
CITPRO: Centro de Información Técnica de Productos 

 

El proyecto CITPRO, hace parte del grupo de  investigación del departamento de Diseño de  la 
Universidad  de  los  Andes,  DIPS  (desarrollo  integral  de  proyectos  sostenibles);  pretende 
generar una plataforma (software para el manejo y visualización de la información, servidor en 
internet, centro de muestras reales de materiales y productos serían algunas de las opciones ) 
que  aproveche  las  posibilidades  tecnológicas  actuales,    sirva  para  catalogar  y  administrar 
información de productos, procesos productivos, materiales y proveedores desde un enfoque 
de red que permita asociar diferentes niveles de información.  

Ésta plataforma busca ser útil para el uso en empresas de diversos sectores y para el uso como 
herramienta académica en la universidad.  

CITPRO analiza y descompone productos asociados al contexto colombiano y los relaciona con 
materiales,  procesos  productivos  y  partes  interesadas.    De  los  productos,  materiales  y 
procesos busca presentar información técnica, sensorial y ambiental, en lo posible a través de 
imágenes, cuadros, diagramas,  fotografías y textos.    De las partes interesadas, busca generar 
una red entre diferentes actores involucrados en el desarrollo de productos (diseño, ejecución, 
proveedor  y  servicios  de  transformación)  asociando  la  información  de  contacto  a  otros 
posibles niveles como georeferenciación, evaluación por pares entre otros. 

Productos Proveedores
Empresas

ProcesosMateriales

Analiza y 
descompone el 
producto en partes y 
componentes.

Muestra visual en 
fotos e imágenes de 
explosión de partes.

Información sobre 
diseñador y 
comercializador

Clasifica el material 
y lo asocia a un 
grupo específico.

Da información 
Técnica, Sensorial y 
Ambiental.

Se asocia a procesos 
productivos 
disponibles 

Da muestras físicas e 
imágenes 
correspondientes

Clasifica el proceso y 
lo asocia a cadenas 
productivas.

Da información 
Ambiental.

Se asocia a 
materiales 
disponibles 

Muestra en imágenes 
del proceso

Relaciona materiales 
y procesos con las 
empresas 
comercializadoras y 
prestadoras del 
servicio.

Da información de 
contacto y 
geo-referenciación.

Permite hacer 
búsquedas de 
empresa (directorio)

 

Para la academia el CITPRO es importante en la medida en la que busca aumentar el nivel de 
conocimiento que sobre el tema manejan los estudiantes de Diseño y en general los proyectos 
relacionados con el desarrollo o innovación de productos; también busca ser un escenario que 
motive  la  investigación  desde  el  diseño  alrededor  de  productos,  procesos,  acabados  o 
materiales. 

 

 



Para  las empresas el CITPRO pretende servir para organizar  la  información que  tienen de  tal 
manera  que  puedan  asociar  proveedores  a  productos  y/o  partes,  organizar  y  monitorear 
productos en sus diferentes niveles incluso llegando a monitorear proveedores 

- Estar  en  contacto  con  empresas  relacionadas,  poder  ver  que  están  haciendo  en  el 
mercado. 

-  Estar al tanto de nuevos materiales y nuevas empresas comercializadoras de materias 
primas y de servicios de producción. 

- Establecer relación entre empresas del mismo sector para  tener una herramienta de 
cooperación en cuanto a recursos tecnológicos. 

-  Permite tener recursos para hacer un análisis de impacto ambiental.  

Empresas beneficiarias Universidad

- Organizar la información que se 
tiene.

-Monitorear proveedores
-Asociar proveedor a 
producto/parte
-Tener en orden para análisis su 
sistema de producción

-Permite mostrar a los estudiantes 
con que materiales y procesos 
pueden trabajar  en el contexto 
real.

-Les da referentes de productos 
diseñados y producidos en 
Colombia.

-Permite conocer pequeños 
productores y comercializadores 
para realizar sus proyectos

-Les da una visión de lo que será
el contexto en que se desarrollará
como profesional.   Permite 
establecer contactos duraderos

- Estar en contacto con empresas 
relacionadas, poder ver que están 
haciendo en el mercado.

- Estar al tanto de nuevos materiales 
y nuevas empresas comercializadoras 
de materias primas y de servicios de 
producción.

- Permite tener recursos para hacer 
un análisis de impacto ambiental.

 

 

 


