

este se muestra con el texto “N.D” 
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Resumen por Sección turismo 

 

 Debe tener la subsección “Llegada de viajeros residentes en *PAIS* a 

Colombia en *DOS AÑOS ANTERIORES AL* y *AÑO ANTERIOR AL*” 

Y “Llegada de viajeros residentes en *PAIS* a Colombia en *RANGO 

MESES AÑO ANTERIOR AL* *AÑO ANTERIOR AL* y *RANGO 

MESES AÑO* *AÑO*”, las cuales tienen una tabla cada, del monto de 

viajeros discriminado por ciudad. 

 Debajo de la tabla de cada subsección debe una cita con el texto “Sin tener 

en cuenta a los colombianos residentes en este país. Fuente: Migración 

Colombia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 

Sección logística 

 

 Debe tener un título llamado “Exportaciones colombianas por toneladas” seguido de 

una tabla que muestra el monto de las exportaciones mineras y no mineras en 

toneladas, para el año y el año anterior al, haciendo una comparativa en ambos 

casos con el mismo periodo de tiempo respecto al año anterior. 

 Luego de la tabla debe ir una cita con el texto: “FUENTE: DANE” 
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Restricciones  

Alcance 

Aplicar la solución para el reporte de la Vicepresidencia de Innovación e 

Inteligencia Sectorial de los 3 ejes exportaciones inversión y turismo de 85 

países en formato PDF de acuerdo con la plantilla establecida con colores 

fuentes y logos según el manual de Marca de ProColombia   

Tiempo  

Un periodo no mayor a 6 meses para diseñar, desarrollar e implementar la 

solución para la sistematización del proceso 
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Análisis  

 

A continuación, se relaciona el proceso de cómo se desarrollaba inicialmente   

 

Figura 1. Diagrama de flujo proceso inicial 



33 

 

Diseño  

 

La solución a este problema fue modelada en su mayoría bajo la metodología UML y a 

continuación se relacionan los mismos:  
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Diagrama de casos de uso 

 

Figura 2. Casos de uso 

Se presentan los actores empleados para la solución, el proceso del ETL debe terminar 

antes de poder iniciar el proceso para la generación de reportes mediante un llamado a la 

API Web de este. La Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial puede leer los 

reportes generados en el repositorio de red de ProColombia 
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Diagrama de secuencia API Web 

 

Figura 3. Diagrama de secuencia API Web 

Se presenta la secuencia general desde que se invoca a la API Web hasta que termina 
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Diagrama de secuencia funcionamiento interno 

 

Figura 4. Diagrama de secuencia funcionamiento interno 

Se presenta la secuencia del funcionamiento interno el cual corresponde al loop de la Figura 2 
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Diagrama de componentes 

 

Figura 5 Diagrama de componentes 

Se presenta la secuencia del funcionamiento interno el cual corresponde al loop de la 

Figura 2 
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Diagrama físico 

 

Figura 6. Diagrama físico 

Se presenta el diagrama que describe la infraestructura y los puertos de cada servicio 
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Diagrama de arquitectura 

 

Figura 7. Diagrama de arquitectura 

Se presenta el diagrama que describe interacción de todos los componentes 
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Desarrollo 

 

Descripción de la plataforma 

 

Lenguaje: Python 3.4.x+ 

Base de datos: SQL Server 

Sistema Operativo: Windows 

Librerías requeridas 

 

WeasyPrint: Generador de documentos PDF mediante HTML5/CSS3 

Jinja2: Lenguaje de plantillas web usado para potenciar a WeasyPrint 

PyYAML: Interprete de archivos yaml 

Logging: Registro de logs en el sistema 

Venv: Entornos virtuales aislados para las librerías de Python 
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Framework interno 

 

Se implementa un Micro-Framework particular para este proyecto, el cual tiene la siguiente 

estructura de carpetas: 

 

- generated: Aquí se encontrarán los documentos PDF generados 

- t-sql: Contiene todos procedimientos almacenados que son generadores de los datos 

requeridos por cada sección del reporte 

- config.yaml: Archivo de configuración 

- main.py: Bootstrap 

- log.txt: Archivo de registro de ventos 

- modules: Contiene los módulos del framework 

o config.py:  Encargado de cargar la configuración actual desde un 

archivo yaml 

o database.py: Encargado de la conexión a la base de datos(Singleton) 

o logger.py:  Encargado del sistema de registro de eventos 

o renderer.py:  Encargado del sistema de renderizado de las vistas 

con Jinja2 

o report.py:  Encargado de generar el reporte de PDF 

o singleton.py: Implementa Singleton 

- reports: Contiene las diferentes secciones del reporte, cada sección en el reporte 

está unida a la anterior en sus datos de resultado, cada sección es independiente en 

su forma de obtener los datos necesarios desde la base de datos. 

o section1.py 
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o section2.py 

o … 

- views:  

o css: Contiene la hoja de estilos del documento 

 style.css 

 recurso1.png 

 recurso2.xxx 

 … 

o sections: Contiene el HTML de cada sección del documento 

 section1.jinja2 

 section2.jinja2 

 … 

o layout.jinja2: Contiene la estructura del diseño principal del documento 

o report.jinja2: Extiende de layout e implementa todas la secciones del 

documento 

o toc.jinja2: Extiende de layout e implementa la tabla de contenidos que se 

genera automáticamente luego de la generación de todo el documento y 

luego se adiciona al principio del documento 
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RESULTADOS  

 

La Vicepresidencia de Innovación en Inteligencia Sectorial elimina por completo el 

proceso operativo para la generación de reportes correspondientes a los ejes de negocio 

discriminados por países que tomaba en promedio 11 días laborales y como mínimo 4 

recursos humanos, permitiendo que los recursos anteriormente asignados a este, se 

reasignen a tareas que generen mayor valor agregado ProColombia como lo son el 

análisis de los mercados en sus diferentes ejes y la identificación de oportunidades de 

negocios para los clientes de ProColombia. 

 

La Vicepresidencia de Innovación en Inteligencia Sectorial también elimina el uso de 

fuentes de datos fragmentadas para el caso de los reportes de los ejes de negocio 

discriminados por países, teniendo una fuente integrada de datos en tiempo real y con las 

ultimas versiones de estos. 



45 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Restricciones 

 

El repositorio de red solo puede ser accesible desde la intranet de ProColombia, por tal 

motivo para las oficinas que se encuentren fuera de las instalaciones principales de 

ProColombia se debe contar con una VPN. 

 

La Red de Conocimiento no dispone de una interfaz de programación, por lo que no es 

posible sistematizar el proceso de cargue a esta. 

 

Recomendaciones  

 

El MicroFramework desarrollado en este proyecto puede ser escalado a la sistematización 

de otros reportes de la Vicepresidencia de Innovación e Inteligencia Sectorial, como lo son 

los reportes de los ejes de negocio discriminados por departamentos y por grupos 

comerciales. 

 

La selección del lenguaje de programación Python permite una compatibilidad con 

software estadístico como R, librerías graficas como Plotly, y la distribución de los reportes 

en diferentes formatos como XLSX, DOCX, XML, entre otros. Esto genera un potencial de 

escalabilidad a cualquier reporte generado en ProColombia e integraciones a modo de 

Servicios Web entre entidades estatales que soliciten datos por este medio. 
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