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GLOSARIO 

 

CONOCIMIENTO: capacidad de convertir datos e información en acciones efectivas. 

DATA MART: almacén de datos diseñado para dar soporte a un departamento o unidad de 
negocio en particular. Puede ser independiente, parte de una red distribuidora de Data Mart, 
o dependiente de los datos de un almacén central (Data Warehouse). 

DATA WAREHOUSE: sistema de información que permite el almacenamiento en un único 
entorno de la información histórica e integrada proveniente de los distintos sistemas de la 
empresa. 

DATOS: medidas, cifras, nombres o hechos. 

FORO DE DISCUSIÓN: marco de discusión en el que un grupo de usuarios pueden 
expresar dudas u opiniones a cerca de un tema del interés de todos o resolver las dudas 
del resto de usuarios. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: crear, adquirir, retener, mantener, utilizar y procesar el 
conocimiento antiguo y nuevo ante la complejidad de los cambios del entorno para poder 
poner al alcance de cada empleado la información que necesita en el momento preciso para 
que su actividad sea efectiva 

INFORMACIÓN: datos procesados u organizados. 

MINERÍA DE DATOS: Tecnología cuyo objetivo es descubrir conocimiento oculto en un 
conjunto de datos y expresarlo de forma inteligible. 

OLAP: Herramientas de procesamiento analítico de datos, son cuadros de consultas que 
resumen la información de grandes bases de datos, agrupándola por categorías. 



 

 

RESUMEN  

Las empresas productoras del sector de materiales de construcción en Colombia, necesitan 
de un sistema de gestión de la información que apoye y facilite la toma de decisiones 
administrativas en todos los niveles de la empresa. Una alternativa para satisfacer esta 
necesidad es la implementación de un modelo de inteligencia de negocios, que  abarca el 
uso de datos para crear conocimiento y generar una ventaja competitiva en el negocio, y su 
implementación ha ayudado a miles de empresas alrededor del mundo a mejorar sus 
procesos de toma de decisiones (Tapscott, 2009).  

En la implementación de un modelo de inteligencia de negocios en las empresas descritas, 
es necesario cumplir algunas etapas imprescindibles que garantizan el correcto 
funcionamiento del mismo. Estas son: alinear el proyecto y sus objetivos con la estrategia 
de la empresa, determinar que fuentes de información se usarán para cumplir los objetivos 
seleccionados, definir qué recursos de personal, de documentación, hardware y software 
se le asignará al proyecto; crear redes personales entre los usuarios para compartir el 
conocimiento entre ellos, realizar vigilancia tecnológica extrayendo los datos más 
importantes del negocio, generar los reportes y consultas que le generen valor a los 
tomadores de decisiones ofreciéndoles una información contundente y fácil de comprender; 
y por último, sostener el modelo actualizando la información de los reportes, desarrollando 
nuevas necesidades de información y realizando mejoras al modelo. 

Las necesidades de información a desarrollar por el modelo en estas empresas pueden 
surgir desde el análisis estratégico para obtener un conocimiento del entorno en que se 
desenvuelve la empresa; o del ciclo básico administrativo (Planear – hacer – verificar – 
actuar) principalmente en las actividades de planear para realizar pronósticos acertados de 
eventos futuros, y de verificar para controlar el desempeño de algunos indicadores claves 
en la gestión del negocio. Para desarrollar estas necesidades de información se 
determinaron 2 tipos de fuentes de los que se pueden obtener los datos: fuentes internas y 
fuentes externas a la empresa. 

La Inteligencia de Negocios requiere de la construcción de reportes dinámicos y 
multidimensionales que permitan el análisis profundo de los datos. Para realizarlos, muchas 
veces las hojas de cálculo tradicionales no son suficientes, ya que no están enfocadas a 
manejar grandes cantidades de datos y por esto tienen limitaciones con el tamaño y la 
actualización automática de los archivos. Se les recomienda entonces la adquisición de un 
software especializado en IN que tenga las funciones de extracción, transformación y carga 
de datos incorporadas. 

El flujo que debe seguir la información en el modelo, comprende 5 etapas: la creación y 
revisión de la solicitud de información por parte del usuario; la determinación  de las fuentes 
de información, extraer y transformar los datos, consultar el reporte por parte de los usuarios 
generando retroalimentación, y  actualizar los reportes cada cierto tiempo. 

 



 

 

 

 

Palabras clave: Inteligencia de Negocios, Toma de decisiones, Datos, Información, 
Conocimiento, Análisis estratégico, Indicadores de gestión, Data Warehouse y Data Marts, 
Reportes en línea OLAP, Software, Fuentes de información. 



 

 

ABSTRACT 
 

The Construction Materials manufacturers in Colombia need a system of information 
management that helps them to make accurate business decisions in every organization 
levels. Business Intelligence presents itself as an alternative to satisfy this need; it 
encompasses the use of data to derive insight and gain competitive advantage, and has 
helped thousands of companies around the world to improve their decision making process 
(Tapscott, 2009). 

In the process of implementing a Business Intelligence system in the company, it is 
necessary to follow some stages that guarantee the correct functioning of it. These stages 
are: align the project and its objectives with the strategy of the company, determine the 
information sources to extract the data needed, define the project resources, create 
personal networks between the employees to share knowledge between them, perform 
technological vigilance extracting the most important facts of the business and its 
environment, create reports and queries transforming the data collected into usable 
knowledge, and sustain the model by refreshing the information available, developing new 
information needs and implementing the feedback received from the users. 

The information needs in these companies to be developed by the model, may arise from 
the strategic analysis of the business environment, or from the management basic cycle 
(Plan – Do – Review – Revise) mostly from the Planning activities in the forecast of future 
scenarios, and from the Reviewing activities to control the performance of some key 
indicators in the company. There are two types of information sources where enterprises 
can find these information needs: internal sources and external sources. 

Business Intelligence requires dynamic and multidimensional reports to allow the deep 
analysis of the data. To create them many times spreadsheets are not enough because 
they are not designed to handle huge quantities of data, therefore, they have some 
limitations with the size of some files and the process of refreshing the reports. It is 
recommended to acquire specialized software in BI that integrates the functions of extract, 
transform and load the information. 

The information flow in the model follows 5 stages: First, the request for information that 
should be revised by the BI team. Second, the determination of the information sources to 
be used. Third, the extraction and transformation of the data. Fourth, the consult of the 
reports and the generation of feedback by the users. And Fifth, Refreshing the reports 
when necessary. 
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INTRODUCCIÓN 

Para las empresas productoras de Materiales de Construcción en Colombia, cada vez es 
más difícil hallar elementos diferenciadores que les agreguen valor. Los productos y los 
procesos productivos ahora se copian con facilidad y en poco tiempo. Por esta razón la 
gestión  del negocio se ha convertido en uno de los pocos elementos que pueden constituir 
una ventaja competitiva en el mercado. Lograr una correcta gestión del negocio implica 
tomar con acierto decisiones administrativas de orden estratégico, táctico y operativo; y 
para lograr esto es necesario contar con un sistema que permita que el tomador de la 
decisión cuente con toda la información disponible, y que pueda transformarla en 
conocimiento, que es la base para una buena decisión. 

Se propone como alternativa para esta oportunidad, la implementación de un modelo de 
inteligencia de negocios en estas empresas, ya que cuenta con todos los elementos para 
que los tomadores de decisiones tengan un profundo conocimiento del negocio a raíz de la 
disponibilidad de información y de la versatilidad con la que pueden interactuar con esta 
información. Este trabajo tiene como objetivo guiar a las empresas productoras de 
Materiales de Construcción en la implementación de un modelo de Inteligencia de Negocios 
como un proceso de soporte en la toma de decisiones administrativas. 

Para esto se desarrolló una investigación que incluyó: entrevistas a empleados del sector 
relacionados con la inteligencia de negocios, búsqueda en internet y en referencias 
bibliográficas, entrevista con expertos en softwares, entre otras actividades. Allí se 
determinó: el proceso a seguir para la implementación del modelo en una empresa, las 
necesidades de información de las empresas del sector, las fuentes de las que se puede 
obtener esa información, las alternativas de software para desarrollar el modelo y sus 
características principales; y el flujo del proceso o flujo de la información básico en el 
modelo. 

El proceso de implementación de Inteligencia de negocios es muy variable, incluso para 
empresas del mismo sector y en la misma zona geográfica, ya que depende en gran medida 
de las necesidades actuales e históricas de la empresa. Por esta razón, este trabajo no 
pretende ser una “camisa de fuerza”  para una empresa que desee implementar la 
inteligencia de negocios como proceso de apoyo a la toma de decisiones; simplemente, se 
pretende elaborar una guía que como su nombre lo indica, sirva para guiar a las empresas 
en el proceso de implementación y mantenimiento de uno de estos modelos. Para esto, se 
elaboraron recomendaciones pensadas en las empresas del sector, con base en los 
resultados obtenidos por empresas similares que ya han comenzado con la 
implementación; y se describe de manera general cada una de las etapas del proyecto. 

Se ha escogido el sector de materiales de construcción para tener un alcance de proyecto 
realizable, sin intentar resolver los problemas de cualquier tipo de empresa. Sin embargo, 
esta guía puede servir de base para alguna empresa de otro sector que desee implementar 
Inteligencia de Negocios, ya que presenta algunos de los conceptos fundamentales del 
modelo que tienen aplicabilidad universal, claro está que habría que adaptar muchos 
elementos al sector al cuál se quiera aplicar. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La dinámica capitalista y global que actualmente vive el mundo ha conducido a una 
situación donde “el conocimiento es poder”; aunque esta famosa frase fue acuñada desde 
el siglo XIX por Sir Francis Bacon, ha adquirido mayor vigencia con la transformación de 
los mercados en los últimos años, ya que en épocas anteriores a la globalización y a la 
apertura de mercados a nivel mundial, la demanda superaba por mucho a la oferta, por lo 
que los empresarios solamente debían preocuparse por su capacidad productiva; en 
cambio, en el panorama actual, donde muchas compañías ofrecen productos similares con 
tecnologías parejas y con muy poco cambio en los precios, la gestión de los negocios se 
ha convertido en uno de los pocos factores de diferenciación con que pueden contar las 
empresas (Davenport, 2006). Esta gestión se puede definir como una serie de toma de 
decisiones, para las cuales los encargados se basan en el conocimiento que tienen del 
negocio. Tener conocimiento significa poder anticiparse a los hechos, prepararse para las 
situaciones futuras y estar siempre un paso delante de los competidores; en pocas palabras, 
el conocimiento una de las mayores ventajas competitivas que se puede tener. Por esto las 
empresas sienten cada vez más la necesidad de mantenerse actualizadas en el negocio en 
el que compiten y tener a la mano la información que brinde los criterios necesarios para 
poder tomar decisiones administrativas acertadas.  

Sin embargo,  las empresas encuentran algunos obstáculos para realizar una apropiada 
gestión del conocimiento, principalmente ellos son: 

o Solo existe información parcial, lo que conduce a tomar decisiones incorrectas. 

o Demasiada información podría confundir los verdaderos puntos de referencia. 

o Una información irrelevante dará lugar a confusión. 

o La distorsión de la información y la pérdida de credibilidad de ésta, provoca 
incertidumbre. 

o Fuente de información con errores en el origen de la misma. 

Para superar estos problemas, es importante que la empresa desarrolle un sistema 
efectivo para la selección y administración de la información (Domínguez, 2006). 

Específicamente, el sector de los proveedores de Materiales de Construcción en Colombia 
requiere en gran medida del conocimiento profundo del negocio ya que es un mercado muy 
competido, con jugadores nacionales como Alfagres, Sumicol-Corona, Eurocerámica, 
Attmosferas, entre otros; y jugadores internacionales como Sika, Saint Gobain, Mapei, entre 
otros. En este sector se utilizan generalmente estrategias de precios para ampliar la 
participación en el mercado, (Alfagres por ejemplo regala el pegante para recubrimientos 
por la compra de los recubrimientos, esto hace muy difícil para las demás empresas vender 
el pegante con buen margen bruto). Las empresas que atienden este sector se ven 
afectadas principalmente por el ritmo del sector de la construcción (de obras nuevas y 
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remodelaciones), que es su mercado principal, y por lo tanto dependen directamente de 
algunas variables externas a ellas como: disponibilidad de créditos para vivienda, tasas de 
interés, planes de ordenamiento territorial, dinámica poblacional, nivel de ingreso de la 
población, entre otras, y deben tener a la mano siempre la última información disponible 
acerca de estas variables que les dan una imagen general de la situación. También deben 
mantenerse actualizados sobre el comportamiento cíclico que presenta el mercado de la 
construcción ya que es un mercado que aunque se encuentra en madurez, presenta 
cambios bruscos en su tendencia de un periodo a otro. 

A menudo, los directores de las empresas de este sector se encuentran en la situación de 
tener que tomar una decisión estratégica para alcanzar un objetivo de gestión, y al no contar 
con las herramientas adecuadas ni la suficiente información, se ven en la imposibilidad de 
predecir las consecuencias que podría tener cada una de las opciones que se le presentan, 
llevando en muchos casos, a tomar decisiones inapropiadas. En muchas de estas 
ocasiones, dentro de la misma empresa existen personas con la capacidad de aportar 
significativamente al proceso de decisión, pero a menudo no se logra contactar a las 
personas indicadas para resolver las dudas. En otras ocasiones, ningún miembro de la 
empresa cuenta con la información necesaria, y cuando se detecta esto, es muy complicado 
conseguirla oportunamente ya que generalmente no existe una persona que se encargue 
de investigar de una manera continua el comportamiento del entorno y de la empresa 
misma. 

Se identifica la necesidad de diseñar un sistema que permita que las empresas del sector 
de Materiales de Construcción en Colombia cuenten con las herramientas necesarias para 
tomar decisiones, combinando los adelantos tecnológicos en las comunicaciones con una 
constante búsqueda, extracción  depuración y análisis de la información requerida de la 
industria, el mercado, los competidores y la empresa misma. 

La inteligencia de negocios es un modelo que ha ayudado a muchas empresas en varios 
sectores económicos a solucionar los déficits de información y comunicación, en Colombia 
este modelo está comenzando a adquirir una gran importancia gracias a los resultados que 
ha mostrado en las empresas que lo han implementado. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La administración de una empresa es, en esencia, una serie de decisiones. El acierto con 
el que sean tomadas dichas decisiones determina los resultados futuros de la empresa y 
su permanencia. Existen varios tipos de decisiones administrativas que se toman de 
acuerdo con la estrategia establecida para alcanzar el resultado que se espera obtener; hay 
decisiones de expansión o crecimiento, reducción de costos y gastos, inversión, 
financiamiento, entre otras. Diariamente, el equipo directivo de una empresa, e inclusive los 
empleados de rangos medios, deben tomar decisiones de orden estratégico, táctico y 
operativo, las cuales marcan el curso de la empresa en diferentes medidas.  

Las empresas líderes del presente, tienen definidas claramente la misión y la visión de las 
operaciones en todas sus áreas. Todas las acciones que se ejecutan en la empresa van 
orientadas al logro de estas metas y por ende, la  formulación de la estrategia tiene el mismo 
objetivo. Los encargados de la toma de decisiones están expuestos constantemente a 
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dilemas donde ponen en juego el cumplimiento de la misión y visión de la empresa. Estos 
dilemas se presentan en varios niveles organizacionales: desde la creación de los objetivos 
y lineamientos estratégicos que rigen el actuar de la empresa, pasando por las decisiones 
de orden táctico para lograr esos objetivos, hasta llegar a las acciones particulares que se 
deben tomar para garantizar el correcto desarrollo y cumplimiento de las estrategias y 
tácticas escogidas. Cuando se presenta un panorama que está cambiando constantemente, 
es posible que las personas fallen, por esta razón,  los encargados de tomar las decisiones 
sobre la estrategia en cada uno de los niveles de la compañía, requieren información 
verídica que las soporte y las oriente, ya que al tomarse con base en hechos reales, existen 
mayores garantías sobre la efectividad en el cumplimiento de los objetivos y se reduce el 
margen de error creado por la incertidumbre que causa la falta de información o por asumir 
como cierta la información que proviene de especulaciones, presentimientos o 
corazonadas. 

Es por esto que las empresas sienten la necesidad de contar con instrumentos adecuados 
para orientar su rumbo, los cuales le brinden a sus dirigentes un profundo conocimiento del 
negocio en el cual se desenvuelve, conocimiento que ayuda a que la empresa sea más 
adaptable, flexible y se anticipe a los cambios externos. Un sistema de gestión de la 
información ahora no es suficiente, debido a la alta disponibilidad de información en 
diversos medios hoy en día, ésta se ha convertido en un commodity, de fácil acceso y sin 
valor agregado (Palop, 2009). Si la empresa desea generar valor en su sistema de gestión 
de la información, debe desarrollar inteligencia, que le permita identificar causas, 
consecuencias, patrones y tendencias en la situación actual que tendrán influencia en el 
futuro. De esta forma, se adquiere una enorme ventaja competitiva que se traduce en 
mejores estrategias y mejores prácticas; al final, todo esto se verá reflejado en un saludable 
comportamiento y crecimiento de la compañía. 

La Inteligencia de Negocios surge como alternativa para suplir estas necesidades, ya que 
es un modelo que combina la extracción, depuración y transformación de la información 
con una plataforma que permite el intercambio de conocimiento entre las personas de la 
empresa. Además es un modelo que evoluciona con el tiempo, se actualiza y brinda 
información dinámica, por lo que se mantiene vigente en el largo plazo. 

Algunos beneficios de la inteligencia de negocios son: 

 Mejora la planeación estratégica 

 Anticipa acciones de los competidores 

 Facilita tomar mejores decisiones 

 Ayuda a establecer prioridades en la cartera de posibles proyectos a desarrollar 

 Evita la creación de silos apartados de conocimiento dentro de la empresa 

Este es un proceso que no va a terminar con todos los problemas de una empresa por sí 
solo, no es la “panacea” de los males organizacionales. Sin embargo, si mejora 
considerablemente el sistema de gestión de la información, las comunicaciones internas en 
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la empresa y por ende, lleva a la toma de mejores decisiones administrativas en las 
empresas. 

Una guía para implementar un modelo de inteligencia de negocios sería de gran 
aplicabilidad en el sector de materiales de construcción en Colombia, ya que el modelo 
permite evaluar constantemente las tendencias del mercado, mantener bases de datos 
actuales sobre las construcciones de obras residenciales, compararse con la competencia 
en la propuesta de valor, gestionar la estructura de costos y gastos para cada producto y 
como se ha mencionado, intercambiar información y conocimiento entre los empleados de 
niveles medios y altos. Estas no serán las únicas aplicaciones posibles, sino que es un 
modelo que se retroalimenta por parte de los usuarios o clientes, de tal manera que ellos 
evalúan el contenido del modelo, proponen temas de discusión, hacen requerimientos de 
información a los encargados del proyecto, y así se tiene un modelo que se adecua a las 
necesidades de los usuarios. 

Se ha escogido el sector de productores de materiales de la construcción para las últimas 
etapas de la construcción de edificaciones porque tiene unas características que lo hacen 
idóneo para la implementación del modelo: en primer lugar es un sector altamente 
determinado por el comportamiento del entorno, en especial por el sector de la construcción 
en el país; en segundo lugar porque es un mercado muy competido donde es vital conocer 
el comportamiento de la competencia; y en tercer lugar porque requiere de procesos 
productivos y administrativos que necesitan ser evaluados constantemente. Todos estos 
aspectos muestran que el modelo de Inteligencia de Negocios sería especialmente útil para 
las empresas seleccionadas. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto está enmarcado en el sector de productores de Materiales de Construcción en 
Colombia. Las empresas de este sector brindan soluciones en la construcción de obras 
nuevas y en reconstrucciones o remodelaciones en proyectos de: vivienda, empresa, 
locales comerciales y obras públicas. 

Se tendrán en cuenta para el proyecto, aquellas empresas que fabrican productos utilizados 
en las últimas fases de la construcción conocidas como obra gris y obra blanca. No se 
tendrán en cuenta las que fabrican productos para las primeras etapas de la construcción, 
lo que se conoce como obra negra. No se tendrán en cuenta las empresas encargadas de 
la distribución y logística de estos productos. 

Para el trabajo se tendrán en cuenta únicamente las empresas especializadas en las 
siguientes líneas de productos: 

 Mampostería: Productores de ladrillos, tejas, bloques de concreto, entre otros. 

 Revestimientos: Baldosas cerámicas. 

 Instalación: Morteros, pegantes para revestimientos. 
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 Obra gris: Revoques, Estucos 

 Acabados y obra blanca: Yesos, Pinturas y Texturizados 

 Sistemas especializados: Dry-wall, Prefabricados 

No se tendrán en cuenta empresas asociadas con otras etapas de la construcción de 
edificaciones como: cementeras, fabricadoras de estructuras, acerías, entre otras.  

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General: 

Elaborar una guía para la implementación de un modelo de inteligencia de negocios para 
la toma de decisiones estratégicas en el sector de Materiales de Construcción en Colombia. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar las necesidades de información para la toma de decisiones en las 
empresas del sector. 

 Identificar las fuentes y los medios por los cuales se extraerán los datos que 
alimentan el modelo. 

 Evaluar las herramientas tecnológicas que permiten la transformación de datos en 
información, la generación de informes y consultas y la carga de los mismos en el 
portal. 

 Diseñar los flujos de información y los procedimientos que se llevarán a cabo para 
el correcto funcionamiento del modelo de inteligencia de negocios en la empresa. 

 Redactar la guía para la implementación de un modelo de inteligencia de negocios 
con base en los resultados obtenidos. 

1.5 MARCO TEÓRICO 

Howard Gardner, Profesor de Cognición y Educación de la Universidad de Harvard en 
Massachusetts definió Inteligencia como la habilidad para detectar patrones y cambios en 
estos patrones (Tapscott, 2009). Esta definición es totalmente consistente con el proceso 
de la inteligencia de negocios, el cual intenta detectar patrones de comportamiento dentro 
y fuera de la empresa para tomar acciones correctivas, preventivas o innovadoras con el fin 
de conseguir los objetivos estratégicos de la empresa. Como se puede evidenciar, el 
objetivo de la inteligencia es tomar decisiones. 

La inteligencia de negocios se ha definido como: “el proceso de analizar los bienes o datos 
acumulados en la empresa y extraer una cierta inteligencia o conocimiento de ellos”, 
también como: “la habilidad de consolidar información y analizarla con la suficiente 
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velocidad y precisión para descubrir ventajas y tomar mejores decisiones inteligentes”. 
Básicamente consiste en un proceso de 3 etapas: adquirir los datos, convertirlos en 
información útil y analizar la información transformándola en conocimiento para tomar 
decisiones. 

1.5.1 Historia de la Inteligencia de Negocios: 

Desde el inicio de la era de la computación empresarial, las compañías líderes de cada 
sector adoptaron sistemas de información ejecutivos con el fin de tomar decisiones basados 
en hechos reales y no en conjeturas o especulación. Estos sistemas precursores ayudaron 
a las compañías a evaluar comportamientos históricos y a modificar las actividades de la 
empresa para conseguir las metas estratégicas de la misma. Sin embargo, estos sistemas 
tenían muchas restricciones debidas a la complejidad y escasez de la información 
(Tapscott, 2009).  

En el año 1989, Howard Dresner, Investigador de la compañía Gartner Fellows en EE.UU. 
acuñó el término BI (Business Intelligence) para referirse a una serie de métodos y 
conceptos que mejoraban la toma de decisiones administrativas mediante el manejo de 
recursos informáticos. No obstante, fue con la expansión masiva de Internet y la llegada de 
la “era de la información” en los años 90 y en los inicios del nuevo siglo, que el concepto de 
BI (o IN por sus siglas en español) adquirió mayor importancia y aplicabilidad, ya que el 
nuevo escenario global en donde las comunicaciones y la adquisición de información se 
potenciaron gracias al internet, permitió que las empresas dispusieran de muchos más 
recursos de información a un costo sumamente bajo.  

La IN actualmente se está desarrollando con una serie de módulos interdependientes entre 
sí; ellos son: 

1. Data Warehouses y Data Marts: son sistemas de almacenamiento de información, 
colecciones de datos que guardan y ordenan información que se extrae 
directamente de sistemas operacionales (ventas, finanzas, producción, mercadeo, 
etc.) y de fuentes externas. 

2. Aplicaciones analíticas, parten de una información dada para generar reportes y 
análisis que identifiquen tendencias y proyecciones. 

3. Data Mining: Herramientas para la minería o extracción de datos e información. 

4. OLAP (On-Line Analytical Processing): Herramientas de procesamiento analítico de 
datos, son cuadros de consultas que resumen la información de grandes bases de 
datos, agrupándola por categorías. 

5. Herramientas de consulta y reporte de datos 

6. Herramientas de producción de reportes personalizados. Donde el usuario escoge 
qué variables desea analizar y en que muestra de la población de datos. 

7. Herramientas de extracción, traducción y carga de datos. 
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8. Portales de información empresarial, generalmente trabajados como Intranets. 

9. Sistemas de bases de datos. 

10. Sistemas de administración del conocimiento. 

Cabe anotar que no es necesaria la implementación de todos los módulos en las empresas 
que construyen su modelo de IN, sino que cada empresa, según sus necesidades escoge 
cuáles son los que más se adecuan a ellas. 

Aunque no existe una única metodología patentada para construir el modelo de IN en el 
mundo, sí se encuentran varios factores comunes entre las distintas propuestas 
metodológicas que aseguran la pertinencia y efectividad del proyecto en casi cualquier 
situación, el profesor Español Fernando Palop Marro, ha definido 7 pasos importantes en 
la construcción del modelo: 

1. Alinear el proyecto con la estrategia de la empresa: Definir los objetivos del proyecto 
con los clientes del mismo, evaluar los recursos con que se cuenta para la ejecución, 
presentar un plan de acción. 

2. Organizar, filtrar y validar las fuentes de información disponibles para desarrollar los 
objetivos del proyecto. 

3. Definir los recursos del proyecto: Personas y cargos a los que se les encargará la 
responsabilidad, fuentes de información que no sean gratuitas, herramientas 
tecnológicas que puedan ser utilizadas. 

4. Construir redes personales, gestión de expertos. Asegurar la continua comunicación 
entre los usuarios del portal. 

5. Elaborar perfiles de los competidores en el mercado, hacer benchmarking de 
productos y procesos con los líderes del mercado. Obtener un profundo 
conocimiento de los competidores. 

6. Extracción de la información y vigilancia tecnológica. Extraer la información de las 
fuentes seleccionadas, además realizar un continuo monitoreo de ferias reuniones 
y otras fuentes de información no estructurada. 

7.  Análisis de la información, creación de informes y consultas soportados en todos 
los elementos elegidos anteriormente. 

Una vez el modelo entra en operación, no termina el trabajo. Es necesario que se les asigne 
a algunas personas la tarea del sostenimiento del modelo. Éste debe ser dinámico, flexible 
y adaptable. Además requiere de constantes actualizaciones de la información encontrada. 

El modelo requiere de retroalimentación por parte de los usuarios, estos deben validar la 
información encontrada, y evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para el 
proyecto. Además pueden realizar algunas recomendaciones para tomar acciones 
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correctivas en el mejoramiento del modelo o realizar nuevos requerimientos de información 
o de aplicativos y consultas. 

Por estas razones se hace necesario que se le destine personal y tiempo al sostenimiento 
del modelo una vez terminada su construcción. Éste es un proceso que nunca termina, del 
mismo modo que la empresa nunca va a terminar de conocer su negocio. 

La IN es una práctica que no solo trae los beneficios cualitativos que se han descrito 
anteriormente, sino que estos pueden transformarse en beneficios financieros para la 
empresa. Una vez los usuarios se hagan familiares con el sistema, podrán tomar decisiones 
basadas en información real y no en presentimientos o intuición, pasando así a un nivel 
mayor de madurez empresarial. Esto creara estrategias que pueden ser mesurables y 
repetibles de manera sistémica a lo largo de la organización, facilitando así la comunicación 
interdepartamental en la empresa y la definición de objetivos de gestión comunes, así como 
también la manera de alcanzar y medir el cumplimiento de estos objetivos. 
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2. METODOLOGÍA 

El primer paso en el proyecto exploratorio fue la investigación académica del tema, se 
consultaron fuentes diversas de información, entre ellas, libros, sitios de internet 
especializados en el tema. También el día 23 de Septiembre de 2009, se asistió a una 
conferencia programada por la ANDI con el Español Fernando Palop Marro, profesor en la 
Universidad Pontificia de Valencia en Inteligencia Competitiva, y Doctor en el área de 
Inteligencia Competitiva. Esta conferencia se titulaba “Por qué realizar Inteligencia 
Competitiva y Vigilancia Tecnológica en las Empresas”. Con la información obtenida de 
estas fuentes se construyó el marco teórico y se formó la idea general del proceso para 
lograr la construcción y sostenimiento de un modelo de Inteligencia de Negocios. 

El siguiente paso fue concretar entrevistas profundas con empleados que se relacionan 
directamente con el Modelo de Inteligencia de Negocios o con el sistema de gestión de la 
información y el conocimiento en empresas del sector de Materiales de Construcción. 

Las personas contactadas fueron las siguientes: 

María Mercedes Peláez Orrego: Coordinadora de Desarrollo de Negocios en Sumicol S.A. 
Directa responsable de la construcción y sostenimiento del Modelo de Inteligencia de 
Negocios de la empresa. Sumicol S.A. es una empresa que consta de 2 negocios 
principales: el de insumos industriales que se encarga básicamente de suministrar materias 
primas al sector cerámico, en especial a las empresas de la Organización Corona; y el de 
Materiales de Construcción, relacionado directamente con este trabajo, que produce 
insumos para las últimas etapas de la construcción de edificaciones. En el negocio de 
materiales de construcción, Sumicol produce varias líneas de productos como: Pegantes 
para baldosas, Morteros, Estucos, Revoques, Yesos, Selladores, Masillas para Dry-Wall, 
Entre otros. 

Diana Vélez A.: Jefe de Inteligencia de Mercados en Compañía Global de Pinturas – 
Pintuco. Ésta es una empresa especializada en el negocio de pinturas, tiene varias líneas 
de productos como: pinturas para madera, para autos, industrial, y la que está relacionada 
con el trabajo que es la línea de pinturas arquitectónicas, donde no solo se producen 
pinturas, sino también texturas para acabados y masillas. 

Juan David Correa Isaza: Analista de Mercadeo de Colpisa S.A. Encargado de realizar 
investigaciones de mercado en la empresa. Colpisa S.A. es una empresa del sector de 
pinturas y cuenta con 2 líneas de negocios: pinturas para autos; y pinturas arquitectónicas, 
que son usadas en la construcción de edificaciones. 

El objetivo de estas entrevistas fue identificar las necesidades de información de la 
empresa, y las fuentes de información disponibles que éstas han utilizado. Además se le 
intento dar una mirada a grandes rasgos a cómo había sido el proceso de creación y soporte 
del modelo en las empresas que contaban con uno. 

El proceso de búsqueda de fuentes se complementó con una entrevista a Daniel D’Amato 
Betancur, Gerente de ventas de la compañía Conpropia Ltda. Empresa del sector 
constructor y de bienes raíces de la ciudad de Medellín. Daniel sugirió algunas fuentes que 
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podrían ser de utilidad en el trabajo y la empresa Conpropia Ltda. facilitó de manera gratuita 
la revista CONSTRUDATA del periodo Agosto – Septiembre de 2009, para el análisis de su 
estructura, presentación y disponibilidad de información. 

También se consultó en fuentes de información secundarias para complementar la 
información obtenida en las entrevistas, estas fuentes fueron: libros, artículos de revistas, 
sitios de internet, entre otros.  

Además se desarrollo un trabajo de investigación, en su mayoría en internet. Para identificar 
algunas fuentes de información gratuitas en línea que pudieran cubrir parcial o totalmente 
las necesidades de información descritas por los empleados del sector. Y por último se 
profundizó en cada una de las fuentes detectadas, tanto por los empleados del sector y los 
demás colaboradores en el trabajo, como por el trabajo investigativo que se realizó en 
internet. Para esto se realizaron las consultas normales que requeriría el modelo y se hizo 
uso de las diferentes herramientas que ofrecían cada una de las fuentes. 

Para evaluar las herramientas tecnológicas que permiten la transformación de datos en 
información, la generación de informes y consultas y la carga de los mismos en el portal, se 
realizaron algunas consultas con ingenieros de sistemas acerca de las alternativas que 
existen en el mercado actualmente de software especializado en Inteligencia de Negocios, 
se indagó por beneficios y desventajas de cada alternativa, y por último se pidió calificar en 
una matriz los aspectos más relevantes del proveedor del software y del programa como 
tal; a estos aspectos se les asignó un peso relativo en la calificación total de la alternativa, 
y de este modo se logró obtener un puntaje total mediante un promedio ponderado de todos 
los aspectos a evaluar. La alternativa con mejor puntaje fue la sugerida para implementarla 
en las empresas del sector. 

Para diseñar los flujos de información y los procedimientos que se llevan a cabo para el 
correcto funcionamiento del modelo de inteligencia de negocios en la empresa, se 
determinó el proceso óptimo para la solicitud de reportes por parte de los usuarios, la 
determinación de las fuentes a usar, la extracción (minería) y actualización de datos, 
teniendo en cuenta las fuentes de información seleccionadas anteriormente. Todo esto con 
base en la literatura disponible sobre el tema. 

Finalmente se redactó la guía para la implementación del modelo teniendo en cuenta todos 
los elementos determinados anteriormente, la documentación consultada sobre el tema, y 
los testimonios de los empleados de las empresas del sector que ya han realizado el 
proceso de implementación. 
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3. ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

El proyecto de la implementación de Inteligencia de Negocios en la empresa debe ser 
ejecutado como cualquier proyecto de inversión. Esto implica que se debe presentar un 
anteproyecto a la dirección de la empresa para que esta apruebe la ejecución del proyecto. 
Esto trae la gran dificultad de medir su retorno sobre la inversión ya que sus beneficios no 
se perciben de forma tangible por lo que no se puede determinar de una forma cierta en 
cuanto tiempo se recuperará lo invertido (Wise, 2007). Los beneficios de este proyecto se 
perciben en las finanzas de la empresa pero de una forma indirecta, ya que al contar con 
un sistema que facilite la toma de decisiones para los ejecutivos, estos reducirán los costos 
en los que incurren al obtener información, y además ayudan a que las decisiones tomadas 
tengan un impacto mucho más positivo en los resultados de la empresa, mejorando así los 
estados financieros de la misma. 

Hasta el momento no existe una metodología aceptada universalmente para la 
implementación de la inteligencia de negocios en una empresa, sin embargo varios autores 
han identificado unas etapas fundamentales que se deben cumplir para garantizar el éxito 
del proyecto, entre ellos: Fernando Palop Marro, de origen Español y especialista en 
Inteligencia Competitiva.  

La metodología de Palop fue tomada como base para este trabajo. Sin embargo, en aras 
de lograr mayor aplicabilidad en el sector de Materiales de Construcción en Colombia, se 
cotejo esta metodología con la experimentada por 3 empresas del sector: Sumicol –Corona 
(Suministros de Colombia S.A.); Pintuco (Compañía Global de Pinturas S.A.); Colpisa 
(Colombiana de Pinturas S.A.). Allí se identificaron varios puntos comunes con la 
metodología propuesta por Palop, y algunas divergencias, sobretodo en el orden de las 
etapas y en la agrupación de actividades en una misma etapa. 

De estas fuentes se plantea una metodología que si bien no pretende ser una camisa de 
fuerza para una empresa del sector que desee construir Inteligencia de Negocios, sí plantea 
algunas etapas fundamentales en la construcción y sostenimiento del sistema de IN que 
son imprescindibles si se quiere lograr el éxito del proyecto. 

Cabe anotar que el modelo de IN no es estático, sino que evoluciona en el tiempo al surgir 
nuevas necesidades de información, nuevas fuentes, nuevas tecnologías aplicables, entre 
otros factores. Por esto es normal que alguna de las etapas que serán descritas necesite 
ser ejecutada más de una vez en la vida de la empresa, generando un ciclo retroalimentador  
que garantiza la actualidad y aplicabilidad del modelo. 

3.1 ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA. 

Este proyecto debe surgir de la identificación de una necesidad u oportunidad de mejorar 
la gestión del conocimiento en la empresa, esto puede surgir tanto de la alta dirección como 
de los empleados que deben tomar decisiones y no cuentan con las herramientas 
necesarias y suficientes para hacerlo. Las personas que han identificado esta oportunidad 
deberán exponerla ante los directivos de la empresa. 
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A continuación debe pasar por el conducto regular de cualquier proyecto de inversión en la 
empresa para ser aprobado, donde se definan los objetivos del proyecto, los plazos de 
cumplimiento, el presupuesto, los recursos humanos y tecnológicos asignados, etc. 

El desarrollo de esta etapa es fundamental para el éxito del proyecto, ya que cuando la 
empresa sabe exactamente qué es lo que no funciona, puede identificar los recursos 
apropiados y asignar las prioridades de tal manera que puedan corregirlo o mejorarlo. De 
este modo se definirán los objetivos que permitan darle la mejor solución al problema y los 
recursos apropiados para lograrlos. 

Es importante que en esta etapa del proyecto quede expresa la relación del proyecto con 
el logro de la misión y visión de la empresa, es decir, que sea explícito de qué manera el 
proyecto va a colaborar con el mejoramiento de la gestión del negocio. Esto logra crear un 
mayor entusiasmo por el proyecto y hace que los usuarios vayan identificando 
oportunidades, necesidades de información, requerimientos y en general expectativas de 
lo que será el modelo de inteligencia de negocios. 

Según las entrevistas que se realizaron en las empresas del sector y la investigación en 
fuentes bibliográficas, se detectaron algunos de los objetivos más comunes para los 
modelos de Inteligencia de negocios en las empresas del sector; estos son: 

1. Tener una mayor disponibilidad de información a la hora de tomar decisiones. Esta 
información debe ser actual, confiable y barata. 

2. Contar con un sistema capaz de integrar el conocimiento generado en las distintas 
áreas de la empresa, y que sirva para la consulta de información de manera rápida. 

3. Agregar valor a la información, mediante el uso de reportes multidimensionales, 
gráficos, consultas y herramientas colaborativas para que esta información se 
transforme en conocimiento. 

4. Generar una cultura de investigación, de compartir el conocimiento y del aprendizaje 
continuo. 

5. Disminuir tiempos de preparación de reportes para los empleados administrativos. 

6. Aumentar la eficacia de las estrategias a tomar mediante una evaluación previa de 
los posibles resultados de éstas. 

7. Tener un sistema de vigilancia del entorno, donde se detecten tendencias y cambios 
en la industria de la construcción, en el mercado, o en cualquier otro agente que 
afecte el desarrollo de la empresa. 

Estos sólo son algunos ejemplos de los objetivos que puede plantearse una empresa del 
sector, sin embargo, no son los únicos posibles. Cada empresa dentro de su particularidad 
debe definir los objetivos que más le ayuden a cumplir su mega, su razón de ser y sus 
perspectivas futuras. 
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Dentro de las metas del proyecto deben plantearse cuáles son las necesidades de 
información que se requieren atender con más urgencia. La experiencia ha demostrado en 
las empresas del sector que enfocarse en demasiadas necesidades de información 
generalmente resulta en que no se obtienen los resultados deseados porque se pierde la 
profundidad, y se termina conociendo muy poco de todos los temas que se desean tratar. 
En cambio, si la empresa se enfoca en desarrollar a plenitud 2 o máximo 3 necesidades de 
información al mismo tiempo, podrá satisfacerlas plenamente, el conocimiento que se 
generará del tema será suficiente, tendrá un alto nivel de profundidad y de valor agregado. 
Luego podrá concentrarse en otras 2 o 3 necesidades y desarrollarlas de la misma manera. 
Por esto si la empresa en vez de intentar satisfacer todas las necesidades de información 
al mismo tiempo, se toma el trabajo de jerarquizarlas según la importancia que tienen, 
logrará unos mejores resultados al obtener mayor valor agregado a la información y un 
desarrollo más profundo de cada tema. 

Las necesidades de información más comunes en las empresas del sector de Materiales 
de Construcción en Colombia serán tratadas en un capítulo aparte de este trabajo. 

El tiempo que toma desarrollar esta etapa es muy variable, y depende en gran medida de 
la burocratización de la empresa y de la efectividad con la que se aprueben proyectos en la 
misma. Sin embargo, mientras más rápido se puedan llevar a cabo, mejor, ya que más 
pronto se podrá disfrutar de los beneficios del sistema. Un tiempo prudente para esto no 
debe ser mayor de 2 o 3 meses. 

 

3.2 ORGANIZAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Una vez se han determinado los objetivos, las necesidades de información por atender, y 
el alcance del proyecto, se debe investigar en distintos medios hasta hallar las fuentes 
donde se pueda hallar la información requerida para satisfacer esas necesidades. Muchas 
veces estas fuentes son conocidas por los empleados de la empresa, simplemente que 
estos no cuentan con el tiempo suficiente para consultarlas. 

Determinar las fuentes de información más adecuadas para la empresa puede ser una tarea 
difícil, ya que se deben evaluar los costos y los beneficios que trae cada fuente, y determinar 
si se le puede considerar una fuente confiable. Además se debe evaluar la calidad de la 
información, considerando que debe evitar los 5 grandes problemas de las fuentes de 
información:  

 Solo existe información parcial, lo que conduce a tomar decisiones incorrectas. 

 Demasiada información podría confundir los verdaderos puntos de referencia. 

 Una información irrelevante dará lugar a confusión. 

 La distorsión de la información y la pérdida de credibilidad de ésta, provoca 
incertidumbre. 
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 Fuente de información con errores en el origen de la misma. 

(Domínguez, 2006) 

Una vez se han seleccionado las posibles fuentes de información, se debe efectuar un 
proceso de validación y filtro de las fuentes encontradas. Para escoger las fuentes más 
adecuadas para la empresa es necesario que se resuelvan las siguientes preguntas: ¿La 
información encontrada aquí resuelve total o parcialmente alguna de las necesidades de 
información seleccionadas como objetivo? ¿Está dentro de las posibilidades de la empresa 
adquirir esta información y sus beneficios son mayores que sus costos? ¿La empresa 
cuenta con la capacidad de procesar esa información y de utilizarla?  ¿Existen otras 
opciones para buscar esta información?, entre otras. Si se evidencia que la fuente evaluada 
es la mejor opción, se procede a trabajar con ella en el modelo; si no es la mejor opción, se 
debe seguir buscando hasta encontrar una que se acomode a las necesidades y 
posibilidades de la empresa 

En este trabajo se han seleccionado algunas fuentes de información de gran utilidad para 
las empresas del sector que son descritas en detalle en el capítulo 4. Fuentes de 
Información.  

 

3.3 DEFINIR LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

El siguiente paso es definir los recursos con los que se llevará a cabo el proyecto, es decir, 
los medios facilitadores para cumplir con los objetivos que se trazaron. Un proyecto de 
Inteligencia de Negocios requiere de 3 clases de recursos: 

3.3.1 Recursos de Personal 

Por más avanzada que se encuentre la tecnología, aún es lejana la posibilidad de contar 
con inteligencia artificial, por esto, sería insensato pensar que se puede desarrollar un 
modelo de Inteligencia de Negocios, sin destinar para su efecto el único ser capaz de tener 
inteligencia. Es por eso que el recurso humano es tan importante en este tipo de sistemas, 
ya que es el único capacitado para hacerlo, y en el futuro próximo no existen posibilidades 
reales de que esta labor sea sustituida por máquinas o software.  

Es necesario pues, que se destine personal de la empresa para encargarse del modelo de 
inteligencia de negocios, pero es un reto para las empresas determinar cuántas personas 
y qué tipo de personas debe asignar a este proyecto. 

La respuesta a estos interrogantes varía de empresa a empresa, ya que depende de ciertos 
factores, por ejemplo: entre más grande sea la empresa se tendrán que destinar más 
personas al proyecto, ya que surgirá un mayor número de necesidades de información y 
pueden surgir requerimientos más complejos. Sin embargo, por regla general, es obvio que 
entre más personal se le asigne al proyecto, éste va a avanzar más rápido, van a tener 
mayor capacidad de búsqueda, van a resolver las necesidades con mayor velocidad y 
profundidad. Del mismo modo, más personal significa mayor costo. 
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Por esto, el reto está en encontrar la cantidad necesaria de horas hombre que se le 
dedicarán al proyecto de tal manera que pueda cumplir con los objetivos a cabalidad, pero 
que no se incurra en gastos innecesarios para la compañía. 

Para empresas del sector de Materiales de Construcción en Colombia, se podría decir que 
es suficiente con que se le dediquen al proyecto: 1 persona por completo al desarrollo del 
modelo, y otras (1 o 2 personas más) que dediquen parte de su tiempo al proyecto. Aunque 
como se mencionó, eso depende del tamaño de la empresa, de la cantidad de necesidades 
de información que deseen atender al mismo tiempo, de la velocidad con que deseen 
hacerlo, entre otras variables (Palop, 2009). 

Lo siguiente que se debe definir es qué tipo de personas se designaran para la tarea, para 
esto existen recomendaciones muy claras: 

1. Por lo menos una de las personas a cargo, tiene que estar vinculada directamente 
con el planteamiento y desarrollo de la estrategia del negocio, esto con el fin de que 
el proyecto nunca se desvincule de su propósito, que es el de ayudar a tomar 
decisiones estratégicas, tácticas y operativas que lleven a la empresa a cumplir con 
sus objetivos primordiales. Esta persona deberá recibir capacitación en todas las 
áreas principales de la empresa. 

2. Debe haber por lo menos una persona dedicada tiempo completo al modelo, esta 
persona será la encargada natural de realizar los informes solicitados, de consultar 
regularmente las fuentes y actualizar los informes, de consultar noticias y artículos 
de interés para la empresa, entre otras funciones que deben ser llevadas a cabo 
diariamente para que el modelo no pierda actualidad. Esta persona debe tener un 
nivel de educación superior a bachillerato (puede ser un profesional o técnico recién 
graduado) debe tener un buen dominio del inglés ya que muchas de las consultas, 
noticias y fuentes se encuentran en ese idioma, se le debe capacitar en la estrategia 
del negocio, y debe ser una persona con gran capacidad para la investigación ya 
que la mayoría de su tiempo lo dedicará a encontrar y transformar información. 

3. Debe haber un personal de soporte, que aunque no esté dedicado al modelo todo 
el tiempo, colabore con la gestión documental del modelo, con las referencias 
bibliográficas como revistas y suscripciones. 

 

3.3.2 Fuentes de Información 

Algunas fuentes de información de las elegidas en la etapa anterior del proceso pueden no 
ser gratuitas, por eso se convierten en recursos onerosos para el proyecto, se debe evaluar 
la conveniencia de adquirir estas fuentes según la relación costo-beneficio que impliquen. 
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3.3.3 Hardware 

El proyecto no requiere inversión en hardware fuera de lo común, es necesario que cada 
persona asignada al proceso cuente con un computador personal, aunque se sugiere que 
tenga buena capacidad de procesamiento de datos y conectividad a internet, con el fin de 
poder realizar consultas de manera rápida y poder procesar la gran cantidad de datos que 
a veces requiere el modelo. 

Se requiere contar con una base de datos externa donde se almacene toda la información 
como copia de seguridad. También se necesita que los computadores de todos los usuarios 
estén conectados a una red común donde se pueda compartir la información. 

Generalmente las empresas del sector ya cuentan con estos elementos por lo que no 
implica realizar una inversión extra. 

 

3.3.4 Software 

Es común en muchas empresas pensar que pueden realizar todos los informes en Excel, 
sin embargo, cuando se comienza con un modelo de Inteligencia de Negocios, se 
evidencian algunas limitaciones de este programa. Por ejemplo: los archivos de Excel 
requieren de actualización manual, esto implica riesgo de error humano y costo en tiempo 
de trabajo; Excel no está diseñado para manejar grandes bases de datos, por lo que la 
cantidad de información se convierte en un problema cuando supera los límites de este 
programa (en la versión 2003 únicamente permite algo más de 65.000 filas) o cuando los 
archivos de este programa quedan tan pesados que no pueden ser compartidos vía web.  

Por esto en la mayoría de los casos se hace necesaria la adquisición de un software 
especializado que permita hacer reportes y consultas en línea, que se actualicen 
automáticamente y que se alimenten de una base de datos externa que no esté unida al 
reporte como tal. La adquisición de este software es un proceso complejo y determinante, 
razones por las que será tratado con detalle en un capítulo aparte de este trabajo. No 
obstante, algunas empresas optan por no adquirir ningún software especializado y realizan 
todos los informes en programas genéricos tipo Excel, esta es una alternativa válida, 
aunque presenta los inconvenientes anteriormente mencionados. 

En la mayoría de los casos también es necesario tener una interfaz o plataforma de tipo 
web para que los usuarios puedan cargar información y ver información cargada por los 
responsables del modelo y por otros usuarios. En la mayoría de las empresas de materiales 
de construcción se cuenta con un portal intranet que puede soportar estas funciones, por lo 
que no implicaría inversión en este punto; y en las empresas pequeñas del sector que no 
cuenten con intranet propio, se puede montar un portal en una página web gratuita, teniendo 
especial cuidado en los temas de seguridad y accesibilidad al sitio, en el que se cargará 
información de extrema confidencialidad de la empresa. 

Esta última necesidad surge de la etapa 4, Crear redes personales. 
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3.4 CREAR REDES PERSONALES 

El gran desafío que implica la inteligencia de negocios es generar un cambio total en la 
cultura de la organización en cuanto a la gestión del conocimiento. Se trata de pasar de un 
sistema donde cada individuo es independiente, y debe investigar cada cosa que necesite, 
a un sistema de redes personales donde se comparte la información entre todos los 
interesados. Este es uno de los puntos más críticos para que el proyecto sea exitoso, ya 
que se puede contar con un modelo de inteligencia de negocios muy bien estructurado, con 
todos los recursos disponibles, con una excelente calidad en los informes y consultas y con 
el mejor personal trabajando en él; pero si los empleados no lo usan, el modelo no tiene 
ninguna utilidad. Este es un modelo que está diseñado para ayudar a los empleados de la 
empresa, por lo que los beneficios obtenidos del mismo dependen del uso que le den.  

Por esto se hace necesario crear una cultura de uso del modelo, donde los usuarios 
participen activamente en la construcción del mismo no solo generando solicitudes de 
información y haciendo retroalimentación al servicio recibido, sino también aportando con 
su conocimiento a la creación de un modelo más robusto. En otras palabras, los usuarios 
también pueden y deben cargar información en el modelo o servir de fuente de información 
para los informes requeridos. Esto implica que el modelo debe contar con herramientas que 
soporten estas funciones de los usuarios. 

Normalmente, estas funciones se desarrollan a través de una plataforma soportada en la 
web, bien sea un portal intranet, o un sitio web adecuado a las necesidades de la empresa. 
Esta plataforma debe permitir que los usuarios cuenten con una conectividad en tiempo 
real, que se puedan crear grupos, foros de discusión, wikis, entre otras aplicaciones 
colaborativas que faciliten el intercambio de conocimiento entre los usuarios del modelo. 

Otra estrategia efectiva para llevar a cabo este objetivo es realizar un directorio de expertos 
y ponerlo a la disposición del público del modelo. Este directorio tendría la información 
personal de los usuarios, e incluiría su información profesional como: estudios, experiencia 
laboral, cursos a los que ha asistido, especializaciones, campos de dominio, entre otros 
aspectos. De esta manera, cuando un usuario del modelo tenga una duda o requiera 
asesoría en algún tema en específico, puede acudir al directorio y buscar cuál sería la 
persona idónea para asesorarlo en el tema. De esta manera se “acortarían las distancias” 
entre los empleados de la empresa y se generaría un movimiento de ayuda y colaboración 
entre los mismos empleados. 

De igual manera, es de gran utilidad que los usuarios del portal que tienen la posibilidad de 
asistir a una feria o evento nacional o internacional acerca del sector, puedan compartir el 
conocimiento adquirido con los demás usuarios. Para esto se debe diseñar un formato de 
informe de viaje o evento, que el usuario debe llenar contando las conclusiones más 
importantes de lo que se vio en el evento. Además se debe crear el compromiso de que 
cada persona que asiste a un evento de este tipo tiene que obtener ideas u oportunidades 
de negocio para la empresa. Éstas deberán quedar consignadas en el informe de viaje que 
se presenta a todos los usuarios del portal. 

En conclusión, esta etapa se concentra en generar una cultura de participación activa en el 
modelo, que los usuarios sientan que el modelo les aporta cosas valiosas, y que ellos a su 
vez pueden retribuirle algo con su conocimiento y experiencia profesional a los demás 
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usuarios. Como se puede evidenciar esta no es una actividad que se realiza una única vez, 
sino que es un proceso que nunca termina y que se desarrolla a través del tiempo. 

 

3.5 VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

La siguiente etapa en la implementación del modelo es realizar la vigilancia tecnológica, 
ésta se define como: un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información 
del exterior y de la propia organización, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, 
para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder 
anticiparse a los cambios (AENOR, 2006). Dentro de la información del exterior y de la 
propia organización que se puede captar está: Patentes y modelos industriales, Legislación 
vigente, coyuntura socio-económica del país o de países objetivos, Noticias, Tendencias 
del sector, productos y estrategias de los competidores, Ferias industriales, entre otras. 

Esta etapa comprende el grueso del proyecto, la parte operativa del mismo, y es realizada 
en su totalidad por los encargados del modelo. Para empezar con este punto es necesario 
que se hayan definido claramente las necesidades de información (etapa 1) y las fuentes 
de las que se extraerá la información (etapa 2), de lo contrario, sería una pérdida de tiempo. 

La extracción de los datos se realiza directamente de la fuente de información; muchas de 
estas fuentes se encuentran en internet y la mayoría cuentan con un mecanismo para 
traducir la información a un formato conocido por el computador (por ejemplo una tabla de 
Excel). Se debe accionar el mecanismo de descarga para que se genere una copia del 
origen de los datos al interior de la empresa, de este modo, si la pagina web se descontinúa, 
o se borra, quedará asegurada la información en la base de datos de la empresa.  

3.6 GENERACIÓN DE REPORTES Y CONSULTAS 

Una vez se tenga descargada y asegurada la información, sigue el proceso de creación de 
los informes. Éste se debe efectuar tomando como guía la necesidad de información 
presentada por los usuarios, se debe entender según esta, cómo es la mejor manera de 
mostrar los datos para que éstos respondan al interrogante existente. Para esto se pueden 
crear informes de prueba que se validan con los mismos usuarios que hicieron el 
requerimiento. 

Los informes creados deben ser amigables con el usuario, no presentar complejidad a la 
hora de interpretar la información, con el fin de ahorrar tiempo y esfuerzo. Deben ser 
flexibles y permitirles observar la misma información desde varios puntos de vista; por 
ejemplo: poder ver las ventas discriminadas por ciudad o por producto. También deben 
consolidar una gran cantidad de información en informes cortos pero de alto impacto, 
resumiendo la información en esquemas fáciles de analizar como gráficos y cuadros de 
resumen. Por último, deben estar siempre actualizados, ya que la información realmente 
valiosa es la actual, la que explica lo que está pasando en el ahora. 
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Una herramienta muy valiosa que se ha desarrollado para realizar informes y consultas que 
cumplan con las características descritas anteriormente, son los cuadros OLAP (On Line 
Analytical Processing). Estas herramientas permiten realizar consultas multidimensionales, 
es decir que permiten agrupar, discriminar, filtrar y consolidar la información utilizando 
varios campos (por ejemplo: filtrar por fecha y discriminar por lugar geográfico). Todos los 
software especializados en Inteligencia de Negocios cuentan con herramientas de este tipo; 
sin embargo, si la empresa decide no adquirir ningún software, el equivalente en Excel para 
este tipo de consultas son las tablas y gráficos dinámicos, donde se toma la información de 
una base de datos “plana” y se le organiza en un informe utilizando los campos de 
información de los datos de origen. 

Luego de haber creado los informes y las consultas a medida de los usuarios, la siguiente 
tarea es cargarlos en la plataforma seleccionada para el intercambio de datos e información, 
y anunciar su publicación a los usuarios, para que estos puedan empezar a hacer uso de 
ellos. 

El proceso de solicitud de información, selección de fuente de datos, extracción, 
transformación y carga de informes se explica con más detalle en el Capítulo 7. Flujo de 
Información. 

 

3.7 SOSTENIMIENTO DEL MODELO 

Tal vez una de las partes más determinantes en el modelo de Inteligencia de Negocios es 
su sostenimiento, ya que es donde fallan la mayoría de los proyectos; con el tiempo el 
entusiasmo general que despierta la novedad del modelo se va perdiendo y por lo tanto los 
usuarios pueden dejar de utilizarlo. Por esto es necesario que éste siempre le ofrezca 
soluciones novedosas al usuario, para que siempre pueda encontrar lo que necesita allí. 

Lo más importante es entender que Inteligencia de Negocios no es un software, no son 
simplemente unos reportes o gráficos que describen situaciones. Inteligencia de Negocios 
es una cultura organizacional de gestión de la información como base para la toma de 
decisiones. Como cultura es necesario que se fomente a diario entre los empleados de la 
empresa, que se les obligue a usar el modelo, que los usuarios se sientan atendidos y 
entendidos; y más importante aún, que sientan que son parte del proceso de inteligencia 
de negocios, y que por este medio le agregan valor a la gestión de la empresa con sus 
aportes al modelo. 

El sostenimiento del modelo es un proceso que requiere de personal dedicado 
exclusivamente a ello; por lo que se recomienda que entre las mismas personas que se 
encargaron del montaje del modelo, se elija un  equipo pequeño (2 o tres personas) para 
que sean los directos responsables del sostenimiento del modelo. Para la elección de este 
personal y para la asignación de tiempo dedicado al sostenimiento, se deben tener en 
cuenta las mismas recomendaciones que para el montaje del modelo (Ver sección 3.3.1. 
Recursos de personal).  
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Una de las principales tareas en el sostenimiento del modelo es la actualización de los 
informes y reportes que ya se han construido; ya que si se no se actualizan, pierden validez. 
Por esto es importante diseñar un mecanismo que garantice que todos los reportes se 
actualicen con una periodicidad que les permita ser vigentes en cualquier momento que el 
usuario consulte, pero que a su vez no implique una pérdida de tiempo innecesaria en 
proceso de actualización con periodos tan cortos que no generan valor. Un mecanismo que 
puede facilitar esto es la creación de un calendario de actualizaciones, dónde se marquen 
las fechas en que se debe actualizar cada informe según los requerimientos de los usuarios 
y dependiendo de la disponibilidad de la fuente. 

Otra de las actividades más importantes en la etapa del sostenimiento del modelo es la de 
la retroalimentación por parte de los usuarios, esto permite verificar si el proyecto está 
cumpliendo con sus objetivos e identificar posibles mejoras a realizar. Desarrollar esta 
actividad  implica que los usuarios tengan un espacio donde puedan evaluar el desempeño 
del modelo, la medida en que éste está atendiendo sus necesidades, la funcionalidad y 
diseño del modelo, entre otros aspectos. Además, los usuarios deben poder realizar 
sugerencias y recomendaciones en cualquier momento a los encargados del modelo. Para 
esto se recomienda la creación de una encuesta de satisfacción de los usuarios, para que 
éstos expresen su conformidad o inconformidad con el modelo; además se recomienda 
dejar abierto un buzón de sugerencias para recibir comentarios en cualquier momento de 
parte de los usuarios. 

El sostenimiento del modelo consiste entonces en realizar todas las actividades necesarias 
para que la información se encuentre actualizada y confiable, y para que las necesidades 
en gestión de la información como apoyo a la toma de decisiones sean satisfechas por el 
modelo. 
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4. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

En cualquier sector económico, existe una variedad muy amplia de empresas, cada una 
con características muy diferentes, y por lo tanto con necesidades muy diferentes en todos 
los ámbitos. Las necesidades de información no son la excepción, ya que cada empresa 
dentro de su particularidad tiene necesidades en temas distintos, o según su planeación, 
desean conocer distintos aspectos sobre un  mismo tema.  

Estas necesidades de información surgen del análisis estratégico de la empresa, así como 
del ciclo básico administrativo Planear - Hacer - Verificar - Actuar, principalmente en las 
actividades que tienen que ver con la planeación y con la verificación. 

4.1 NECESIDADES DE INFORMACIÓN DESDE EL ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

Una vez la empresa tiene clarificadas su misión y visión, debe realizar un análisis de sus 
capacidades y desempeño en relación con sus competidores, y de su posicionamiento con 
respecto a la industria. Por esto requiere realizar un análisis externo e interno de la situación 
histórica, actual y las tendencias a futuro. 

El análisis externo debe realizar una evaluación exhaustiva del entorno, que incluya los 
factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales; lo que se 
conoce como análisis PESTEL. Debe examinar la economía de la industria en la que se 
desempeña, utilizando marcos como las 5 fuerzas de Michael Porter que ayudan a entender 
la influencia de los proveedores, compradores, nuevos entrantes, posibles sustitutos y 
competidores en el sector de interés. Por último requiere evaluar la situación competitiva 
de los competidores en cada una de las dimensiones claves en el negocio. 

El análisis interno debe evaluar las capacidades actuales y futuras de la empresa con base 
en su desempeño histórico. Para este efecto puede  valerse de herramientas como: la 
información financiera, el Balanced Score Card o el análisis de la cadena de valor. Estas 
les permiten analizar cómo es su desempeño tanto en las actividades primarias de crear un 
mercado, producir bienes y servicios, y venderlos a sus clientes; como en las actividades 
secundarias o de soporte como la investigación, tecnología y gestión de los recursos 
humanos entre otras. 

Estos análisis interno y externo deben conducir a que la empresa identifique sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas según su situación competitiva, el entorno y sus 
propias capacidades, para de esta manera formular la planeación estratégica de la 
empresa. 

En conclusión, la planeación estratégica de la empresa requiere que se realice un análisis 
de las capacidades, el desempeño y la situación de la empresa, y para este análisis es 
fundamental contar con información valiosa que se transforme en conocimiento del negocio 
para quienes se encargan de la estrategia (Kaplan & Norton, 2005). 
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4.2 NECESIDADES DE INFORMACIÓN DESDE LA PLANEACIÓN 

Una de las características de la empresa moderna es su visión a futuro, en todo momento 
los directivos están pensando en qué va a pasar a continuación, cómo se está moviendo el 
mercado y cómo debe prepararse la empresa para enfrentar esos cambios. Inversión 
significa realizar una erogación en el presente con el objeto de obtener beneficios en el 
futuro (Real Academia Española, 2010). Este concepto (que es el paso fundamental para 
la creación una empresa) evidencia que la compañía actúa en el presente pero piensa en 
la posteridad. Los directivos de la empresa desean saber en todo momento que va a pasar 
a continuación, ¿Va a incrementarse o a disminuir la demanda? ¿Cuál será el precio de los 
insumos durante los próximos 12 meses? ¿Qué promociones implementará la 
competencia?, entre otras miles de preguntas preocupan a los directivos de las empresas 
para poder gestionar los recursos de tal manera que se aproveche al máximo la situación y 
los eventos que van a ocurrir.  

La humanidad aun no ha descubierto un método exacto de predicción del futuro, por lo que 
siempre existe un grado de incertidumbre al hacer proyecciones sobre lo que va a pasar. 
Sin embargo, con el paso del tiempo se han refinado algunas técnicas de pronósticos y 
proyecciones que hasta ahora han demostrado ser las de mayor eficiencia para predecir el 
futuro, a la ciencia que desarrolla estas técnicas se le conoce como estadística. La 
estadística para realizar pronósticos, se basa en información histórica para detectar una 
tendencia y así predecir eventos futuros. Esta misma ciencia, mediante procedimientos 
matemáticos, nos demuestra que mientras se cuente con un mayor número de datos 
verosímiles, y un nivel más detallado de información, se obtendrá un nivel de confianza 
mucho mayor en las predicciones, ya que se puede identificar un patrón o modelo al que se 
ajustan los datos con el menor error posible. 

Se hace evidente la necesidad de que la empresa cuente con la información apropiada para 
crear modelos de predicción con la mayor precisión posible, para que de esta manera, sus 
pronósticos se ajusten mejor a la realidad que va a ocurrir. Esto brinda una enorme ventaja 
competitiva en el ciclo Planear, ya que permite anticiparse a los hechos, identificar 
tendencias para adaptarse a ellas, no quedarse rezagado en tecnologías o modelos 
obsoletos, ampliar  o disminuir el portafolio de productos, entre otros. 

Este conocimiento se traduce en mejores prácticas en la empresa, mejores decisiones de 
acuerdo con lo que está por llegar, y por lo tanto, en mejores resultados financieros, 
operativos y de gestión en general. Esto indica que el conocimiento es un factor clave en la 
consecución de los objetivos de la empresa, pero para generarlo, se debe contar con la 
información suficiente, adecuada y veraz.  

En conclusión, las necesidades de información surgen como un requerimiento fundamental 
para realizar mejores predicciones de los eventos futuros, de esta manera, poder tomar 
mejores decisiones que se adapten a las nuevas situaciones; llevando la empresa a unos 
resultados financieros más favorables que contribuyan a la generación de valor en el tiempo 
y al crecimiento sostenible. 
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4.3 NECESIDADES DE INFORMACIÓN DESDE LA VERIFICACIÓN 

La empresa desde su direccionamiento estratégico define unos objetivos principales que le 
permitan asegurar el cumplimiento de la misión y visión. Cada uno de ellos se despliega en 
un conjunto de objetivos secundarios cuya misión es garantizar el cumplimiento de los 
principales, y así sucesivamente cada objetivo se despliega en unas metas más específicas 
que son imperativas para alcanzarlo. Esto continúa hasta llegar al nivel operativo, donde 
para cada actividad de la empresa se asignan metas que necesitan ser controladas.  Esta 
metodología  está siendo utilizada actualmente por la gran mayoría de las empresas, y se 
evalúa frecuentemente con la herramienta del Balanced Score Card. 

Estos procedimientos requieren que los objetivos definidos sean medibles, ya que es 
necesario tener una forma de verificar el cumplimiento de los mismos. Esto implica que se 
deben realizar mediciones de algunos indicadores para contrastarlos con un parámetro de 
referencia, y de esta manera, evaluar el comportamiento de la variable medida y el nivel de 
satisfacción con que esta se ajusta a las metas definidas. 

Tanto para determinar el parámetro de referencia de las variables, como para medir la 
variable misma , surgen unas necesidades de información en la empresa. Éstas implican 
que se pueda determinar el patrón de referencia teniendo en cuenta el comportamiento 
histórico de éste, el comportamiento del mismo indicador en otras empresas y las 
expectativas de los administradores y accionistas. También implican que se debe adoptar 
un sistema mediante el cual se midan las variables elegidas y se registren sus valores para 
compararlos con el patrón establecido. 

Aun si la empresa no utiliza la herramienta del Balanced Score Card, o si no se rige por la 
metodología descrita anteriormente, requiere de realizar mediciones y comparaciones entre 
valores para verificar el funcionamiento del negocio. El principio de la comparación es 
imprescindible para realizar verificaciones, y la comparación requiere que se realicen 
mediciones y que se obtenga la información a comparar. 

En conclusión, desde el ciclo administrativo de la verificación, surgen las necesidades de 
información para poder realizar comparaciones entre valores observados en la empresa y 
patrones de referencia que indican si el desempeño en cada indicador está siendo 
satisfactorio para los grupos de interés. 

¿Cuáles son las necesidades de información de las empresas del sector de Materiales de 
Construcción? 

La empresa es un sistema dinámico, evoluciona con el tiempo. De la misma manera sus 
necesidades, incluyendo las necesidades de información no son un conjunto estático, sino 
que cambian de acuerdo con la situación de la empresa. Esto hace que sea imposible 
enunciar todas las necesidades de información que pueda tener una empresa. Más aun, si 
se tratan de enumerar todas las necesidades de información que pueden tener las 
empresas de un sector, se generaría una lista interminable, ya que cada empresa en su 
particularidad posee necesidades de información muy distintas. Por estas razones, no se 
pueden enumerar todas las necesidades de información que puedan existir en las empresas 
del sector, ya que dependen del momento y de la empresa misma en la que surjan.  
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Por estas razones este capítulo no tiene como objetivo elaborar una lista exhaustiva de la 
totalidad de las necesidades de información que se pueden presentar en las empresas del 
sector, sino clasificar y generalizar las necesidades de información que se presentaron con 
mayor frecuencia en la investigación realizada en algunas empresas del sector. 

Se puede clasificar la información requerida por la compañía en 2 grupos dependiendo de 
la fuente de la cual se extrae. Existe la información interna, que se obtiene mediante 
comparaciones, mediciones, valoraciones y descripciones de eventos que ocurren en la 
empresa; y existe la información externa, que se obtiene de fuentes primarias y secundarias 
ajenas a la empresa. Es importante hacer esta distinción, ya que la forma de extraer la 
información es muy distinta para las dos categorías y el uso que se le da a la información 
también es diferente. 

La información Interna se extrae de mediciones y observaciones realizadas por empleados 
de la compañía, sus datos son usados para: llevar la contabilidad del negocio, para analizar 
indicadores de gestión con el fin de controlar algunas variables tomando ciertas acciones 
correctivas, para entender el funcionamiento de la empresa e identificar aspectos críticos 
en éste, para realizar proyecciones sobre el desempeño de la empresa en el futuro 
partiendo de información histórica, entre otros. 

La información externa se obtiene de dos tipos de fuentes, primarias y secundarias. Las 
fuentes primarias son aquellas obtenidas de primera mano acerca del evento que se está 
estudiando, por ejemplo una encuesta realizada a los consumidores. Una fuente secundaria 
es un análisis o recuento de información obtenida de fuentes primarias realizado por un 
tercero, por ejemplo los resultados de un censo. Esta información en las empresas 
generalmente es usada para: determinar las oportunidades y amenazas externas que 
tienen,  evaluar su posición en el mercado desde un punto de vista objetivo, realizar 
proyecciones del entorno en el que se desenvuelve la empresa, entre otros. 

A continuación se presentan las necesidades de información internas y externas más 
frecuentes que se evidenciaron por las empresas del sector. 

4.4 INFORMACIÓN INTERNA 

4.4.1 Información Comercial 

En general, las empresas del sector desean realizar un constante monitoreo de sus ventas, 
con el fin de evaluar el desempeño que se tuvo en cada segmento de mercado. Para ello 
es necesario contar con una información de ventas con un alto nivel de detalle, que incluya 
tanto cantidad como valores, y que permita relacionar las ventas con su origen y su destino, 
entre otros aspectos. 

Es importante llegar hasta un nivel de detalle alto, que le permita relacionar sus ventas con 
las categorías a las que pertenecen; por ejemplo: ventas según zona geográfica, según 
segmento de mercado, según sublínea, según tipo de cliente, entre otras. Esto permite que 
la compañía pueda realizar consultas multidimensionales sobre sus ventas, consultas que 
deben ser muy flexibles, ya que el área comercial de la empresa constantemente requiere 
clasificar sus ventas con diferentes criterios. 
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El uso final de estas consultas está en la evaluación de los resultados de ventas en cada 
segmento de mercado, esto permite tomar acciones correctivas en los segmentos en los 
que no se lograron los objetivos, y mantener las estrategias comerciales en los segmentos 
en los que se superó los objetivos. 

 

4.4.2 Paretos 

En 1906, el economista italiano Vilfredo Pareto creó una fórmula matemática que describía 
como el 20% de la población de su país poseía el 80% de la riqueza, mientras el 80% 
restante apenas tenía el 20%. En los años siguientes, esta proporción aproximada de 80-
20 se evidenció en muchas actividades humanas donde el 20% de las causas producían el 
80% de los efectos; y a finales de los años 40 se denominó como Principio de Pareto por 
Joseph M. Juran (Reh, 2006). 

El principio de Pareto ha sido aplicado con éxito en muchos ámbitos, ya que permite 
identificar las causas más significativas que llevan a obtener unos resultados, esto sirve 
para concentrar sus esfuerzos en esas causas con el fin de lograr un mayor impacto en los 
resultados.  

Específicamente en las finanzas y en la administración de una empresa, este principio ha 
sido de gran utilidad, ha ayudado a los administradores a identificar factores críticos en el 
desempeño de sus procesos, y a asegurar estos factores en la medida de lo posible para 
garantizar unos buenos efectos. Por ejemplo, si una empresa detecta que el 80% de sus 
ingresos provienen del 20% de los clientes, realizará una estrategia para conservar ese 
20% de clientes, asegurando así que el 80% de sus ventas efectivamente se realizarán. 
Esta estrategia es mucho más efectiva en relación costo-beneficio que intentar conservar 
todos los clientes (lo cual es mucho más costoso) o conservar algunos clientes al azar (lo 
que no produciría tan buenos resultados). 

La identificación de factores críticos en la obtención de resultados es una necesidad de 
primer orden en las empresas que proveen insumos para la edificación en Colombia, a 
continuación se enuncian algunos ejemplos de aplicaciones del principio de Pareto que se 
han identificado como requerimientos de información por estas empresas. 

 

 Pareto Estructura de Costos 

Los márgenes de contribución brutos de los productos son variables muy significativas para 
la empresa,  de ellos se parte para la generación de utilidades, y por lo tanto se deben 
maximizar en la medida de lo posible. Esto sólo se puede lograr de dos maneras: 
incrementar el precio de venta o reducir los costos. Dado que un incremento en el precio 
de un producto puede reducir notablemente la demanda por el mismo, y de este modo 
reducir la cantidad de unidades vendidas, en general se considera como una estrategia más 
eficiente la reducción del costo unitario de la mercancía vendida ya que impacta el margen 
bruto sin disminuir el volumen de las ventas (siempre y cuando al disminuir los costos no 
se afecte la calidad).  
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Lograr disminuir los costos en el proceso productivo de materiales para la construcción no 
es nada fácil, muchos de estos productos tienen fórmulas complejas que requieren de 
muchos insumos, además requieren de un proceso productivo donde interviene la mano de 
obra, existen costos fijos de fabricación, y los fletes son con frecuencia un factor importante 
dentro del costo total del producto.  Por cada elemento al que se le desee reducir el costo, 
la empresa debe destinar ciertos recursos a lograrlo, ya que debe emplear algunas 
personas para que negocien las tarifas con el proveedor o para que busquen proveedores 
nuevos más económicos. 

Si se cuenta con un buen análisis de Pareto de la estructura de costos, la empresa puede 
determinar para cada producto, o línea de productos, cuáles son los elementos que más 
impactan dentro del costo total, en otras palabras, le permite identificar ese 20% de ítems 
en el costo que representan el 80% del total. De esta manera, el departamento de compras 
de la empresa puede enfocarse en esos ítems claves para tratar de reducir su costo, y 
logrando un mayor impacto en el costo total. 

Ejemplo: Si para una línea de morteros se descubre que el 80% del costo corresponde a lo 
consumido en cemento, arena y caliza, los negociadores de la empresa no deben enfocarse 
en reducir la tarifa de energía eléctrica para alimentar la maquinaria, o en reducir el personal 
al mínimo para disminuir la mano de obra, sino en el costo del cemento, la arena y la caliza, 
buscando nuevos proveedores que tengan mejores precios, o renegociando los términos 
de compras con los proveedores existentes. 

 Pareto Distribución de las ventas 

Es de vital importancia para las empresas el conocer de dónde se está obteniendo los 
mayores ingresos, no solo, por distribución de líneas y sublíneas de productos, sino también 
por otros factores como distribución geográfica, canales de distribución, clientes, entre 
otros. 

Para tener una idea clara de cómo están distribuidos los ingresos de la empresa, resulta 
muy útil el análisis del principio de Pareto según  los criterios en los que se puede clasificar 
una venta. Entender la participación en las ventas totales de cada clasificación, permite 
establecer relaciones de causa efecto que ayudan a entender los resultados comerciales 
de la empresa. 

Por ejemplo: si se lanzo una promoción en el canal de distribución de grandes superficies, 
ofreciendo descuentos del 20% en los productos, pero el volumen de ventas no se 
incrementó notablemente, un análisis de Pareto puede servir para determinar si el canal de 
distribución de grandes superficies es significativo en las ventas totales de la empresa; si 
no lo es, es muy comprensible que las ventas totales no se hayan incrementado en un gran 
porcentaje. 

Nota: Esta información está muy relacionada con la necesidad de información comercial 
(Numeral 3.1.1) 
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4.4.3 Medición de indicadores - Balanced Score Card 

La metodología del Balanced Score Card o metodologías muy similares están siendo 
aplicadas por la mayoría de las empresas del sector como herramienta para la verificación 
de que los procesos realizados efectivamente estén conduciendo a lograr excelentes 
resultados. 

Primero, se deben definir los objetivos estratégicos del negocio desde 4 perspectivas: 
desde los accionistas, desde los clientes, desde el proceso productivo y desde el 
aprendizaje y el crecimiento de los empleados. Estos objetivos deben garantizar el 
cumplimiento de la misión y visión de la empresa. 

Luego para cada objetivo estratégico definido en las 4 perspectivas, se deben definir uno o 
varios indicadores que sirvan para medir el cumplimiento del objetivo. Estos indicadores 
deben ser de tipo cuantitativo y deben tener niveles de referencia sobre los cuales se evalúa 
su rendimiento (Insuficiente, Aceptable, Sobresaliente) (Kaplan & Norton, 2005).  

Este proceso debe repetirse, desplegando por cada objetivo estratégico, una serie de metas 
que garanticen su cumplimiento, y definiendo para estas metas unos indicadores y niveles 
de referencia que sirvan para evaluar su desempeño. 

De esta metodología se desprenden una gran cantidad de necesidades puntuales de 
información que se pueden resumir en: Medir las variables involucradas en los indicadores 
de gestión seleccionados en la empresa como objetivos estratégicos para compararlos con 
su nivel de referencia. 

 

4.4.4 Bases de datos de los clientes 

La relación con los clientes se ha vuelto un factor diferenciador de gran importancia para 
las empresas en el siglo XXI. El conocimiento de los clientes puede facilitar el diseño de los 
productos, la planeación de la distribución, la planeación de estrategias promocionales, 
entre otras actividades. Además, la empresa se ve beneficiada al tener un correcto manejo 
de las relaciones con el cliente ya que logra fidelizar a sus clientes antiguos, obtener clientes 
nuevos y por añadidura garantizar un nivel de ventas en el presente y en el futuro. 

La base para mejorar las relaciones con los clientes es conocerlos bien e identificar los 
clientes claves para el negocio. Para esto es necesario que la empresa tenga una base de 
datos donde aparezcan los principales clientes y su información más general como: NIT, 
dirección, tamaño, teléfono,  contacto, líneas de producto que compra, nivel de compras, 
entre otros. 

Esto le permite a la compañía dirigir sus estrategias promocionales con más efectividad ya 
que puede enfocarse en los clientes a los que va dirigida la estrategia, reduciendo los costos 
de enfocarse en todos los clientes y aumentando el impacto de la estrategia ya que el cliente 
siente que es “especial” para la empresa, se siente valorado y tiene más probabilidades de 
sentirse incentivado por la promoción que se le ofrece. 
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4.5 INFORMACIÓN EXTERNA 

Una empresa no puede concebirse como un ente aislado, como un sistema independiente. 
El concepto mismo de negocios implica un intercambio, y por lo tanto una relación de 
codependencia entre las partes, y la empresa como entidad negociante se ve afectada 
constantemente por las personas y grupos con los que sostiene alguna relación. Para 
ejercer una correcta gestión de las relaciones con estos agentes externos, la empresa debe 
conocerlos  muy bien, y debe conocer la relación que los vincula.  

Se han clasificado las necesidades de información externa de la compañía en 5 categorías, 
según los grupos de impacto que sostienen relación con la empresa. Para cada una de ellas 
se describen las generalidades de las necesidades de información, y se enuncian algunos 
ejemplos reales identificados por empresas del sector. 

 

4.5.1 Entorno - PESTEL 

Existen muchos factores en el macro-entorno de la empresa que tienen efecto sobre las 
decisiones estratégicas de la misma. El análisis PESTEL (Político, Económico, Social, 
Tecnológico, Legal y Ambiental por sus siglas en inglés), permite que la empresa identifique 
aspectos claves en cada una de las esferas en las que se desempeña y que la afectan en 
cierta medida. El análisis PESTEL distingue entre factores: 

 Políticos: Grado de intervención del gobierno en las empresas, monopolios de 
productos controlados por el gobierno, subsidios, prioridades del gobierno para 
incentivar o desincentivar un sector, entre otros. 

 Económicos: Tasas de interés, términos de intercambio, crecimiento económico, 
inflación, entre otros. 

 Sociales: Características demográficas de la población, nivel de educación, cultura, 
gustos, desempleo, problemas de orden público, entre otros. 

 Tecnológicos: Adelantos tecnológicos disponibles en el país, propagación de 
internet, costo de la tecnología de punta, entre otros. 

 Ambientales: Clima, relieve, amenaza de desastres naturales, la preocupación de la 
comunidad por tener productos y servicios amigables con el ambiente, entre otros. 

 Legales: Tasas impositivas, aranceles, requerimientos legales que constituyen 
barreras de entrada, leyes ambientales, legislación laboral y comercial, entre otros. 

Debido a que la empresa está afectada constantemente por estos factores, es su interés 
conocer cómo se encuentran en el momento y hacia donde se dirigen en el futuro. Esto le 
permite a la organización adoptar medidas preventivas o mecanismos de reacción ante 
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cambios en el macro-entorno. De igual manera, cuando la empresa posee planes de 
expansión geográfica hacia un nuevo país, se hace indispensable tener un conocimiento 
profundo de los factores mencionados dentro del nuevo mercado, ya que de desconocer 
estos factores se genera una gran desventaja frente a sus competidores que tienen años 
de experiencia en la operación en el nuevo país. 

Algunas empresas del sector de materiales de construcción han comenzado a ejecutar 
planes de expansión geográfica, otras han comenzado a evaluarlos; estas empresas 
presentan una demanda de información que les muestre un panorama de los mercados 
donde actúan o desean actuar. Otras empresas del sector aún no se han interesado por el 
tema; sin embargo, estas también requieren conocer el entorno de la empresa en Colombia. 

En la investigación realizada, se pudo evidenciar que todas las empresas del sector tienen 
necesidades de información de este tipo. Algunas empresas se concentran más en unos 
factores que en otros pero definitivamente, todas necesitan conocer el entorno de los países 
en los que se desempeñan. Incluso algunas empresas han construido unas matrices para 
realizar el análisis PESTEL de los mercados  y por atender, identificando aspectos positivos 
y negativos de cada uno de los factores que afectan el desempeño de la organización. 

En particular las empresas del sector se muestran interés por: 

 Indicadores Macroeconómicos: PIB, crecimiento, inflación, tasas de interés, nivel de 
ingreso per cápita, costo de la mano de obra, entre otros. Esto les permite 
determinar la capacidad adquisitiva de los individuos, determinar algunos costos y 
gastos relativos a la mano de obra, determinar el costo del patrimonio, y las 
tendencias en la economía; si la economía está en crecimiento se asume como muy 
probable que la empresa también pueda crecer. 

 Indicadores demográficos: niveles educativos, edad de la población, número de 
personas por vivienda, densidad poblacional, entre otros. Esto les permite 
caracterizar a grandes rasgos el público que encuentran en un mercado. 

 Situación política del país: nivel de intervencionismo del estado en el sector privado, 
relaciones exteriores especialmente con Colombia para países extranjeros, entre 
otros. Esto hace posible que las empresas identifiquen taras o impedimentos para 
el libre accionar en el mercado. 

 Tecnologías disponibles: técnicas utilizadas actualmente en la construcción en cada 
país. Con esta información las empresas del sector pueden determinar si los 
productos que ofrecen se adecúan a los sistemas constructivos utilizados, y por lo 
tanto si tienen una oportunidad real de mercadear sus productos. 

 Legislación: Topes salariales, prestaciones sociales, tasa impositiva, aranceles, 
barreras de entrada legales, entre otros. Sirve para determinar algunos costos, 
gastos e inversiones que son obligatorios en el respectivo país. 

 Características ambientales: relieve, clima, humedad, proclividad a desastres 
naturales. Dependiendo de estas características, el tipo de construcción usará 
distintos materiales, por ejemplo una zona con muchos movimientos sísmicos 
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requiere de materiales más flexibles; de ahí que la empresa pueda determinar con 
qué productos entrará a competir en ese mercado. 

 

4.5.2 Sector Económico. 

Toda empresa pertenece a una industria, a una agrupación de empresas que desarrollan 
un sector económico. En este caso, las empresas de interés pertenecen al sector de la 
Construcción en Colombia. 

Es necesario para ellas entender cómo ha sido la evolución del sector en los últimos años, 
para predecir el comportamiento en el futuro. Por ejemplo, si la empresa se encuentra en 
un sector en crecimiento, es más probable que aumente sus ventas a si se encuentra en 
un sector estancado o en declive.  

La industria de la construcción generalmente se divide en dos: construcción de 
edificaciones y construcción de obras públicas. El sector de interés para este trabajo se 
concentra únicamente en la construcción de edificaciones y no en obras públicas como 
vías, trenes, etc. La construcción de edificaciones a su vez se puede dividir en 2 segmentos: 
Obras nuevas y remodelaciones. 

Es de gran utilidad para las empresas del sector, analizar profundamente la situación y la 
tendencia de la industria de la construcción de edificaciones en el país. Esto les permite 
identificar en qué zonas geográficas se concentran las obras y por lo tanto dónde hay 
mayores posibilidades de ventas, les permite entender el crecimiento del sector en los 
últimos años y las expectativas a futuro, hace posible que se identifiquen patrones y 
tendencias a usar cierta clase de materiales en mayor medida, entre otros beneficios. 

Los resultados que arrojó la investigación de campo en las empresas pertenecientes al 
sector evidenciaron que la gran mayoría de ellas tienen la necesidad de monitorear la 
situación del sector. A continuación se enuncian los ejemplos más comunes encontrados 
de necesidades de información: 

 

 Tamaño del sector 

Existen varias variables que pueden servir para determinar el tamaño y el crecimiento en el 
sector. Las más comúnmente utilizadas son: PIB Sectorial, Ventas totales en valor, Ventas 
totales en cantidad, Capacidad instalada, entre otras. En el sector de la construcción existe 
la particularidad de que no solo se mira el sector como un todo, sino que también se hacen 
análisis particulares para los insumos más importantes como es el caso del cemento. 

En conclusión las empresas desean tener una forma de observar el comportamiento 
histórico del tamaño del sector mediante un informe que contenga las variaciones en las 
principales variables utilizadas para medirlo: PIB, ventas en valor y cantidad, y capacidad 
instalada. Y esta información debe ser extensiva a algunos de los insumos más importantes 
de uso en el sector, en especial del cemento. 
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Esta información es de mayor utilidad para tomar decisiones, si se puede llegar a un mayor 
nivel de detalle, llegando a las cantidades producidas, vendidas y capacidad instalada por 
cada línea de producto con una base histórica de varios años, esto facilita la identificación 
de tendencias en las líneas de productos para realizar mejores pronósticos. 

 

 Censo de Edificaciones o Licitaciones de edificación aprobadas  

Tener la posibilidad de identificar las edificaciones aprobadas que se encuentran en etapas 
de planos y construcción en las principales ciudades del país ayuda a que las empresas 
puedan tener una imagen a grandes rasgos de cuál será el volumen de consumo de los 
productos que se comercializan en el segmento de obras nuevas. Esta información debe 
tener un nivel de detalle profundo incluyendo aspectos como: área total a construir, número 
de baños, uso comercial o uso residencial entre otros; estos aspectos indican qué tipo de 
materiales se usarán y en qué cantidad. 

Un censo de edificaciones también le permite a la empresa identificar la distribución 
geográfica de consumo de los productos, esto hace posible que se realice una gestión 
logística óptima para la distribución de los productos.  

Si adicionalmente, el censo de edificaciones cuenta con la información acerca de las firmas 
constructoras encargadas de la ejecución de los proyectos, se puede contactar a estas 
firmas para realiza negociaciones que impliquen grandes volúmenes de ventas. 

En conclusión un censo de obras con información detallada es de gran importancia para 
una empresa que vende materiales de la construcción porque predice con gran precisión 
cómo será el consumo de productos en el corto plazo, quiénes serán los consumidores y 
en dónde necesitarán los productos. Por esto, todas las empresas consultadas evidenciaron 
ésta como una necesidad de información importantísima, ya que facilita enormemente la 
planeación de ventas y distribución, además permite establecer contacto con posibles 
compradores para aumentar las ventas. 

 

 Noticias 

Monitorear el sector exige que se haga una vigilancia constante de las noticias más 
relevantes para la construcción en el país, ser el primero en conocer los hechos, da una 
ventaja competitiva frente a las demás empresas porque se minimiza el tiempo de reacción 
y por lo tanto se puede mitigar el impacto de las situaciones adversas o aprovechar al 
máximo las situaciones ventajosas a tiempo. 

Dentro de las noticias de interés para las empresas productoras de Materiales para la 
construcción se encuentran: adquisiciones y fusiones de empresas, proyecciones del sector 
de la construcción, asuntos legales que puedan afectar el sector, subsidios, tendencias en 
los materiales más usados para la construcción,  entre otras. 
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Las empresas del sector requerían de un sistema de vigilancia de noticias lo más 
actualizado posible, para detectar eventos en el sector que pudieran impactar el desempeño 
de la empresa favorable o desfavorablemente. 

 

4.5.3 Proveedores 

Según Michael Porter, reconocido profesor de la Universidad de Harvard, la empresa debe 
conocer la dependencia que tiene hacia sus proveedores, la cual depende de factores como 
el tamaño de los proveedores, la cantidad de insumos sustitutos, la cantidad de 
proveedores, entre otros. Esta información es de vital ayuda para ayudar a determinar cuál 
debe ser la estrategia de negociación con los proveedores, para determinar cuál será la 
variabilidad en precios de los insumos y para identificar posibles alianzas estratégicas o 
integraciones verticales con proveedores (Porter, 1998). 

Algunas empresas del sector, deseaban conocer en particular los siguientes aspectos: 

 Participación en ventas 

Las empresas desean conocer el poder de negociación en precios que tienen con los 
proveedores. Para esto, es necesario que ellas conozcan que tan importantes son para 
ellos en volumen de ventas, en otras palabras, que proporción del total de las ventas del 
proveedor son adquiridos por la empresa del sector. 

Dependiendo de esta proporción se podrá determinar cuánto depende el proveedor de las 
compras que uno le realiza, y entre mayor sea esta proporción, se puede ejercer una mayor 
presión en materia de precios para obtener descuentos o mejorías en los términos de 
intercambio y pago (mayores plazos, renegociaciones de saldos, entre otros). 

Para determinar esta proporción se requiere conocer 2 valores: las compras totales que se 
les realizan al proveedor, y las ventas totales del proveedor. 

Con este conocimiento, la empresa podrá obtener una notable mejoría en su estructura de 
costos directos, aumentando así sus márgenes de utilidad e indicadores de rentabilidad. 

 

4.5.4 Mercado y Consumidores 

Es claro que el objetivo primario de una empresa es vender, y para lograrlo es necesario 
satisfacer las necesidades de sus clientes. Satisfacer estas necesidades sería imposible si 
no se cuenta con instrumentos adecuados para conocer a los consumidores. 

Conocer a los consumidores implica un proceso que nunca termina, ya que los 
consumidores evolucionan con el tiempo, cambian de gustos, cambian de condiciones, por 
lo que es necesario tener un monitoreo constante de lo que sucede con ellos. 
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Generalmente, al conjunto de consumidores o posibles consumidores de una empresa se 
le conoce como mercado objetivo, y la caracterización de este conjunto es lo que permite a 
la empresa comprender sus segmentos de mercado, las tendencias en los consumidores, 
las necesidades insatisfechas, entre otros.  

Al conocer las características de su mercado objetivo, la organización puede crear 
productos hechos a la medida de sus clientes, desarrollar canales de distribución que le 
permitan facilitar el acceso a sus productos, establecer términos de pago beneficiosos para 
ambas partes, entre otros.  

 

 Tamaño del Mercado de productos existentes 

Para cada línea de productos, el área comercial de la empresa, requiere conocer el tamaño 
del mercado y la tendencia en el mismo, esta información es de vital importancia para 
realizar presupuestos y proyecciones ya que proporciona la base sobre la cual se calculan 
las ventas a futuro de la empresa. 

El tamaño de mercado también brinda el límite superior del potencial de la compañía en 
ventas para cada línea de productos. 

Para identificar una tendencia en el tamaño de mercado, es necesario conocer el histórico 
de ventas en cantidades y en valor total del mercado seleccionado durante el mayor periodo 
de tiempo posible.  

Con esta información también se puede construir un análisis de la tendencia de precios 
unitarios ya que al relacionar la cantidad vendida con el valor de las ventas, obtendremos 
el precio unitario. 

 

 Tamaño de mercado de productos nuevos 

El tamaño del mercado es un dato fundamental en la evaluación de cualquier proyecto de 
inversión. Más aún cuando el proyecto de inversión consiste en sacar un nuevo producto al 
mercado, se necesita saber cuál es el potencial máximo de ventas de dicho producto, y 
cuáles son las ventas estimadas de éste si se lanzara. Para obtener esta información, una 
de las metodologías más usadas sugiere que primero se determine el tamaño total del 
mercado (ventas anuales del producto en una región) y luego se estime un porcentaje de 
participación de ese mercado que tomará el producto lanzado. 

Determinar el tamaño del mercado para un producto nuevo es un proceso muy complejo, 
sin embargo, generalmente se comienza por determinar las cantidades totales que serán 
consumidas de producto por el total del mercado, y el precio que la gente estará dispuesto 
a pagar por el producto. La multiplicación de estos 2 valores constituye un estimativo del 
tamaño del mercado en ventas para el nuevo producto. 
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 Participación en el mercado 

Esta información se deriva de los ítems anteriores. Partiendo del tamaño total del mercado, 
la empresa presenta la necesidad de saber qué porcentaje de ese mercado está siendo 
atendido o será atendido por ella. Esto le permite entender el poder que posee como 
oferente, suponiendo que a mayor participación de mercado, tendrá más inferencia en el 
desarrollo total del mercado. 

Adicionalmente, si se puede conocer la participación de mercado que tienen las marcas 
competidoras, la empresa puede tener un panorama más claro de cómo se comporta el 
mercado, quiénes son los líderes del mismo, cuánto poder concentra cada competidor, 
cuáles competidores se presentan como amenaza para las ventas de la compañía por su 
crecimiento en participación, y cuáles por el contrario han decrecido en su participación. 

La participación de las principales marcas competidoras y de la marca propia en el mercado 
puede analizarse como total para el país o para cada zona geográfica donde se compite, 
igualmente se puede clasificar según el público objetivo según el canal de distribución, entre 
otros aspectos. Mientras más detallada sea la información obtenida, será posible realizar 
un análisis más profundo y se podrán obtener conclusiones más precisas, por lo tanto, se 
pueden tomar acciones más efectivas con mejores resultados. 

Esta información es de utilidad no solo en el análisis del mercado, sino también en el análisis 
de los competidores.  

En el caso del lanzamiento de un nuevo producto,  estimar la participación del mercado es 
necesario para realizar un pronóstico de las ventas teniendo en cuenta el tamaño total del 
mercado; y de este modo determinar los ingresos del proyecto. 

 

 Imagen de marca o Brand Equity 

La percepción que tienen los consumidores sobre la marca de una empresa puede 
considerarse como uno de los activos intangibles más importantes y costosos  (Neumeier 
2006),  conocer esta percepción permite tener una noción de la valoración del producto por 
parte de los consumidores, permite determinar si la propuesta de valor ejecutada por la 
empresa está siendo plasmada exitosamente en el producto final y si tiene suficiente 
divulgación. 

Esta información es de vital importancia para conocer que características del producto 
tienen buena aceptación por parte del público y por lo tanto se deben mantener,  cuáles por 
el contrario no han tenido un impacto positivo en los clientes y se deben replantear, y cuáles 
son totalmente desconocidos por el público y por lo tanto requieren de una mayor 
divulgación. 
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4.5.5 Competidores 

 Matriz general de los competidores  

Algunas empresas desean realizar un informe resumido de las principales características 
que tienen los competidores más importantes del mercado, con el fin de que las personas 
que no son muy familiares con el tema de la competencia, tengan una mirada a grandes 
rasgos de la competencia. 

Para el efecto requerían de la construcción de una matriz dónde se analizara para cada 
competidor los siguientes aspectos: 

Localización: Sede principal, plantas alternas, presencia en ventas por departamentos y 
ciudades. 

Líneas de productos: en qué líneas es más fuerte, en qué líneas compite con la empresa 
directamente. 

Tamaño: Participación de mercado en cada línea de productos, ventas totales. 

Resumen de la propuesta de valor: destacar cuales son los atributos más sobresalientes 
en su propuesta de valor (precio, servicio y garantía, productos innovadores, entre otros). 

Uno de los aspectos de mayor interés es poder visualizar los estados financieros de los 
competidores o posibles competidores de manera fácil, además de calcular algunos 
indicadores claves que más o menos describen el comportamiento de la empresa. Estas 
consultas deben ser dinámicas, contar con información histórica para poder visualizar una 
tendencia, y se deben apoyar por gráficas para facilitar la consulta. 

Otro de los aspectos claves para conocer sobre los competidores es su mezcla de 
mercadeo. Philip Kotler ha definido la mezcla de mercadeo, también conocida como las 4 
P, como la combinación de producto, precio, plaza y promoción que elige una empresa para 
llevar sus productos al mercado objetivo. Esta mezcla envuelve todas las estrategias 
comerciales que desarrolla una compañía, por esto, conocer la mezcla de mercadeo de un 
competidor es tan importante, ya que permite identificar fácilmente las ventajas y 
desventajas competitivas que se tienen frente a éste, lo que constituyen oportunidades y 
amenazas sobre las cuales se deben tomar medidas rápidas.  

La mezcla de mercadeo de los competidores permite elaborar un mapa mental de la 
competencia por cada segmento de mercado, ya que permite establecer en qué canales se 
especializa cada competidor, cuál es el segmento de la población que desea atender según 
el precio que ha establecido, cuál es la gama de productos que tiene y cuáles son los 
atributos diferenciadores de éstos; y por último qué estrategias publicitarias usan y a qué 
público están dirigidas. 

 

 Seguimiento de noticias y estrategias promocionales 
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Siempre es importante realizar una continua vigilancia de las estrategias tomadas por la 
competencia para aumentar sus ventas, toda vez que estas representan una amenaza u 
oportunidad para las ventas propias. Por esto, las empresas enunciaron su deseo de tener 
una herramienta de fácil visualización donde puedan enterarse de las últimas acciones 
tomadas por los competidores. Esta herramienta debe permitir realizar filtros rápidamente 
por competidor y por fecha, para facilitar la consulta. 

Las acciones tomadas por los competidores que deben quedar registradas son: variaciones 
en precios, lanzamiento de nuevos productos, lanzamiento de nuevos puntos de ventas, 
promociones, descuentos, entre otros. 

La empresa desea tener una rápida reacción ante las estrategias de los competidores, por 
lo que es necesario que la base de datos tenga una actualización con periodicidad corta. 
Además desea tener un monitoreo de la estrategia de los competidores en el largo plazo, 
por lo que es fundamental que la base de datos contenga información histórica durante 
varios años después de haber sucedido. 

 

 Nuevos Entrantes al Mercado 

En el sector de materiales de construcción, existen grandes empresas multinacionales a 
nivel mundial. Ellas son: Mapei, Saint Gobain, Sika, Materis, Parex, entre otras. En general, 
estas empresas tienen su sede principal en Europa, pero han adoptado estrategias de 
expansión geográfica llegando a muchos rincones del mundo. Parte de esa estrategia de 
expansión la han llevado a cabo en países en vías de desarrollo, y han logrado una 
penetración importante en esos mercados. Por estas razones, a las empresas de este 
mismo sector en Colombia les preocupa la posibilidad de que uno de estos gigantes esté 
interesado en ingresar al mercado Colombiano. 

Un caso como este ya ocurrió en 1951 cuando la multinacional Sika Finanz AG. Fundó en 
Colombia la compañía Sika Colombia S.A. Hoy en día casi 60 años después esta compañía 
es uno de los líderes del mercado, ya que cuenta con más de 400 trabajadores y tiene 
ventas por más de $174.000 millones de pesos (Supersociedades, 2010). Lo que indica que 
actualmente es uno de los competidores con mayores ventas en las líneas de aditivos para 
concreto y morteros, sistemas de impermeabilización, pisos industriales, protección, 
mantenimiento y reparación.  

Esta es quizás una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los proveedores de 
insumos para la construcción en el país, ya que las multinacionales al irrumpir en el 
mercado, lo hacen con grandes inversiones en plantas productivas y en estrategias 
publicitarias. Esto hace posible que el nuevo entrante se apropie de una participación 
importante en el mercado, desplazando así a los competidores locales. 

Detectar una estrategia de una multinacional para penetrar el mercado Colombiano 
mediante la apertura de una sucursal, la adquisición de un compañía local, o la negociación 
con distribuidores para que importen los productos; puede ser de vital importancia para la 
empresa local, ya que puede concentrar sus esfuerzos para mitigar el impacto que tendrá 
la llegada del nuevo competidor. Por ejemplo, puede realizar negociaciones con los clientes 
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para asegurarlos durante algunos años, puede identificar las ventajas competitivas que 
posee frente a las compañías multinacionales para realizar campañas de promoción 
enfocándose en esas ventajas, y además puede identificar puntos débiles en su estructura 
frente al nuevo entrante para reforzarlos antes de que se efectúe la llegada del competidor. 

Para esto es necesario que la empresa no solamente detecte la posible entrada de un 
competidor internacional, sino que también aprenda todo lo posible sobre este competidor: 
qué líneas de productos comercializa, cuáles son sus productos más fuertes, cuál ha sido 
en general su estrategia de internacionalización, cómo está ubicado en cuanto a precios, 
etc. 

 Análisis previo de los Targets de Adquisición 

Algunas empresas tienen altas expectativas de crecimiento para los próximos años. Una 
de las estrategias que pueden utilizar para apalancar este crecimiento es la adquisición de 
empresas de menor tamaño que le permitan obtener sinergias operativas, administrativas 
y comerciales para incrementar las ventas, reducir los costos fijos como porcentaje del costo 
total y así lograr economías de escala que impulsen los resultados financieros de la 
empresa. Esta estrategia abre para la empresa un gran número de opciones, ya que en el 
país existe una gran cantidad de empresas pequeñas y medianas que pudieran apalancar 
el crecimiento de una empresa más grande.  

Sin embargo, no es una garantía que se logren los objetivos de crecimiento y rentabilidad 
al adquirir cualquier compañía; esto depende del grado de sinergias que se generen al 
realizar la fusión, la cantidad de recursos redundantes que se puedan eliminar, la 
incertidumbre en la demanda de los productos a comercializar, las capacidades de 
colaboración técnicas y la afinidad cultural que existan entre las dos empresas. Por esto se 
requiere realizar un análisis exhaustivo de la empresa que se desea adquirir, evaluando los 
factores mencionados anteriormente, ya que existe un enorme riesgo de que la decisión de 
adquirir, no sea la mejor opción. Cuando se tiene un rango tan amplio de opciones o targets 
de adquisición, existe la dificultad de escoger cuáles se deben analizar más a fondo, ya que 
realizar un análisis profundo de una empresa es un proceso bastante complejo que cuesta 
tiempo y dinero para el interesado.  

De este modo, conviene reducir el abanico de posibilidades a un rango mínimo, ya que esto 
ahorra a la empresa muchos recursos que se emplean en vano cuando no se tiene una idea 
clara de cuales compañías pueden ser atractivas para realizar una inversión y cuáles 
definitivamente no se alinean con la estrategia del negocio. 

Surge entonces la necesidad de tener un mecanismo de bajo costo que sirva para tener un 
conocimiento previo de los targets de adquisición, con el fin de depurar y filtrar el número 
de opciones inicial a un número muy reducido de opciones que realmente parezcan 
atractivas y que valga la pena investigar con más detenimiento. No se espera que el 
mecanismo identifique cuál empresa debe adquirir la compañía, sino que identifique unas 
pocas que podrían ser de utilidad y que se deben estudiar más detalladamente para 
determinar si es o no conveniente adquirirlas. 
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 Canasta de precios de los Competidores 

El precio es uno de los atributos del producto de mayor importancia para muchos 
consumidores, los cuales por lo general, esperan recibir la mejor relación de costo beneficio 
por la adquisición del producto, por lo que a un producto con mayor precio, le exigirán una 
calidad superior, de lo contrario, muy probablemente optarán por otras alternativas con 
mejores precios. 

Específicamente en el sector de materiales de construcción, los consumidores finales de 
los productos (bien sean los usuarios o los maestros de obra), pueden realizar cambios 
entre proveedores con mucha facilidad ante una diferencia importante en precios, esto 
debido a que los productos no son exclusivos de una sola empresa, y a que los clientes 
siempre tienen a su disponibilidad los productos de la competencia para comparar y para 
comprarlos. 

Esta situación ha llevado a que muchas compañías se preocupen por mantener una 
competitividad en precios de acuerdo con su propuesta de valor. Muchas veces la estrategia 
de precios se fija con referencia a los precios de los competidores, por lo que es 
fundamental conocer los precios de referencia para poder situarse en el lugar deseado 
dentro del rango de precios. 

Por otra parte, conocer los  precios de los productos de cada competidor, ayuda a que la 
empresa ubique los productos competidores en un matriz de calidad vs. Precio, y que se 
pueda comparar frente a ellos. 
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5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Cada necesidad de información que se presenta en la empresa implica que se tienen que 
determinar las fuentes de donde se va a obtener esta información. Para que el conocimiento 
generado a través de la Inteligencia de Negocios sea verídico y confiable, las fuentes de 
las que se obtiene la información también  deben serlo. Por esto es determinante para la 
efectividad del modelo que se escojan correctamente las fuentes de información que serán 
utilizadas. 

Existen 2 tipos de fuentes de información cuando se hace una investigación: Primarias y 
secundarias. Las primarias es cuando la información se obtiene directamente desde el 
hecho que la genera; por ejemplo: preguntarle a alguien cuál es su marca de ropa favorita. 
Las secundarias son las que previamente han sido construidas por un tercero y de las que 
se puede valer el investigador para su estudio; por ejemplo: un estudio realizado por el 
DANE que muestra las preferencias en marcas de ropa en Colombia. 

Ambos tipos de fuentes tienen ventajas y desventajas. Las primarias son muy flexibles y se 
adaptan perfectamente a lo que desea quien investiga, sin embargo son mucho más 
costosas; las secundarias por su parte son más económicas y están disponibles con 
anticipación por lo que no se necesita esperar mientras se levanta la información, pero no 
siempre contienen los datos que desea el investigador ni en la forma que éste los desea. 
Por esto, aunque generalmente tiene mejores resultados utilizar fuentes secundarias, en 
algunas ocasiones se requiere construir la información con base en fuentes primarias, 
cuando la información deseada no ha sido levantada previamente por alguien, cuando no 
se encuentra la información de la manera que se desea ver, o cuando quién levantó la 
información es celoso con ella y no la vende o la vende a precios demasiado elevados. 

Las fuentes de información también se pueden clasificar según el grado de estructuración 
que posean. Van desde la información “gris”, coloquial y poco estructurada como: noticias, 
comentarios de expertos, rumores, entre otras; hasta la información totalmente organizada 
y estructurada, que tiene un formato establecido y permanente. Generalmente, se ha 
desestimado la información proveniente de fuentes no estructuradas porque se considera 
que es poco confiable y difícil de manejar, sin embargo, por estos medios muchas veces se 
obtiene información muy relevante para el desarrollo del negocio. 

Es importante entonces que el modelo esté dotado de mecanismos para extraer información 
de todos los tipos: estructurada o no estructurada, de fuentes primarias o secundarias. Para 
esto se deben diseñar herramientas que faciliten la colaboración de los usuarios en el portal 
como: foros, wikis, bibliotecas de documentos, entre otras; donde ellos puedan cargar 
información, ver información cargada por los demás y realizar aportes. También se deben 
establecer mecanismos para acceder a las fuentes de información estructurada, de tal 
manera que aprovechando la organización y estabilidad en la estructura de la información, 
se realice un proceso de actualización rápido y automático. 

Por último también se pueden clasificar las fuentes de información que utiliza una empresa, 
según su proveniencia. La fuente puede ser interna, si la información se obtuvo de algún 
empleado, software o proceso propio de la empresa; o externa, si la información se extrajo 
de una base de datos, publicación, o personalidad ajena a la empresa. Para este trabajo, 
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se decidió categorizar las fuentes de información de mayor utilidad para las empresas del 
sector de Materiales de Construcción según su proveniencia, ya que de esta manera, las 
empresas logran identificar con mucha facilidad el lugar donde deben buscar la información. 

A continuación se presenta una lista de las fuentes de información de mayor relevancia para 
las empresas del sector para satisfacer sus necesidades de información. Para realizar esta 
lista se basó en las entrevistas realizadas a empleados del sector elegido y a empleados 
del sector de la construcción. 

5.1 RELACIONES ENTRE NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y FUENTES 

Las tablas que se presentan a continuación no pretenden ser exhaustivas en cuanto a 
describir la totalidad de necesidades de información del sector ni la totalidad de las fuentes 
necesarias para cubrirlas. Se hacen con el fin de hacer explícitas las relaciones más 
importantes que se hallaron entre necesidades de información y fuentes y de las que se 
pueden obtener datos de una manera más estructurada. Más adelante en el capítulo se 
explicarán con detalle cada una de las fuentes. 

 

Necesidades de Información Fuentes Datos que se Obtienen 

IN
T

E
R

N
A

S
 

Información Comercial 

Enterprise Resource 
Planning (ERP) 

Datos de la contabilidad de las ventas, 
devoluciones, y otras 

Customer Relationship 
Management (CRM) 

Información y bases de datos de los 
clientes 

Paretos 

Investigaciones de 
Mercado 

Categorización de las ventas. 

ERP Información contable y transaccional. 

CRM 
Importancia relativa de los clientes en el 

total de ventas y en las ventas por 
segmento. 

Medición de los 
indicadores del BSC 

ERP Información contable y transaccional. 

Investigaciones de 
mercado 

Variables no contabilizadas en la 
empresa 

 

 

Necesidades de Información Fuentes Datos que se Obtienen 

E
X

T

E
R

N

A
S

 

Entorno - PESTEL Banco Mundial 
Indicadores históricos del país en cada 

tema 
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FMI 
Indicadores históricos y proyectados 

económicos del país 

Doingbusiness.com Índices de facilidad para hacer negocios 

Banco central de cada país Otros indicadores 

Sector Económico 

DANE 
PIB sectorial, Tamaño del sector, 

indicadores del sector 

CAMACOL 
Índices de precios y costos, obras de 

edificación, empleo, financiación 

Proveedores 

Supersociedades 
Información financiera de los 

proveedores 

Departamento de compras Compras netas a cada proveedor 

Mercado y 
Consumidores 

Investigaciones de 
Mercado 

Segmentos de mercado, intenciones de 
compra, preferencias, participación de 

mercado, imagen de marca, entre otros 

DANE, Construdata 
Tamaño del mercado de los productos 

en cantidad y precio 

Competidores 

Supersociedades Información financiera de competidores 

Investigaciones de 
mercado 

Situación competitiva de los 
competidores 

Construdata 
Precios promedio de productos 

competidores 

Promotores Canasta de precios de los competidores 

5.2 FUENTES INTERNAS 

5.2.1 ERP 

El ERP o Enterprise Resource Planning es una aplicación de software que automatiza  e 
integra tanto los procesos del manejo de un negocio como las actividades de producción y 
distribución, sincroniza todas las aplicaciones de la empresa incluyendo: recursos 
humanos, finanzas, manufactura y distribución y permite conectar a la empresa con clientes 
y proveedores. Las ERP ofrecen interfaces de aplicación con el usuario, y bases de datos 
centralizadas para almacenar toda la información de la empresa (Becerra 2007).  

Estas características hacen que el ERP de una empresa se constituya en una fuente 
primordial de información para analizar el desempeño de la misma, ya que cuenta con 
bases de datos que describen el comportamiento en cifras de todas las áreas de la 
empresa. 
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Algunos módulos que se pueden encontrar en estos aplicativos son: Nómina, costos, 
ventas, inventarios, producción, entre otros. 

Necesidades de información que atiende: 

1. Participación en las ventas de los proveedores: de esta base de datos se pueden 
obtener las compras realizadas a cada proveedor, tanto en cantidad como en valor. 

2. Paretos: en el ERP de las empresas podemos encontrar la información necesaria 
para realizar el análisis pareto de todos los aspectos más importantes de la 
operación del negocio. Por ejemplo: contiene la información de cada venta 
realizada, con la descripción del cliente, los productos, la forma de pago, entre otros; 
por lo que se pueden realizar clasificaciones, agrupaciones, y subtotales, por lo que 
se puede analizar el peso relativo de cada categoría dentro del total. 

3. Medición de los indicadores del Balanced Score Card: Los indicadores del BSC 
deben definirse de tal manera que se puedan medir con facilidad, estas mediciones 
de las variables elegidas generalmente quedan registradas en el ERP, es decir que 
las bases de datos del ERP, contienen muchas de las mediciones de las variables 
requeridas para calcular los indicadores del BSC. 

Ventajas:  

 Agrupa toda la información de la empresa en un solo aplicativo, por lo que se pueden 
evaluar diferentes áreas de la empresa utilizando una única fuente de información. 

 Posee interfaces  para los usuarios, que lo hacen fácil de usar y consultar. 

 Las empresas del sector generalmente ya cuentan con esta herramienta, por lo que 
no sería necesario realizar una inversión extra muy grande para el modelo de 
inteligencia de negocios. 

Desventajas: 

 Puede requerir de capacitación para las personas encargadas del portal de IN para 
que aprendan a usar la herramienta del ERP. 

 Puede darse la situación en que se necesite obtener una licencia para el uso del 
software para uno o varios encargados del portal de IN, estas licencias 
generalmente tienen un costo elevado. 

 

5.2.2 Promotores 

Algunas empresas del sector cuentan con promotores que visitan con frecuencia los puntos 
de venta y demás canales de distribución del los productos. Estos promotores pueden 
recogen información con facilidad en los puntos de venta, no solo de los productos de la 
empresa, sino también de los productos competidores. Los promotores pueden observar 
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varios aspectos como: precio, área de exhibición, características de la exhibición, 
disponibilidad de productos, entre otros. 

Necesidades de información que atiende: 

1. Canasta de Precios: los promotores pueden obtener la información de los precios 
de los productos propios de la empresa y de los productos competidores, para poder 
realizar comparaciones y análisis. 

Ventajas:  

 Información obtenida de primera mano, se tiene total certeza de que es real.  

 Permite comparar los precios entre la empresa y los competidores. 

 Permite analizar si existen estrategias de precios diferentes según el punto de venta 
en los competidores 

Desventajas: 

 Esta información tiene un costo elevado, ya que se necesitan contratar a los 
promotores, requiere tiempo de estos para tomar los datos y también requiere de 
tiempo para digitar los datos obtenidos y pasarlos a un medio electrónico. 

 Requiere capacitación de quien hace la visita. Debe ser una persona con 
conocimiento de la empresa y el sector 

 

5.2.3 Investigaciones de Mercado de fuentes primarias 

Si no encuentra la información deseada en fuentes secundarias, la empresa puede recurrir 
como último recurso  a construir la información por sí misma o a contratar a una empresa 
para que le construya la información que necesita. Se menciona que debe ser el último 
recurso porque en general es la información más costosa de conseguir ya que requiere de 
tiempo, dinero y personal empleado para obtener y consolidar los datos; sin embargo es 
una de las fuentes de información de más utilidad ya que se obtienen los datos a la medida 
de las necesidades de la empresa y se puede obtener información que de otra manera no 
hubiera sido posible. 

En sí, una investigación de mercados no es una fuente de información, sino un medio para 
acceder a fuentes de información, en este caso a fuentes primarias. Pero debido a que con 
una investigación de mercados se puede obtener información acerca de aspectos tan 
diversos y provenientes de una variedad muy amplia de fuentes, se clasificó como una si 
fuera una fuente propia de información.  

Existen varias metodologías que se pueden utilizar para realizar una investigación de 
mercados. Aunque la más común y conocida es la modalidad de encuesta, existen otro tipo 
de actividades que sirven para obtener la información, dependiendo del objetivo de la 
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investigación. Entre ellas están: panel continuo, panel discontinuo, focus groups, 
compradores fantasmas, entre otros. 

Necesidades de información que atiende: 

Es imposible nombrar toda la información que se puede obtener de una investigación de 
mercados, ya que como se mencionó, se hace a la medida de la empresa, sin embargo, las 
investigaciones más comunes que se realizan en las empresas del sector atienden a las 
siguientes necesidades identificadas: 

1. Tamaño de mercado y participación: Se puede realizar una encuesta para 
determinar el tamaño de mercado de un producto en específico, basados en una 
muestra aleatoria de la población para proyectar el total de la misma. Para la 
participación se identifica el porcentaje de ese mercado que corresponde a los 
productos de la empresa y se proyecta para el total de la población 

2. Imagen de marca: se escoge una muestra aleatoria representativa de la población 
y se les pregunta por varios aspectos que reflejan la percepción que estos tienen de 
la marca de la empresa. 

Ventajas: 

 Se puede obtener información de casi cualquier cosa, siempre y cuando se cuente 
con el presupuesto requerido para obtener la información. 

 La información se obtiene a la medida, exactamente como lo necesita la empresa. 

 Se tiene una garantía de que la información es confiable, ya que se obtuvo 
directamente de las personas o los hechos que se desean estudiar. 

Desventajas: 

 Es muy costoso 

 La información no se obtiene de inmediato, se debe esperar a que se lleve a cabo 
la investigación para mirar los resultados, y este proceso a menudo toma varios 
meses. 

 La información no es fácil de actualizar, ya que para ello sería necesario realizar una 
nueva investigación cada cierto tiempo. 

 

5.2.4 CRM 

La administración de relaciones con los clientes (Customer Relationship Management) es 
una estrategia, proceso, cultura y tecnología de negocios que le permite a la empresa 
optimizar sus ganancias e incrementar el valor de sus productos mediante el entendimiento 
y la satisfacción de las necesidades de los clientes (Reynolds, 2002). El desarrollo de esta 
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estrategia exige a la empresa contar con unas bases de datos donde se encuentran sus 
clientes y sus principales características, estas bases de datos deben permitir: identificar 
clientes claves, segmentar el mercado en grupos homogéneos, identificar necesidades y 
gustos para cada tipo de cliente, entre otros. 

Estas bases de datos pueden ser utilizadas como fuentes de información para el modelo 
de inteligencia de negocios, ya que cuentan con información muy útil acerca de los clientes 
de la empresa, y el modelo de IN es una herramienta que sirve para que esta información 
sea del conocimiento de muchos empleados de la empresa. De esta manera se logra un 
mayor conocimiento de los clientes y los segmentos de mercado de la empresa, y con esto 
unas mejores prácticas y estrategias promocionales con alto impacto en cada cliente. 

Necesidades de información que atiende: 

1. Bases de datos de los clientes: El CRM provee de información general y específica 
de los clientes más significativos en la empresa.  

2. Paretos: Puede ayudar a determinar cuáles son los clientes que generan una mayor 
rentabilidad para la empresa. 

Ventajas: 

 Información individualizada de los clientes 

 El nivel de detalle que se alcanza con esta herramienta es generalmente muy alto. 

Desventajas: 

 No existe previamente en todas las empresas, y requiere de una inversión muy alta 
para ejecutarse. 

 Puede contener información confidencial o de manejo exclusivo para algunas 
personas del área comercial, por lo que es necesario crear niveles de seguridad 
para acceder a esta información. 

5.3 FUENTES EXTERNAS 

5.3.1 Superintendencia de Sociedades 

La Superintendencia de Sociedades requiere cada año a un número determinado de 
sociedades para la presentación de estados financieros de fin de ejercicio. Entre las 
sociedades requeridas se encuentran las vigiladas (Decretos 4350 de 1996 y 2300 de 
2008), controladas (Art. 85 de la Ley 222 de 1995), y una muestra de sociedades 
inspeccionadas (Art. 83 de la Ley 222 de 1995) por la entidad. En el año 2009 24.674 
empresas del sector real reportaron sus estados financieros. Éstos resultados son 
publicados cada año aproximadamente en el mes de abril. Ésta se constituye en una base 
de datos muy poderosa para cualquier empresa en Colombia ya que se pueden obtener los 
datos de los resultados contables de casi cualquier empresa del sector real. 
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Esta base de datos puede ser consultada de manera gratuita mediante el sitio web 
www.supersociedades.gov.co en el módulo SIREM, el cual facilita varias consultas por 
empresa y por sector económico. Permite obtener información histórica de los estados 
financieros, calcular indicadores financieros, realizar pronósticos de los estados, calcular el 
flujo de caja libre proyectado, entre otras opciones. 

Necesidades de información que atiende: 

1. Participación en las ventas de los proveedores: para determinar el porcentaje que 
representan las compras que se le hacen a un proveedor sobre las ventas de éste 
es necesario conocer 2 datos, el valor de las compras realizadas al proveedor y las 
ventas totales de éste. De Supersociedades se puede extraer las ventas totales del 
proveedor ya que quedan registradas en los estados financieros. 

2. Matriz general de competidores: nos brinda toda la información contable y algunos 
indicadores financieros de cada competidor. 

3. Análisis previo de los Targets de Adquisición: Brinda la información contable y parte 
de la información financiera de la empresa a analizar. 

4. Análisis del sector económico: De esta base de datos podemos extraer la 
información financiera consolidada de todas las empresas separadas por sector 
económico, por lo que se pueden consultar algunos sectores de interés como: 
constructores de edificaciones, sector cemento, sector vidrio, sector cerámico, entre 
otros.  También nos permite identificar rankings de empresas dentro de los sectores 
mencionados, jerarquizándolos por ventas, activos, utilidad, o alguna otra variable 
de interés. Cabe anotar que esta fuente por sí misma no suple completamente la 
necesidad de información mencionada, pero facilita una parte muy importante del 
análisis a realizar. 

Ventajas:  

 Fuente gratuita 

 Gran cantidad de información, alrededor de 23.000 empresas por año, cada una con 
más de 200 cuentas disponibles, durante más de 7 años. 

 Permite realizar filtros por sector económico, ciudad de origen, y por cuentas de los 
estados financieros. 

 Permite realizar cálculos de indicadores financieros y proyecciones por empresa y 
sector. 

 Permite realizar consolidados por sector económico 

 

Desventajas: 

http://www.supersociedades.gov.co/
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 Algunas empresas no se encuentran bien categorizadas según su sector 
económico, y otras cambian de sector económico a través de los años, lo que afecta 
de manera directa la veracidad de los datos obtenidos al filtrar por sector. 

 Algunas empresas tienen varias unidades de negocio, por lo que participan en varios 
sectores económicos. La información disponible, sólo permite clasificar a cada 
empresa dentro de un sector económico. Esto es un causal de error en la 
información consolidada por sectores, ya que se suma el total de los datos de las 
empresas matriculadas en el sector siendo que estas poseen unidades de negocios 
que actúan en otros sectores; además, no se suman los datos de unidades de 
negocios que operan en el sector en cuestión pero que pertenecen a empresas 
matriculadas en otro sector económico diferente. 

 No se conserva con exactitud la estructura de los estados financieros que se 
descargan año a año, lo que hace que todos los años que se actualice, se deba 
realizar un proceso de validación de la estructura de los datos antes de cargarlos. 

 

5.3.2 DANE  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística es la entidad del estado 
responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 
estadísticas oficiales de Colombia. Pertenece a la Rama Ejecutiva del Estado Colombiano, 
con más de 50 años de experiencia. El DANE ofrece más de 30 investigaciones de todos 
los sectores de la economía, industria, población, sector agropecuario y calidad de vida, 
entre otras (www.dane.gov.co, 2010). 

Dentro de estas investigaciones, las económicas son de especial utilidad para las empresas 
del sector. Se han identificado 2 secciones en los informes económicos que satisfacen en 
parte la necesidad de información de conocimiento del sector que se presenta en las 
empresas estudiadas. 

 

 Información Económica Construcción 

En la página web de esta entidad en el módulo Información económica / Construcción, se 
puede encontrar la siguiente información de utilidad para satisfacer las necesidades de las 
empresas del sector. 

1. Censo de edificaciones: contiene la información en número de proyectos y en área 
de las obras de edificación que se están realizando o se realizarán en las 15 
principales áreas urbanas del país. La información se puede clasificar por: Ciudad, 
Destino (Vivienda, oficinas, comercial, etc.), Estrato, Tipo de vivienda (interés 
social), trimestres y Capítulos de la construcción (Excavación y cimientos, Estructura 
y cubierta, Mampostería y pañetes,  acabados nivel 1, 2 y 3).  

http://www.dane.gov.co/
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2. Estadísticas de edificación índice de construcción – ELIC: Muestra las licencias 
aprobadas para construcción en Colombia, en número de licencias y en área. 
Permite realizar filtros por: ciudad, estrato, tipo de licencia, clase de construcción, 
destino de la construcción, uso del suelo e interés social. 

3. ICCV - Índice de costos de la construcción de vivienda: En esta sección se puede 
encontrar la base histórica de índices y variaciones en los costos de la edificación, 
clasifica los costos entre materiales, mano de obra y maquinaria o equipos. También 
permite clasificar la información por ciudad y clase de vivienda. 

Estas 3 secciones permiten ser consultadas mediante unas herramientas de tipo cubo 
multidimensional desde la página web del DANE. La aplicación cuenta con distintas 
herramientas para realizar las consultas, donde se pueden escoger cuáles dimensiones se 
desean analizar, realizar filtros dentro de cada dimensión y escoger la estructura del reporte. 

Estos cubos son de fácil uso ya que cuentan con una plataforma muy amigable y con un 
manual de instrucciones también accesible desde el sitio web. Además es posible realizar 
desde la web, informes gráficos según la necesidad del usuario y exportar los datos a otros 
programas como Excel. 

 

Necesidad de información que atiende: 

1. Conocimiento del sector económico: aunque no abarca la totalidad de esta 
necesidad, si proporciona información muy útil para analizar el sector de la 
construcción. 

El índice de costos en la sección de materiales de construcción, se convierte en un 
cálculo mucho más ajustado a la realidad que el IPC  para las empresas de este 
sector que desean saber cómo ha sido el comportamiento general de los precios de 
estos materiales. 

El censo de edificaciones y la licencias de construcción permiten apreciar en gran 
parte el proceso cíclico de a construcción, ayuda a pronosticar picos altos y bajos 
en la demanda de materiales por parte de los constructores y a mejorar la 
distribución de los productos, ya que las empresas pueden determinar por ciudad, 
estrato, y otras variables, cuántos metros cuadrados están siendo construidos en el 
momento, en qué fase de la construcción se encuentran y cuánto será construido 
en los próximos meses. Esto ayuda a planear la producción y los despachos de 
productos que se deben realizar y los lugares que se deben abastecer en mayor 
medida. 

Ventajas:  

 Fuente gratuita 

 Información oficial. 
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 Permite realizar filtros por ciudad, destino de la construcción, estratos, fase en la 
que se encuentra la construcción, entre otros. Dependiendo de cuál consulta se está 
realizando. 

 Actualización con periodicidad corta. 

 Permite visualizar gráficos 

Desventajas: 

 La información en algunos casos se encuentra incompleta, faltan los datos para 
algunos periodos de tiempo o no están actualizados. 

 No se tiene un nivel de detalle muy profundo, no permite mirar índice de costos por 
producto. 

 

 Encuesta Anual Manufacturera. 
 

Este es un estudio que realiza el DANE de manera anual con el objetivo de “Obtener 
información básica del sector industrial, que permita el conocimiento de su estructura, 
características y evolución”. Esta encuesta incluye información de la producción y las ventas 
discriminadas por producto desde el año 2002. 

La encuesta es accesible desde el sitio web del DANE www.dane.gov.co mediante la 
opción: Información económica – Industria. 

Tiene un sistema de consulta por filtros, donde el usuario puede escoger que variables 
desea observar, el periodo de tiempo, y puede escoger filtrar los datos por ubicación 
geográfica, sector productivo (CIIU - Código Industrial Internacional Uniforme), tipo de 
sociedad o tamaño. 

La clasificación de la información más importante en este caso es por sector económico, 
que se hace según el CIIU, ya que permite separar la información por sector económico lo 
que permite una mayor comprensión de un sector en particular, lo que se identificó como 
una de las necesidades de información para las empresas. 

Realizando la clasificación por sector, la Encuesta Anual Manufacturera EAM, proporciona 
la información de producción y ventas en cantidad y valor llegando al nivel de detalle por 
producto. Además permite observar el comportamiento de otras variables en cada sector 
CIIU, variables como: personal, remuneración, producción, activos, inversión, gastos, valor 
agregado, entre otras. 

Los códigos de los sectores relacionados con materiales de construcción que define el CIIU 
cuyos indicadores se pueden observar en esta base de datos son: 

 2030 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 

http://www.dane.gov.co/
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 2422 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas 

 2610 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 

 2692 Fabricación de productos de cerámica refractaria  

 2693 Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias, para uso 
estructural      

 2694 Fabricación de cemento, cal y yeso 

 2695 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso  

 2699 Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp.   
 

Necesidad de información que atiende esta fuente de información: 

1. Conocimiento del sector económico: una parte fundamental del conocimiento del 
sector para las empresas que actúan en él es determinar su tamaño, y esta 
información es de mucha mayor utilidad si se puede llegar al nivel de detalle de 
producto. 

Con esta encuesta es posible determinar cuál ha sido el tamaño de la producción y 
las ventas por producto, en valor y en cantidades,  con una base histórica amplia. 
Esto permite identificar el tamaño del mercado y la oferta de los productores en el 
país para cada producto de interés. Más importante aún es que al tener una serie 
histórica, se pueden realizar pronósticos de estas variables a futuro. 

Además de estos permite conocer otras variables de interés para comprender el 
desempeño de cada CIIU involucrado con el sector de la construcción.  

Ventajas:  

 Fuente gratuita de información oficial. 

 Permite establecer tendencias en el tamaño del mercado y de la producción ya que 
cuenta con una base histórica amplia. 

 Nivel de detalle muy alto, llegando a discriminar la información por producto 

 Herramienta de fácil manejo dónde se pueden escoger las variables que realmente 
proporcionan valor y se pueden filtrar los datos según el interés del usuario. 

Desventajas: 

 Falta de actualización: a marzo de 2010, solo se encontraba disponibilidad en la 
información hasta el año 2007, esto causa que la información allí encontrada pierda 
relevancia y utilidad. 

 No hay claridad en las unidades de medida para la producción y ventas en 
cantidades por producto, por lo que se debe consultar la ficha metodológica con 
frecuencia para entender los datos, lo que hace perder tiempo en la consulta. 
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 Al ser una fuente de información oficial, no se tiene en cuenta la producción y las 
ventas de las empresas que no están registradas legalmente, es decir, la producción 
irregular de productos. Esta variable puede llegar a ser muy importante en algunos 
sectores como el de materiales de construcción, ya que los productos en cuestión 
son distribuidos de manera irregular por una gran cantidad de entidades no 
registradas. 

 

5.3.3 CAMACOL  

La Cámara Colombiana de la Construcción creada en Medellín en octubre de 1957, por un 
grupo de industriales y empresarios colombianos, es una asociación gremial sin ánimo de 
lucro, que aglutina a nivel nacional todas aquellas empresas y personas naturales 
relacionadas con la Industria de la Construcción del país. Su misión es: “Representar los 
intereses y fomentar el desarrollo y la responsabilidad social y ambiental de las empresas, 
entidades y personas vinculadas a la cadena de valor de la construcción de edificaciones e 
infraestructura urbana en Colombia, mediante una gestión enfocada al conocimiento” 
(Camacol, 2010).  

Dentro de sus actividades fundamentales se encuentra el realizar y publicar informes y 
análisis del sector de la construcción en Colombia. Se ha escogido 1 informe y una 
publicación que son de gran utilidad para las empresas del sector. 

 Colombia Construcción en Cifras. 

Informe que publica Camacol en su sitio web con una periodicidad trimestral. Es una 
compilación de series estadísticas que contiene las principales variables macroeconómicas 
y sectoriales del país, como una herramienta de apoyo para mejorar el conocimiento de los 
empresarios y analistas sobre la evolución de la economía nacional y la situación sectorial 
de la construcción (Camacol, 2010). 

La información es recopilada por Camacol de otras fuentes, entre ellas: el DANE, el Banco 
de la República de Colombia, el Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC, 
entre otras. Luego la información se organiza en un archivo de Excel que está dividido en 8 
temas. Estos temas son: 

1. PIB Construcción: muestra las series históricas del PIB de edificaciones, PIB de 
obras civiles, PIB Total de la construcción, y PIB total todos los sectores en 
Colombia; con una base que abarca desde 1977. Estas series son trimestrales y 
son calculadas en precios constantes con base en los años 1975, 1994 y 2000. Las 
series se pueden observar para el total nacional o por departamento, aunque de la 
última forma, sólo hay datos desde 1990 hasta 2007, y la serie no es trimestral sino 
anual. 

2. Empleo: Serie histórica del número de empleados y las tasas de ocupación y 
desempleo en Colombia y en el sector de la construcción desde 2001. Las series 
son bimensuales y están disponibles para el total nacional y para las 13 principales 
áreas urbanas. 
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3. Censo de edificaciones: Contiene información de obras de edificaciones 
culminadas, en proceso o inactivas en Colombia. Se presenta en series históricas 
trimestrales con datos desde 2004. Información obtenida del DANE (Ver: 4.2.2 
Fuentes de información – DANE – Información económica construcción) 

4. Licencias de Edificación: Muestra la información de las obras de edificación 
aprobadas para la construcción para el total nacional y por departamento. Series 
históricas mensuales desde 1998. Información obtenida del DANE (Ver: 4.2.2 
Fuentes de información – DANE – Información económica construcción) 

5. Índice de Costos de Construcción de Viviendas ICCV: Muestra los incrementos o 
reducciones en los costos promedio de la construcción de viviendas en Colombia. 
Cuenta con series mensuales con datos desde 1999. Tomado del DANE. (Ver: 4.2.2 
Fuentes de información – DANE – Información económica construcción) 

6. Índices de Precios: Esta sección cuenta con varios informes que describen el 
comportamiento de los precios de los elementos relacionados con la construcción; 
entre ellos se encuentran: Índice de precios al productor IPP (datos mensuales 
desde 1970 sobre la variación promedio en los precios de materiales e insumos de 
construcción a los productores); Índice de Precios de vivienda nueva IPVN  de 
edificaciones nuevas IPEN y de vivienda usada IPVU (estos últimos relacionados 
con la variación mensual en precio de vivienda por metro cuadrado en las distintas 
zonas del país). Datos tomados de: Banco de la República y DANE 

7. Financiación de vivienda: permite analizar las principales variables del crédito para 
vivienda en el país: tasa de interés para vivienda, cartera hipotecaria, aprobaciones 
de crédito hipotecario, valor de los créditos y número de viviendas financiadas  entre 
otras. Las series tienen periodicidad mensual o trimestral y los datos son obtenidos 
de la Superintendencia Financiera. 

8. Cemento: Contiene la información de los despachos de cemento gris por 
departamento en toneladas, con datos mensuales desde 1996 hasta 2009. Es de 
anotar que la fuente de esta sección era el Instituto Colombiano de Productores de 
Cemento ICPC, entidad que dejó de funcionar en mayo de 2009, por lo que no se 
tendrán actualizaciones posteriores a esa fecha. 

Necesidad de información que atiende: 

1. Conocimiento del sector económico: Esta fuente de información nos permite 
observar el comportamiento de las más importantes variables para el sector de la 
construcción en Colombia en 8 temas distintos, por lo que proporciona un buen 
diagnóstico de lo que ocurre en el sector, y al contar con bases históricas que 
generalmente son muy amplias, permite identificar patrones, tendencias y cambios 
con facilidad. 

Este informe, atiende a muchas de las necesidades puntuales que identificaron las 
empresas del sector para el conocimiento del mismo, ejemplo de ellas son: PIB de 
la construcción, censo de edificaciones y  despachos de cemento, entre otras. 



 

 67 

Las secciones 3, 4 y 5 de este informe se habían descrito también dentro de la fuente 
de información del sitio web del DANE; esto se debe a que la información se puede 
encontrar en ambas partes ya que como se mencionó, este informe es una 
recopilación de datos de otras fuentes. Se diferencian en la forma de consulta, 
mientras en el DANE los datos se consultan mediante un cubo multidimensional en 
la Web, en el informe de Camacol se hace mediante un archivo “plano” de Excel. 

Ventajas:  

 Fuente gratuita de información oficial. 

 Consolida una gran cantidad de información incluyendo las variables más 
importantes en cada uno de los 8 temas tratados. 

 Nivel de detalle de información medio – alto, ya que para muchas variables es 
posible observar los datos discriminados por: departamento, ciudad, tipo de 
construcción, entre otros. 

 Reúne la información de varias fuentes distintas, por lo que acorta el tiempo de 
búsqueda. 

 Periodo de actualización medio – corto de 3 meses, aunque no siempre se actualiza 
en el sitio Web de manera cumplida. 

 

Desventajas: 

 Al consolidar tanta información, el informe tiene demasiados datos, los cuales no 
siempre son relevantes para el objetivo que se busca. Esto hace que el proceso de 
depuración y filtro de los datos requiera de tiempo para su ejecución. 

 La información se presenta de manera plana, por lo que no hay facilidades para 
escoger la información realmente importante para la empresa. 

 

 

 Revista URBANA 

Publicación trimestral realizada por Camacol, en la cual se presentan noticias de actualidad 
para el sector de la construcción tanto de edificaciones como de obras públicas en 
Colombia. 

Esta revista tiene un precio aproximado de $25.000 (para el año 2009). Sin embargo, en el 
sitio web de Camacol, se puede encontrar una versión digital de la revista de manera 
gratuita, aunque en este lugar la publican con de 1 a 3 meses de retraso.  
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La publicación contiene artículos y columnas concernientes al sector constructor del país 
de manera general; estos explican de una manera general la situación del sector y las 
expectativas en un corto y mediano plazo. También contiene las siguientes secciones: 

 Noticias: breve resumen de los eventos que tienen relación con la construcción en 
Colombia y en el Mundo; reuniones mundiales, actividades de empresas del sector, 
nuevas obras públicas en Colombia, entre otros. 

 Tecnología: Descripción de algunas tecnologías en la construcción que han sido 
probadas con éxito y que probablemente se empiecen a implementar durante los 
próximos años. 

 Nuevas Herramientas: Equipos y maquinaria de construcción con tecnología de 
punta y diseño amigable con el medio ambiente, para ser estudiados por los 
constructores Colombianos. 

 Actualidad Jurídica: Presenta los decretos, acuerdos y leyes aprobados por las 
autoridades recientemente en materia de construcción. 

 Indicadores: indicadores macroeconómicos referentes a la construcción como: PIB 
construcción, índices de costos, unidades de vivienda licenciadas, índice de 
confianza del consumidor, Tasas de interés de financiación de vivienda, entre otros. 

 

 

5.3.4 Revista Construdata 

Publicación realizada por la empresa Legis S.A. Que se especializa en los costos de la 
construcción en las principales ciudades del país. Tiene una periodicidad bimensual y una 
trayectoria de más de 30 años en el mercado, lo que muestra la confianza que genera entre 
los suscriptores. 

Cada ejemplar de la revista tiene un costo aproximado de $75.000 (costo para el año 2009), 
y además de contener el análisis de los costos de la construcción de edificaciones, presenta 
artículos y noticias de interés para las empresas del sector constructor. 

Como se mencionó, la especialidad de la revista son los costos de la edificación, y en cada 
edición se abarcan las siguientes secciones enfocadas a los costos:  

 Índice de costos: de las viviendas nuevas y usadas, por estrato, ciudad y tipo de 
vivienda. 

 Insumos: Precio promedio de los materiales usados para la construcción 

 Proveedores: Lista de algunos de los proveedores de insumos y materiales para la 
construcción en las principales ciudades del país. 
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 Análisis resumidos y detallados generales: de los costos de construcción, 
incluyendo mano de obra, costos fijos, entre otros. 

 Análisis resumidos y detallados eléctricos: costos promedio de las instalaciones 
eléctricas en las construcciones,  los tendidos de cables, y demás obras públicas 
que tienen que ver con la electricidad. 

 Análisis resumido y detallado urbanístico: de los costos de obras públicas como 
andenes, acueducto, alcantarillado, entre otras. 

 

Necesidades de información que atiende esta fuente de información: 

1. Canasta de precios de los competidores: aunque esta revista no discrimina el costo 
de los insumos para la construcción por cada proveedor, si fija un nivel de referencia 
promedio del precio de estos materiales en las principales ciudades del país. Esta 
información sirve para que la empresa se pueda comparar frente a ese nivel de 
referencia promedio, y al efectuarse algún cambio importante en la diferencia que 
tienen sus precios con el promedio, tomar una acción rápida para aprovechar la 
situación. 

2. Tamaño del mercado de productos nuevos: Si hay falta de información acerca del 
precio que estaría dispuesto a pagar el público por un producto nuevo para calcular 
el tamaño del mercado de dicho producto, se puede tomar como base el precio que 
actualmente se paga por productos sustitutos del que se piensa lanzar. Estos 
precios pueden ser consultados en esta fuente. 

Ventajas:  

 Nivel de detalle de la información muy profundo, ya que llega a los precios de los 
materiales discriminados por ciudad y producto. 

 Constante actualización y puntualidad en la publicación, esto garantiza que la 
información siempre estará “al día” teniendo en cuenta la periodicidad de la 
publicación. 

 La información es clara y fácil de comprender, se encuentran bien descritas las 
unidades de medida. 

Desventajas: 

 Se debe pagar por la información, cada ejemplar de la revista cuesta 
aproximadamente $75.000 

 No está en un medio virtual, por lo que para generar informes se requiere de tiempo 
para digitar los datos. Construdata sí ofrece consultas virtuales en sitio web, sin 
embargo, para acceder a ellas se debe ser suscriptor de la revista y no basta con 
comprar un solo ejemplar. 
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5.3.5 Banco Mundial – World Development Indicators 

Esta base de datos se puede encontrar de manera gratuita en internet, en el sitio Web del 
Banco Mundial www.bancomundial.org, en la sección: Datos e investigación – Datos y 
Estadísticas – Principales datos y estadísticas sobre el desarrollo. 

La base de datos cuenta con información de todos los países del planeta con una base 
histórica desde 1968 hasta la actualidad. Cuenta con series de datos que miden para cada 
país indicadores de tipo económico, ambiental, social, legal, político y tecnológico. Algunos 
ejemplos de estos indicadores son: 

 PIB (En moneda local, en USD, per cápita, Nominal, Real, crecimiento, etc.) 

 Exportaciones e importaciones como % del PIB 

 Inflación 

 Deuda externa 

 Emisiones de CO2 per cápita 

 Uso de energía 

 % de exportaciones de alta tecnología 

 Uso de internet 

 Población, crecimiento poblacional, Esperanza de vida, índices de mortalidad, 
índices de fertilidad 

 Otros. 

Aunque no todos los indicadores están disponibles para todos los países durante todos los 
periodos, la disponibilidad de datos aumenta para los años más recientes y para los países 
e indicadores más importantes. 

La base de datos se puede consultar mediante un sistema llamado QuickQuery que permite 
realizar filtros a los indicadores, países y periodos de tiempo que se desean observar. 

Además permite reacomodar estas 3 dimensiones entre campos de fila, columna y página 
al gusto del usuario, lo que facilita la extracción de datos. 

Necesidad de información que atiende: 

http://www.bancomundial.org/
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1. Entorno PESTEL: esta base de datos brinda información en cada uno de los 
aspectos del análisis PESTEL  para todos los países que se deseen estudiar. La 
información aquí obtenida permite realizar comparaciones entre países y de ese 
modo entender la situación actual de ellos. 

Ventajas:  

 Fuente gratuita de información confiable. 

 Consolida una gran cantidad de información, cuenta con información de países en 
cualquier parte del mundo, un gran número de variables que abarcan por lo menos 
una parte de cada tema del análisis PESTEL. 

 Método fácil de consulta ya que permite filtros y reacomodar los campos de filas 
columnas y páginas. 

 Reúne la información de varias fuentes distintas, por lo que acorta el tiempo de 
búsqueda. 

 Permite realizar comparaciones entre países. 

 

Desventajas: 

 No todos los datos están disponibles en todos los países todos los años, por lo que 
no se tiene una base pareja para establecer las comparaciones. 

 Como la base de datos debe consolidar información de todo el mundo, puede tardar 
un tiempo largo en actualizarse por parte de los operarios del Banco. 

 La sesión de consulta de datos expira al poco tiempo de inactividad, esto hace que 
a veces sea necesario volver a empezar la consulta 

 

5.3.6 FMI – World Economic Outlook 

El Fondo Monetario Internacional en su sitio web www.imf.org, Tiene una sección dedicada 
a los indicadores macroeconómicos de todos los países del mundo. Esta sección se titula 
World Economic Outlook. 

Este es un reporte que se genera con una frecuencia semestral donde se puede observar 
el comportamiento de algunas variables macroeconómicas en cualquier país, y además 
permite ver los pronósticos para cada una de estas variables realizados por los empleados 
de fondo. 

http://www.imf.org/
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Esta última característica de ofrecer los pronósticos de los indicadores hasta un horizonte 
de aproximadamente 4 o 5 años, le dan a esta base de datos una gran utilidad, ya que se 
puede estimar con un margen de error más bajo, la situación futura del país de interés. 

Los indicadores que contiene esta base de datos son: PIB (Nominal, real, crecimiento, en 
moneda nacional, en USD, per cápita, etc.), Inflación, Población y Cuenta corriente. 

Necesidad de Información que atiende esta fuente: 

1. Análisis del Entorno – PESTEL: Aunque la mayoría de estos indicadores se pueden 
encontrar en la base de datos del Banco Mundial, esta fuente tiene la particularidad 
de contar con pronósticos por lo que se puede evaluar el entorno macroeconómico 
actual y futuro del país deseado. 

Ventajas: 

 Contiene pronósticos futuros y no únicamente la situación actual de los indicadores 
macroeconómicos. 

 Fuente gratuita de información confiable. 

 Facilidad en la consulta gracias al sistema de filtros que posee el sitio web 

 Los datos son descargables a otros programas como Excel. 

Desventajas: 

 Únicamente contiene información económica, y no abarca los otros campos del 
análisis PESTEL. 

 

5.3.7 Doingbusiness.com 

Este portal Web independiente se encarga de analizar la facilidad para hacer negocios en 
todos los países del mundo, y anualmente presenta un ranking mundial y regional donde 
califica la normatividad de los países en varios aspectos que pueden facilitar o complicar 
los trámites legales que debe cumplir cualquier negocio en su operación. 

Los aspectos que evalúa este portal son: Apertura de un negocio, manejo de permisos de 
construcción, contrato de trabajadores, registro de propiedades, obtención de crédito, 
protección de los inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de 
contratos y cierre de una empresa. 

Para cada uno de esos aspectos se evalúan las facilidades legales existentes para llevarlos 
a cabo, el tiempo necesario para realizar un proceso, y el costo en el que se debe incurrir 
al realizarlo. 

Necesidad de información que atiende: 
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1. Análisis PESTEL: Este sitio web se enfoca en el entorno legal de los países con 
respecto a los negocios, evaluando las facilidades que ofrece cada uno a la hora de 
operar en él 

Ventajas: 

 Provee de un análisis que no se realiza muy a menudo de manera consolidada y 
comparativa para los países del mundo. 

 Permite establecer comparaciones entre países con mucha facilidad. 

 Profundiza en cada uno de los aspectos importantes legalmente al hacer negocios. 

 Es gratuita 

Desventajas: 

 No posee un sistema de consulta muy amigable, por lo que toma algo de tiempo 
encontrar la información deseada. 
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6. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

La inteligencia de negocios ha sido facilitada por la tecnología moderna. La extracción de 
datos, el análisis y transformación de los mismos y su publicación para todos los usuarios 
sólo son posibles si la empresa cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para 
ejecutar estas tareas. Por lo que se puede concluir que sin las herramientas tecnológicas 
apropiadas, no sería posible tener un sistema de IN, o el costo de realizar las actividades 
sería tan alto que no compensaría los beneficios obtenidos por un sistema de éstos.  

Por esto es necesario que la empresa escoja de acuerdo con sus capacidades y 
necesidades cuáles son las herramientas que va a usar, ya que el éxito del modelo de IN 
depende en gran medida de la correcta selección de estas. 

En el marco teórico de este trabajo se presentan los módulos que actualmente están 
trabajando las empresas que han desarrollado modelos de IN. Estos módulos son: 

1. Data Warehouses y Data Marts 

2. Aplicaciones analíticas, de generación de reportes. 

3. Data Mining: minería de datos e información. 

4. OLAP (On-Line Analytical Processing): cuadros de consultas en línea. 

5. Herramientas de consulta y reporte de datos 

6. Herramientas de producción de reportes personalizados.  

7. Herramientas de extracción, traducción y carga de datos. 

8. Portales de información empresarial. 

9. Sistemas de bases de datos. 

10. Sistemas de administración del conocimiento. 

Aquí se pueden identificar 4 tipos de herramientas que son necesarias para el correcto 
funcionamiento del modelo: 

1. Herramientas de extracción y minería de datos: Son las que posibilitan acceder a 
las fuentes de información y extraer la información de allí. 

2. Herramientas de almacenamiento de datos: Bases de Datos, Data Warehouses y 
Data Marts, que permiten tener almacenada y disponible la información. 

3. Herramientas de transformación y análisis de datos: las que permiten procesar los 
datos para generar reportes con valor agregado. 
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4. Herramientas de publicación y consulta: Son las que permiten que la información 
pueda ser consultada por los usuarios. 

Algunas herramientas tecnológicas que se han desarrollado últimamente, pueden integrar 
varias de estas funciones. Específicamente algunos softwares especializados en 
inteligencia de negocios tienen módulos de almacenamiento, transformación y consulta de 
datos. 

Estos softwares han logrado facilitar en gran medida el desarrollo de la inteligencia de 
negocios, y se constituyen en una gran oportunidad para la empresa de lograr optimizar su 
modelo de IN, potencializando el impacto de este proyecto en la toma de decisiones en la 
empresa. Sin embargo, actualmente en el mercado, existen varias opciones de software 
especializado en inteligencia de negocios para las empresas, y se ha convertido en todo un 
reto para estas el identificar la opción más adecuada para sus necesidades. 

La elección de un software adecuado tiene una importancia altísima en el éxito de la 
implementación y funcionamiento de la Inteligencia de Negocios, ya que se convierte en 
una de las principales o la principal herramienta para su ejecución, y dependiendo de sus 
características, se pueden o no desarrollar todas las aplicaciones y funciones propias del 
modelo. Elegir un software equivocado, representa un enorme riesgo para la empresa, ya 
que una vez tomada la decisión y adquirido el software, no hay vuelta atrás, sería muy difícil 
y costoso cambiar de alternativa. Además, un software inapropiado para la empresa puede 
representar pérdida de funcionalidad, puede no soportar la cantidad de información 
requerida, o puede resultar demasiado costosa para el presupuesto de la misma. 

Por esto es necesario antes de comenzar el montaje del modelo, determinar dentro de las 
opciones que están al alcance de la empresa, cuáles son las herramientas más adecuadas 
para las necesidades de la misma y cuáles optimizarán el desempeño del modelo. 

6.1 ¿POR QUÉ SON NECESARIAS? 

El manejo de información en las empresas se ha convertido en un aspecto de vital 
importancia. La mayoría de las empresas ha buscado soluciones para cada problema 
específico de información y sistemas que se presentan, resultando en información en 
formatos diversos e incompatibles, que impiden la interrelación entre las distintas áreas de 
la empresa. Esto implica que la empresa debe invertir una gran cantidad de tiempo en 
reestructurar los datos para que puedan usarse en varias aplicaciones, esto sin añadir 
ningún valor a la información y sin poder extraer conocimiento de ella.  

Esta situación ha llevado a que la gran mayoría de ejecutivos use Excel u otra hoja de 
cálculo como el aplicativo universal para realizar las funciones que no obtienen de los otros 
programas de la empresa. Sin embargo, estas hojas de cálculo son proclives al error 
humano, ya que se necesitan diseñar los cálculos de manera manual. Además, las hojas 
de cálculo presentan 2 grandes limitaciones: la dificultad de actualizar los datos sin tener 
que reestructurar los informes que dependen de ellos y la poca capacidad que tienen para 
manejar grandes cantidades de información. Estas limitaciones son comprensibles, ya que 
estos programas no fueron diseñados como bases de datos ni con estos propósitos, no 



 

 76 

obstante, muchas personas los usan de esta manera y gastan más tiempo construyendo 
los reportes y organizando los datos que en realidad analizándolos. 

Aunque últimamente las empresas han adquirido bases de datos, data marts, y otras 
herramientas que les han permitido aumentar la cantidad de información disponible para 
los empleados, estos aún no perciben los beneficios de estas herramientas ya que muchas 
veces no son capaces de acceder a la información; y cuando lo logran, ésta se encuentra 
estructurada de manera compleja, por lo que no les permite manipularla con facilidad. 

Se evidencian 2 tipos de herramientas que se han utilizado en las empresas y que 
representan un gran adelanto para la organización de la información: las bases de datos y 
las hojas de cálculo. A pesar de esto, ambas herramientas tienen limitaciones; pero sobre 
todo, no son capaces de interactuar entre ellas de una manera rápida y efectiva. De aquí 
surge la necesidad de contar con otra herramienta que pueda complementar las 
limitaciones de las que existen previamente en la empresa. Esta herramienta debe poder 
extraer la información de bases de datos robustas sin problema y elaborar los reportes y 
las consultas de una manera ágil, además debe ser fácil de interactuar, aprender para los 
usuario y les debe permitir manipular la forma en que se ve la información con facilidad;  
para así evitar el inconveniente de las bases de datos que contienen mucha información 
pero los empleados no son capaces de usarla (Accelerated Edge Inc, 2004). 

Con éstos propósitos han surgido numerosas alternativas de software especializado en 
inteligencia, y se han convertido en herramientas de gran utilidad para las empresas que 
los han implementado. 

No es una obligación para la empresa contar con una de estas herramientas para 
implementar Inteligencia de Negocios, lo puede hacer utilizando únicamente Excel, una 
base de datos y cargando los reportes creados en una carpeta compartida. Sin embargo el 
modelo pierde impacto, no es tan fácil de actualizar por lo que los periodos entre 
actualizaciones generalmente son más largos, y deben lidiar con las limitaciones descritas 
que tienen las hojas de cálculo y las bases de datos. 

6.2 EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Para evaluar los softwares especializados en Inteligencia de Negocios, se pueden utilizar 
diversas metodologías. Para este trabajo se eligió la siguiente: 

Se diseñó una matriz de calificación donde para cada software se deben evaluar varios 
aspectos; del producto como tal, y del proveedor de los servicios. A cada aspecto se le 
asignó un peso relativo en la calificación total del proveedor o del producto. Y también se le 
asignó un peso relativo para la calificación general al producto y al proveedor. 

Luego se les pidió a tres personas con mucha experiencia en el tema, que evaluaran para 
cada software que conocían y que habían trabajado, los aspectos elegidos para la 
calificación. A cada aspecto le debían asignar un valor: Alto, Medio o Bajo; siendo Alto: muy 
favorable, y Bajo desfavorable. A estas categorías se les asignó un valor numérico: 1-bajo, 
2-medio y 3-alto; luego se promedió la calificación recibida de los 3 expertos en cada 
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aspecto de cada software evaluado. Por último se ponderó la calificación promedio con el 
peso relativo asignado a cada factor para determinar el puntaje final. 

Se debe hacer la aclaración de que no siempre el mismo software es apropiado para todas 
las empresas; por lo que el puntaje final que se obtuvo en este trabajo, no es aplicable en 
cualquier caso. Lo que sí es aplicable para cualquier empresa es la metodología 
desarrollada, y además se pueden valer de la calificación obtenida por cada software en 
cada uno de los factores. Lo único que varía de empresa a empresa es la ponderación o 
peso relativo asignado a cada uno de los aspectos evaluados. Esto es debido a que todas 
las empresas tienen diferentes necesidades; por ejemplo: en una empresa que se 
encuentre con un presupuesto muy ajustado, puede que el costo del producto sea un factor 
determinante a la hora de elegirlo; en cambio, en otra con amplio presupuesto para 
inversión, y una gran debilidad en el manejo de bases de datos se preocupará más por la 
agilidad y la capacidad de soportar grandes cantidades de datos. 

Por estas razones, se sugiere que en cada empresa dependiendo de sus necesidades y de 
sus consideraciones particulares, se le asigne un peso relativo a cada factor a evaluar, de 
tal manera que el resultado final se ajuste a sus necesidades. 

Para este trabajo, para que sirva como ejemplo se le asignaron pesos relativos a los 
factores teniendo en cuenta las necesidades observadas en las empresas del sector de 
Materiales de Construcción durante la investigación de campo. 

A continuación se presentan los aspectos a evaluar acerca del proveedor y del producto, y 
para cado uno de ellos se elaboró unas premisas, que de ser verdaderas, indican que el 
factor para ese software analizado es muy favorable, y por el contrario, si son falsas, el 
factor es desfavorable. 
 

6.2.1 Aspectos a evaluar del proveedor: 
 

 Soporte y servicio al cliente: 

El proveedor tiene agilidad para solucionar los inconvenientes,  la solución de problemas 
es efectiva, los asesores o consultores del proveedor se encuentran bien capacitados. 

 

 Compromiso y solución de inquietudes: 

El personal del proveedor se muestra dispuesto a solucionar las inquietudes del cliente, se 
interesa por el desempeño de los productos que suministra y su implementación, las 
inquietudes se resuelven de manera oportuna, las respuestas en realidad resuelven las 
inquietudes planteadas, los empleados de la empresa son diligentes, saben enseñar a usar 
los productos. 
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 Tamaño. 

La empresa tiene un personal amplio, además cuenta con gran cobertura en el país, 
siempre es posible encontrar consultores o asesores disponibles para la solución de dudas 
e inconvenientes, la empresa tiene un nivel patrimonial alto y un nivel de ventas alto. 

 

 Rango y amplitud de productos: 

La empresa brinda soluciones para distintas necesidades de la empresa, la empresa tiene 
experiencia en distintos tipos de software, la empresa brinda soluciones completas e 
integradas en diferentes aspectos. 

 

 Presencia Futura: 

Se estima que la empresa va a mantener el producto en el mercado por largo tiempo, No 
se estima que la empresa entre en bancarrota o salga de la región en poco tiempo.  

Esto se puede estimar con base en el tamaño de la empresa, el crecimiento en ventas que 
ha desarrollado, la aceptación de sus productos en la región y la competencia a la que se 
enfrenta. 

 

6.2.2 Aspectos a evaluar del producto: 

 Costo de adquisición: 

Comparado con las otras opciones, este producto tiene un precio económico. La adaptación 
e implementación del producto implica pagar muy poco en horas de programación y 
capacitación en comparación con las otras opciones. 

 

 Desempeño 

El producto funciona de manera ágil, No tarda mucho tiempo en cargar la información, los 
reportes aparecen rápidamente. El producto puede manejar grandes cantidades de 
información sin que disminuya su desempeño. 

 Funcionalidad y diseño 

Este producto entrega los resultados esperados; las consultas, los gráficos y los reportes 
entregan información útil al usuario; la forma de presentación permite entender y clarificar 
la situación en vez de confundirla. 
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La herramienta permite realizar consultas en varios niveles, realizar filtros, consolidaciones 
y discriminaciones con facilidad. El diseño del programa es agradable y estético. 

 

 Facilidad de uso 

El programa es amigable, se entiende con facilidad para que sirve cada función. Se pueden 
explorar las opciones del programa sin conocimiento previo con relativa facilidad. Se 
pueden visualizar los informes y consultas sin necesidad de una capacitación larga. 

 

 Facilidad de desarrollo y aprendizaje. 

Se aprende a crear consultas en poco tiempo, no necesita programación de un experto 
cada vez que se desee hacer una consulta o reporte, la gran mayoría de funciones del 
programa las puede realizar una persona luego de una corta capacitación 
(aproximadamente una semana). 

 

 Accesibilidad y conectividad 

Se puede acceder al contenido desde distintos lugares geográficos, permite tener 
conectividad con la base de datos en tiempo real, no requiere tener el programa instalado 
en el computador de cada usuario. 

 

 Flexibilidad y compatibilidad 

El programa es capaz de reconocer distintos formatos de bases de datos, puede organizar 
información estructurada de distintas maneras. Puede interactuar con diferentes bases de 
datos. 

Los informes y consultas creados se pueden exportar a otros programas como Excel. 

 

 Niveles de Seguridad 

Permite establecer diferentes niveles de seguridad para cada usuario. Permite manejar 
información confidencial de manera segura. 
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6.2.3 Matriz de Calificación de Softwares especializados. 

La siguiente Matriz presenta la calificación obtenida por 4 alternativas de software 
especializado en Inteligencia de Negocios con disponibilidad en Colombia. La calificación 
fue realizada por un experto en sistemas e inteligencia de negocios, con más de 10 años 
de experiencia trabajando con programas de este tipo.  

 

Criterios de selección 
 IBM 

Cognos 
Microsoft 

SQL 

SAP 
Business 
Objects BIRT Peso (%) 

Factores del Proveedor (40%) 

Soporte y servicio al cliente 3 2 3 1 40% 

Compromiso y solución de inquietudes 2 2 2 1 25% 

Tamaño 3 3 3 1 15% 

Rango y amplitud de productos 3 2 3 2 10% 

Presencia futura 3 3 3 2 10% 

Total Proveedor       2,75                2,25                 2,75        1,20    100% 

Factores del Producto (60%) 

Costo de adquisición 1 3 2 3 35% 

Desempeño (agilidad y capacidad) 3 2 3 2 20% 

Funcionalidad y diseño 3 2 3 2 15% 

Facilidad de uso 3 2 3 3 10% 

Facilidad de desarrollo y aprendizaje 3 2 3 3 5% 

Accesibilidad y conectividad 3 3 3 3 5% 

Flexibilidad y compatibilidad 3 3 3 3 5% 

Niveles de seguridad 3 3 3 3 5% 

Total Producto       2,30                2,50                 2,65        2,65    100% 

Total General       2,48                2,40                 2,69        2,07    100% 

La persona entrevistada fue Hugo Parra, Consultor internacional de Negocios de la 
compañía de software Infor. Hugo ha trabajado con los cuatro programas, conoce los 
proveedores, e hizo algunos comentarios generales sobre ellos; las principales 
conclusiones de esta entrevista fueron: 

 IBM Cognos y SAP Business Objects son software de primera calidad, ambos son 
excelentes y contienen más o menos las mismas funciones. 

 IBM Cognos es el producto más costoso de todos, teniendo en cuenta el costo inicial 
y el costo de cada licencia de usuario. 

 Microsoft SQL tiene un precio bajo, sin embargo no es tan poderoso como otras 
alternativas; además requiere de soporte técnico programador cada que se desee 
crear un nuevo informe. 
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 BIRT es un software libre, por lo que es ideal para empresas con bajo presupuesto, 
sin embargo, puede ser difícil conseguir soporte técnico y además puede requerir 
de numerosos desarrollos complementarios para suplir las funciones que no vienen 
incluidas en el programa. 

La compañía que desee adquirir un software especializado en inteligencia de negocios debe 
hacer un análisis profundo de cada una de las alternativas existentes, evaluar las ventajas 
y desventajas década una, y analizar si están dentro de su presupuesto. 

6.2.4 Gráfico comparativo software especializados 
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7. FLUJO DE INFORMACIÓN 

Un modelo de Inteligencia de Negocios es un sistema dinámico, donde hay un constante 
flujo de información entre las fuentes, los responsables del modelo y los usuarios. Es 
importante asignar responsabilidades y establecer el flujo normal de la información, desde 
el requerimiento por parte de los usuarios, pasando por la extracción de los datos para 
transformarlos en información, hasta la consulta de los usuarios finales generando 
conocimiento para estos. 

Establecer el flujo de la información en el modelo de Inteligencia de negocios permite 
analizar de una mejor manera el desempeño del mismo, detectar el momento y el lugar 
donde ocurren las fallas para corregirlas más fácilmente, asignar responsabilidades a los 
involucrados en el proceso, establecer el mecanismo de actualización de los informes, entre 
otros beneficios. En cambio, no tener establecido formalmente este proceso, da lugar a 
confusiones, malas interpretaciones, evasión de las responsabilidades y un pobre 
monitoreo del proceso. Por esto es importante modelar el proceso y hacerlo explícito para 
todos los involucrados en él. 

En el flujo de información en el modelo de inteligencia de negocios se han identificado 5 
etapas fundamentales para lograr satisfacer las necesidades de información de los 
usuarios. Estas etapas son: 

1. Solicitud de información: consiste en  el requerimiento que se hace por parte de los 
usuarios a os encargados del modelo, quienes se encargan de analizarla y validarla. 

2. Fuentes de información: se determinan las posibles fuentes existentes para suplir la 
necesidad, se descargan los datos de cada una y se validan con el usuario final para 
ver qué información se puede usar. 

3. Informe: una vez se ha determinado que información se va a usar, se genera el 
informe, consulta o reporte solicitado, transformando los datos en información útil 
para los usuarios y se publica para su consulta. 

4. Consulta y retroalimentación: El usuario consulta la información generada y 
retroalimenta a los encargados del modelo en aras de mejorar constantemente los 
informes. 

5. Actualización: en algunos casos, los usuarios requieren consultar información que 
se actualice constantemente, por lo que los responsables del modelo deben 
alimentar las consultas con datos periódicamente. 

El cumplimiento de estas etapas garantiza que se satisfagan las necesidades de 
información de los usuarios de una manera eficiente, utilizando óptimamente los recursos 
y las fuentes disponibles. 
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7.1 DIAGRAMA DEL FLUJO DE LA INFORMACIÓN 
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7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1. Generar la solicitud de información: El usuario identifica su necesidad de 
información particular. Para lograr una comunicación correcta de la necesidad al 
equipo de Inteligencia de Negocios, se debe contar con un formato que debe 
diligenciar el usuario donde se especifiquen los temas, las variables que se quieren 
medir, el nivel de profundidad y detalle con que se desea la información, si requiere 
o no de actualización y en caso de que sí, con qué frecuencia, las fuentes sugeridas 
de información en caso de que el usuario las conozca, entre otros parámetros. Ver 
ANEXO 2. 

Responsable: Usuario 

Tipo de actividad: Generación de documento 

2. Revisar la solicitud: Una vez la solicitud o requerimiento formal ha sido recibido por 
el equipo de IN, éste  debe evaluar su viabilidad y debe constatar de que el 
requerimiento de información este suficientemente claro para empezar a trabajar. Si 
el requerimiento es claro, completo, y la solicitud se puede satisfacer, se procede 
con la siguiente actividad; pero si hay incoherencias u omisiones importantes en la 
solicitud, o si el alcance de la solicitud no es viable para la empresa, se debe 
replantear la solicitud de información por parte del usuario hasta que esta sea 
aprobada. 

Responsable: Equipo de Inteligencia de Negocios 

Tipo de actividad: Verificación 

3. Determinar las fuentes de información: Cuando se tenga la solicitud aprobada, los 
encargados del modelo de IN de la empresa deben realizar un trabajo de 
investigación, buscando en fuentes internas y externas, o analizando la posibilidad 
de extraer los datos de una fuente primaria como una investigación de mercados. 
Las personas que realizan esta investigación deben tratar de encontrar las fuentes 
que respondan a la necesidad de información del usuario y que le aporten 
conocimiento valioso para la toma de decisiones. 

Responsable: Equipo de IN 

Tipo de actividad: Proceso. 

4. Consultar las fuentes y extraer los datos: Ir a las fuentes seleccionadas y extraer los 
datos, para validarlos. En este punto generalmente se obtiene información plana, 
sin valor agregado y sin herramientas de consulta ni de agrupación. 

Responsable: Equipo de IN 

Tipo de actividad: Proceso. 
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5. Validar la información: Los datos obtenidos de las fuentes seleccionadas deben ser 
validados por los usuarios; éstos deben asegurarse que la información encontrada 
responde a sus necesidades y que proviene de una fuente confiable. Para esto es 
necesario programar una reunión entre el usuario solicitante y el equipo de IN en la 
que se evalúe la información encontrada. En caso de que la información no cumpla 
con  las expectativas, se debe determinar una nueva fuente de información que si 
las cumpla, en caso de que la información será veraz y suficiente se debe proseguir 
con la siguiente actividad. 

Nota: Si la información proviene de una fuente primaria, se recomienda realizar esta 
validación antes de extraer los datos de la fuente, ya que para este tipo de fuentes, 
la extracción de los datos es un proceso largo y costoso, por lo que es muy difícil de 
repetir en caso de que no cumpla con las expectativas. 

Responsable: Usuario 

Tipo de actividad: Verificación  

6. Generar informe o consulta, convertir los datos en información: Consiste en darle 
valor agregado a los datos obtenidos de las fuentes. Como se mencionó 
anteriormente, los datos al ser extraídos, generalmente vienen de una manera plana 
y sin valor, la generación de consultas y reportes se encarga de almacenar toda la 
información necesaria, y partiendo de ella realizar las agrupaciones, filtros y 
correcciones necesarias para que los datos queden listos para usarse. Además se 
deben diseñar las herramientas que permitan una consulta fácil de la información 
por parte de los usuarios, teniendo en cuenta el requerimiento inicial. Una vez 
concluido esto, se le habrá añadido un valor muy importante a los datos obtenidos, 
convirtiéndolos en información útil para los usuarios. 

Responsable: Equipo de IN. 

Tipo de actividad: Generación de documento. 

7. Publicar el informe y anunciar a los usuarios: Una vez el informe o la consulta 
queden listos para ser revisados por los usuarios, los encargados del modelo deben 
publicarlos en la herramienta que se haya escogido para tal efecto (ejemplo: portal 
intranet), luego deben anunciar a los usuarios que ya pueden consultar el 
requerimiento solicitado. 

Responsable: Equipo de IN. 

Tipo de actividad: Proceso  

8. Consultar el informe: En este punto el usuario puede realizar las consultas que había 
solicitado, en este punto el usuario convierte la información útil generada en 
Inteligencia de Negocios y la transforma en conocimiento, ya que esta información 
le sirve para tomar decisiones. 

Responsable: Usuario 
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Tipo de actividad: Proceso. 

9. Validar el Informe o consulta: Al tiempo que el usuario se alimenta de la información 
generada por el modelo de IN, debe validar que esta consulta satisfaga su necesidad 
original de información, en caso de que no cumpla este requisito, se debe volver a 
generar la consulta o el informe de una manera que se adecúe a lo que necesita el 
usuario final. 

Responsable: Usuario 

Tipo de actividad: Verificación 

10. Retroalimentación: Los usuarios una vez concluido el proceso de consulta deben 
dar sugerencias y evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados en la solicitud 
por parte del modelo de Inteligencia de Negocios, esto con el fin de mejorar 
continuamente el desempeño del modelo. En caso de que el informe no requiera de 
actualización, éste es el fin del proceso 

Responsable: Usuario 

Tipo de actividad: Proceso 

11. Actividades de actualización: En el caso de que la consulta o informe requiera ser 
actualizada periódicamente, el proceso nunca termina; se genera un ciclo donde se 
espera el periodo de actualización, luego se extraen los datos actualizados de la 
fuente y se cargan en el modelo, para ser consultados por los usuarios, quienes 
deben generar retroalimentación para mejorar continuamente los informes. 

Responsables: Equipo de IN y Usuarios 

Tipo de actividades: Proceso. 
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8. CONCLUSIONES 

1. Un modelo de Inteligencia de Negocios es de gran utilidad para las empresas 
productoras de Materiales de Construcción para las últimas etapas de la 
construcción de edificaciones (obra blanca y obra gris), porque les permite tomar 
decisiones basados en un conocimiento real del negocio, de esta manera lograr un 
mejor impacto en el desempeño de la empresa. 

2. Las necesidades de información identificadas por las empresas del sector son muy 
diversas y obedecen a características propias de cada una; sin embargo, se 
identificaron algunos temas recurrentes que éstas deseaban conocer; estos son: 
Paretos de ventas y producción de la empresa, conocimiento del entorno y el sector 
económico donde se desenvuelve, análisis de las 5 fuerzas de Porter, entre otras. 

3. Para satisfacer las necesidades de información identificadas, es necesario acudir a 
varias fuentes de información, algunas de ellas son propias de la empresa como los 
sistemas de ERP, CRM y las investigaciones de mercado realizadas por la misma 
empresa. Otras son externas como: DANE, SuperSociedades, CAMACOL, Revista 
Construdata, Banco Mundial, FMI, DoingBusiness.com, entre otras. 

4. Aunque muchas empresas se pueden inclinar por Excel u otra hoja de cálculo para 
realizar los reportes del modelo, estas herramientas no están diseñadas para 
trabajar con grandes cantidades de datos por lo que implican limitaciones por 
tamaño y tiempo de actualización; por esto se sugiere contemplar la posibilidad de 
adquirir un software especializado que no tenga esas limitaciones. Dentro de las 
mejores alternativas disponibles en el mercado se encuentran; Busines Objects de 
SAP, Y Cognos de IBM, aunque esta última es un poco más costosa. No obstante, 
Excel es una buena alternativa si no se cuenta con un presupuesto para invertir en 
software especializado, y si las cantidades de datos que se manejan no son muy 
altas. 

5. El flujo que debe seguir la información en el modelo a grandes rasgos se caracteriza 
por la solicitud de información realizada por los usuarios, la determinación de las 
fuentes para obtener esa información, la extracción y transformación de la misma 
agregándole valor y haciéndola disponible a todos los usuarios, la consulta de los 
reportes creados y retroalimentación por parte de los usuarios, y la actualización de 
los reportes que lo requieran. 

6. El aspecto más crítico en el proceso de implementación de un modelo de Inteligencia 
de Negocios es la creación de una cultura de generación de conocimiento por medio 
de las herramientas tecnológicas del modelo, como soporte para tomar decisiones 
en todos los niveles de la organización basados en conocimiento cierto del negocio 
y no en corazonadas o presentimientos. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. Al iniciar con el proceso de Inteligencia de Negocios en las empresas del sector, se 
corre el riesgo de escoger demasiadas necesidades de información para trabajar. 
Esto muchas veces genera que no se logre el nivel de profundidad necesario en 
ninguna de las necesidades tratadas, y que se pierda el valor agregado del modelo 
que es la transformación de datos en conocimiento. Por esto se recomienda que la 
empresa escoja pocos focos de información sobre los cuales trabajar al mismo 
tiempo, y una vez se hayan desarrollado completamente y solo requieran de ser 
actualizados periódicamente, se puede proceder a escoger nuevos focos a tratar. 

2. En el proceso de selección de las fuentes de información que serán usadas en el 
modelo, la persona que realiza la investigación puede encontrar una gran cantidad 
de información disponible de manera gratuita. A menudo, se piensa que entre más 
información se cargue en el modelo, mejor. Sin embargo, se olvida que el tener 
demasiada información es un problema grave ya que confunde a los usuarios y les 
dificulta encontrar la información que realmente es relevante (Domínguez, 2006). 
Por esto sería óptimo si se establece un filtro profundo de las fuentes a utilizar, 
seleccionando únicamente aquellas que contienen la información esencial para la 
compañía, y no otras que pueden generar confusión entre los usuarios. 

3. En algunas empresas se utiliza únicamente el Excel u otra hoja de cálculo para 
realizar los reportes de Inteligencia de Negocios, sin embargo por limitaciones 
técnicas de este tipo de herramientas, muchas veces se dificultan las actividades de 
actualización automática de los informes y la carga de grandes cantidades de datos. 
Para solucionar estos inconvenientes muchas compañías de software han diseñado 
productos enfocados especialmente en Inteligencia de Negocios. Estos programas 
tienen funciones que facilitan la creación de reportes y consultas, que son amigables 
para los usuarios y tienen la capacidad de manejar bases de datos de grandes 
proporciones. Estos programas son una gran oportunidad para garantizar la 
funcionalidad y el diseño del modelo de IN en la empresa. Hay programas que se 
adecuan mejor a una u otra empresa, por lo que es necesario que al elegir el 
programa a utilizar, la compañía tenga en cuenta sus necesidades y sus 
capacidades. 

4. La Inteligencia de Negocios es un proceso que involucra a los tomadores de 
decisiones de la empresa, en la medida que éstos usen el modelo e interactúen con 
él, se verán reflejados los frutos de su implementación. Es importante generar una 
cultura de uso del modelo y de gestión del conocimiento donde los tomadores de 
decisiones se hagan partícipes. Esto debe crear un flujo de información bidireccional 
donde tanto los usuarios como los encargados del modelo contribuyan con sus 
habilidades y su experiencia en la generación de conocimiento que soporte la toma 
de decisiones administrativas. 
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ANEXO 1 – FORMATO DE INFORME DE VIAJE 

Nombre:  
Cargo: 

Nombre del Evento: 
 

Fecha: Lugar: 

Organizador del evento: 
 

Ponentes más destacados: 
 
 

Temas: 
 
 
 
 
 

Noticias y Novedades: 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades o Amenazas para la empresa: 
 
 
 
 
 

Recomendaciones: 
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ANEXO 2 - FORMATO SOLICITUD INFORMACIÓN 

 
Nombre:  
Cargo: 

Tema Específico: 
 

Nivel de detalle o profundidad deseada: 
 
 
 
 

Periodo de actualización: 
Mensual (    )  
Anual (    ) 
Otra (    ) ¿Cuál?   _______________ 
Sin Actualización (    ) 

Posibles Fuentes de Información: 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos General y Específicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señale los elementos que desea para la presentación de los datos: 
 

 Gráficos (   ) ¿Cuáles? 
__________________________________________________________ 

 Tablas (   )  ¿Cuáles? 
_______________________________________________________ 

 Otros (   )  ¿Cuáles? 
____________________________________________________________ 
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ANEXO 3 - FORMATO DE ENTREVISTA 

Las entrevistas realizadas a los empleados de las empresas del sector seleccionado  
siguieron el formato de entrevista a profundidad, con preguntas abiertas. En general la 
entrevista era poco estructurada, no se contaba con un derrotero extenso de preguntas sino 
con una lista de temas a tratar.  

A partir del testimonio del entrevistado, se le realizaban las preguntas pertinentes para 
ahondar en los temas de interés. 

La siguiente es la lista de temas que se trataron en estas entrevistas: 

1. ¿Cómo fue el proceso de implementación de Inteligencia de Negocios en la 
empresa? 

2. ¿Qué necesidades de información desarrollaron o buscan desarrollar con el 
modelo? 

3. ¿Cuáles fuentes de información han utilizado en su modelo? 

4. ¿Utilizan algún software especializado? ¿Qué herramientas tecnológicas le 
asignaron al proyecto? 

5. ¿Qué inversiones fueron necesarias para realizar el proyecto? 
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