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PRESENTACION DE PROYECTO A LA 2ª EDICIÓN DEL PREMIO A LA
COLABORACIÓN EMPRESARIAL
Título del proyecto:
Plataforma de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

Resumen ejecutivo:
La Plataforma de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del Clúster de
Logística y Transporte de Mercancías de Galicia (en adelante CLG) es una herramienta
que aporta información sobre las tecnologías aplicables al sector, los proyectos que se
desarrollan en la actualidad y las posibles oportunidades y amenazas de cara al
desarrollo tecnológico de la logística en general.
Con la información recogida, analizada y sintetizada por la herramienta, las entidades
asociadas al CLG pueden tomar decisiones sobre los proyectos que más conviene
abordar o en los que invertir.
Presentación de participantes:
Las empresas usuarias de la plataforma son socios del Clúster. La logística es una
actividad transversal en la que participan empresas especializadas en diferentes
actividades en cooperación necesaria.
Las actividades de las empresas miembro/socio que enmarca nuestra
representatividad en el sector logístico son las siguientes:
CNAEs que definen y representan el sector logístico son:
4941 - Transporte de mercancías por carretera
5020 - Transporte marítimo de mercancías
5040 - Transporte de mercancías por vías navegables interiores
5210 - Depósito y almacenamiento
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5221 - Actividades anexas al transporte terrestre
5222 - Activ. anexas transporte marítimo y por vías navegables int.
5224 - Manipulación de mercancías
5229 - Otras actividades anexas al transporte
La Plataforma de Vigilancia Tecnológica es de acceso exclusivo para los socios,
nuestro PERFIL DE SOCIO reúne los requisitos exigidos para el uso óptimo de la
herramienta, comparten la visión y misión del Clúster en materia de cooperación,
colaboración y mejora competitiva.
Participantes:
Nº
EMPRESA/ENTIDAD
ADOLFO PÉREZ DÍAZ
1
CARIDETRANS S.L.
2
CLUSTER DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DE GALICIA
3
CONCELLO DE MONFORTE
4
DELTACARGO S.L.U.
5
EUROTRANSPORTES J.BLANCO SL
6
GONZALEZ YEBRA, S.L.
7
GRUPO EUROGESTIÓN DE INGENIERÍA TELECOMUNICACIONES S.L.
8
IDILCARGO, S.L.
9
KALEIDO LOGISTICS, S.L.
10
LOGÍSTICA VILALBA, S.L.
11
LUIS PAYAN ARAUJO
12
MANUEL GONZALEZ LOGÍSTICA S.L.
13
P&J CARRASCO S.L.
14
PELLEJERO E HIJOS S.L.
15
PÉREZ DACAL S.L.
16
PROCESOIL S.L.
17
PROGECO VIGO S.A.
18
PUERTO DE VILAGARCÍA
19
TRANSPORTES ANÍBAL BLANCO S.L.
20
TRANSPORTES BARROS PARDERRUBIAS S.L.
21
TRANSPORTES H.BARREIRA,SA
22
TRANSPORTES VALÍN E HIJOS S.A.
23
UNIVERSIDAD DE VIGO
24
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Objetivo general y objetivos específicos del proyecto:
La MISIÓN del Clúster de Logística y Transporte de Mercancías de Galicia es liderar el
desarrollo integral de las actividades de logística y transporte de Galicia bajo criterios
de excelencia, calidad y eficiencia a través de la COOPERACIÓN E INNOVACIÓN,
contribuyendo activamente a situar a Galicia como espacio logístico de referencia en
la cadena de valor de las actividades cliente y como un apoyo relevante para el
desarrollo e internacionalización del sistema empresarial gallego.
El objetivo de la plataforma es establecer un ESPACIO COMÚN para los socios en el
que además de obtener información categorizada del sector logístico actualizada en
tiempo real, puedan compartir información relevante específica para su propio
negocio.
El desarrollo del proyecto da respuesta a los dos pilares fundamentales del Clúster:
COOPERACIÓN E INNOVACIÓN. Podemos decir por tanto que se trata de un
proyecto innovador que ha sido diseñado utilizando servicios vinculados a las nuevas
tecnologías y de inteligencia competitiva que fomenta la cooperación entre empresas.

Descripción del proyecto:
A través del acceso

de nuestra página web o
https://vt.clusterlogistica.es/ se accede al siguiente contenido:

de

la

dirección
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En la página principal “home” aparecen las categorías de las noticias y/o contenidos
publicados automáticamente por la aplicación. Se pueden filtrar o ver en el listado
publicado a continuación.
En el menú, también se tiene acceso al listado de
fuentes RSS utilizadas, que puede ser ampliado y
modificado según los intereses compartidos por los
propios usuarios.
Las noticias compartidas, es el espacio reservado a
los usuarios que quieran compartir una inquietud,
noticia o actividad relevante de interés para el resto
de usuarios. Junto con la posibilidad de hacer una
apreciación o comentario sobre la misma.
También pueden compartir noticias que no estén
recogidas por el sistema. Y finalmente indicar a
través de Favoritas, aquellas en las que tenga interés
o quiera realizar seguimiento.
Los contenidos informativos provienen de dos tipos de fuentes, las rastreadas
automáticamente y las aportadas por los socios. Es esta última parte es la que
consideramos de especial interés como herramienta de cooperación y que valoramos
como INTELIGENCIA COMPETITIVA de fomento cooperativo.
Información a disposición de los socios:
 Contenidos rastreados y categorizados automáticamente por el sistema
 Contenidos compartidos seleccionados por los propios usuarios.
Respecto al desarrollo tecnológico del proyecto está compuesto por tres
componentes complementarios:
El primero es un sistema que agrega noticias de fuentes de formato de intercambio
RSS (Really Simple Syndication, un formato XML para indicar o compartir contenido
en la web).
El sistema captura en tiempo real los contenidos de las fuentes que han sido
previamente seleccionadas como de “especial interés” para el sector, y realiza las
capturas en tiempo real, volcando los contenidos inmediatamente.
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El rastreo sistematizado va incorporando a una Base de datos propia, donde se
categorizan las noticias y contenidos capturados.
El segundo componente desarrollado es el propio sistema de visualización WEB.
Servicio de acceso por usuario a los contenidos categorizados, según los siguientes
criterios:
Áreas:

Sistemas de Vigilancia:

Los sistemas desarrollados y utilizados son búsqueda, filtrado y marcado.
Y finalmente, el tercer componente desarrollado para la difusión de contenidos de
especial interés, no sistematizado como fuente habitual de contenidos del sector
logístico; son aquellos contenidos que los usuarios/socios consideran de interesantes
para compartir como noticia, la plataforma permite que los usuarios de la herramienta
incorporen contenidos propios.
Dichos contenidos también responden a los parámetros anteriores de visualización y
categorización así como a los sistemas de búsqueda, filtrado y marcado.
Resultados y repercusión:
Los socios tienen acceso a la Plataforma desde el mes de Julio del presente año, a
pesar de no haber transcurrido tiempo suficiente para valorar los resultados de una
forma exhaustiva hasta la fecha, sí podemos afirmar que la acogida está siendo muy
buena.
Tal y como se describe anteriormente, son empresas de cooperación necesaria, la
logística requiere de la combinación de diferentes usos de transportes para dar
respuesta a los movimientos de las cargas; desde empresas transitarias, equipos de
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elevación, buques cargueros, mercantes o de contenedores, terminales de
contenedores, camiones, terminales ferroviarias… todos se necesitan y
complementan.
La plataforma les ayuda a conocerse mejor, a compartir información que les aporta
valor a su negocio y les mantiene completamente actualizados. Sobre todo,
destacamos la parte de la plataforma de los usuarios, para fomentar, compartir y
diseñar en base a fórmulas de cooperación, actividades que fomentan la inteligencia
competitiva del sector.

El desarrollo de la Plataforma de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
ha sido financiado parcialmente por las Ayudas específicas para Agrupaciones
Empresariales Innovadoras del MINETUR para AEI, convocatoria 2014/2015.
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