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RESUMEN 
 

El presente estudio busca crear una herramienta de apoyo a decisiones empresariales en 

el contexto colombiano. Se evidencia una falencia en el acceso a información pública y 

gremial que puede ser explotado. Utilizando una metodología de benchmarking, la 

investigación profundiza sobre la situación de una industria específica a través de una 

comunidad gremial y vincula el análisis cualitativo con cifras oficiales reportadas por el 

DANE. Utilizando los estados financieros reportados en la Superintendencia de 

Sociedades, se complementa el análisis y se realiza un comparativo financiero del sector 

económico escogido. Se diseña el comparativo de forma visual de tal forma que sea 

divulgable y se analiza a través de un modelo de puntuación lineal. Este modelo permite 

concluir sobre las prácticas del sector y generar recomendaciones de mejoramiento o 

inversión. Más allá del aporte que el estudio pueda tener para la industria específica, la 

investigación busca democratizar una herramienta de benchmarking con información 

pública. Se documenta todo el proceso metodológico y se dejan las bases sentadas para 

una posterior explotación en otra industria colombiana. 
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1 Contexto y Formulación del problema  

La comparación entre pares es uno de los métodos más antiguos y aún más utilizado 

para tomar decisiones empresariales o de inversión. Desde el punto de vista de la inversión, 

se han desarrollado varios métodos de evaluación, pero la comparación nunca ha perdido 

validez ya que entrega puntos de referencia para tomar la decisión final (Riley, 2009). El 

inversionista se enfrenta a diferentes alternativas y referentes tan sencillos como el 

promedio, el más barato o el más costoso pueden servir de ayuda. En cuanto a las 

decisiones empresariales, Robert Camp (1989) desarrolló toda una teoría al respecto 

llamada “Benchmarking” y expuso el caso de éxito de esta práctica en la empresa Xerox. 

Demostró que a través de la comparación se puede potenciar el desempeño de una 

empresa. 

Cualquier tipo de empresa o de inversionista se enfrenta a las situaciones mencionadas 

anteriormente. Si un inversionista que quiere invertir su capital en un fondo o una empresa 

solo mira una alternativa y no la compara con el resto de las opciones, probablemente 

tomará una decisión equivocada. Si una empresa solo se analiza internamente, 

seguramente caerá en el error de creer que sus procesos y costos son los adecuados 

cuando puede que en el entorno ya existan métodos más eficientes. Para una empresa, es 

importante saber cómo está operando su sector y estar actualizado con estas prácticas para 

no quedar obsoleto o poner en peligro su situación financiera. Sin embargo, conseguir 

información de los competidores es una tarea complicada ya que normalmente es 

inaccesible. 

Queda claro como la comparación de alternativas aporta valor durante la toma de una 

decisión, pero la ejecución de la comparación plantea retos por sí misma. No se puede 

considerar el ejercicio de comparación como el simple hecho de mirar cifras diferentes de 

las dos alternativas finales. El trabajo previo realizado para llegar al punto en el que 

inversionista/empresario toma su decisión, debe ser riguroso y garantizar confiabilidad de 

la información. Dicho trabajo define quienes se comparan, bajo que conceptos, como se 

consigue la información asegurando que esta sea comparable, y finalmente como se 

ejecuta y analiza el comparativo. 

El estudio lleva la discusión al plano financiero buscando una comparación objetiva a 

través de números. La rama del benchmarking financiero representa entonces una 

oportunidad para que las empresas enfoquen sus áreas financieras en trabajos analíticos 
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que permitan mejorar su negocio. Las empresas que lo aplican entienden que los efectos 

positivos de esta práctica pueden permear a todas las áreas de la empresa y mejorar el 

funcionamiento en general (Driscoll, 2013). Tres de las firmas de consultoría más 

reconocidas mundialmente como lo son Boston Consulting Group (2019), McKinsey & 

Company (2019) y Bain & Company (2018), ofrecen este tipo de benchmarking a sus 

clientes para evaluar su desempeño empresarial. Dentro de la descripción de su servicio, 

las tres firmas coinciden que existe información muy valiosa en términos financieros que 

permite medir objetivamente a una compañía. Por ejemplo, McKinsey & Company (2019) 

menciona como las compañías dependen de tres fuentes principales de información que se 

encuentran separadas: desempeño de sus pares, el de la industria y la situación de la 

economía en general. En su oferta de valor, propone consolidar esas fuentes y entregar un 

resultado estandarizado y automatizado para sus clientes. 

Si bien el estudio no tiene el alcance de análisis que una firma de estas podría tener, 

hay elementos que plantean un reto similar. Berdzeni (2014) reafirma la importancia de 

medir las empresas contra las demás a través de métricas financieras y plantea que la 

principal dificultad en benchmarking está asociada con la recolección de datos. Resalta dos 

fuentes de información esenciales: el gobierno federal estadounidense y los gremios 

industriales. De la información gubernamental, resalta el hecho de que es pública y gratuita. 

En cuanto a los gremios, resalta que es una información especializada de cada industria. 

Si se aplican estas nociones en el contexto colombiano, existen fuentes oficiales como el 

DANE y la Superintendencia de Sociedades, y fuentes gremiales como la comunidad clúster 

de Antioquia, que operan y reportan información de forma separada, pero cumplen las 

características mencionadas por Berdzeni. 

Como se mencionó previamente, el caso de estudio está enfocado en un análisis 

financiero de una industria específica. Indiscutiblemente, una herramienta que permita 

englobar este proceso y apoye las decisiones tomadas por empresarios e inversionistas 

sería de gran utilidad para la industria. Sin embargo, acceder a una herramienta de este 

tipo, normalmente implica contratos onerosos a través de consultoras y firmas 

especializadas. Para el entorno colombiano, esto representa un gran inconveniente dado 

que el 90% de las empresas son consideradas PYMES y 62% de ellas no tienen acceso a 

financiamiento (El Espectador, 2018). Queda la pregunta entonces, ¿Como se podría 

democratizar una herramienta de este tipo que apoya la toma de decisiones empresariales 

en Colombia? 
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2 Justificación 

Como se contextualizó previamente, más que un problema es una oportunidad para 

llevar a cabo una mejor toma de decisiones empresariales. Cuanto más conozca un 

empresario de su sector y las otras empresas, más argumentos tendrá para tomar 

decisiones dentro de su propia compañía. Lo mismo aplica para un inversionista, donde a 

más información tenga acceso, menos incertidumbre sobre la decisión que tome. Sin 

embargo, las diferentes fuentes de información que podrían ayudar a la toma de estas 

decisiones están dispersas y desvinculadas entre sí mismas. 

En el contexto colombiano, se identifican tres fuentes valiosas de información que son 

el DANE, la Superintendencia de Sociedades y los gremios industriales. Cada uno de ellos 

tiene un aporte relevante y si se mirarán en conjunto, podrían dar una visual más completa 

de la situación de cada industria. El estudio pretende vincular los datos de estas tres fuentes 

para crear una herramienta ágil de identificación de oportunidades o falencias que permita 

mejorar una situación empresarial.  

Buscando la democratización de dicha herramienta y que esta sea sostenible en el 

tiempo, se propone seguir una metodología de benchmarking financiero. El aporte de esta 

metodología radica en la estructuración de todo el proceso donde se documenta como 

escoger la industria, las empresas a analizar, la recolección de datos y el análisis, entre 

otros (Mann, 2015). Esto permitirá que la herramienta final sea escalable y replicable en 

cualquier industria colombiana. 

3 Objetivos del proyecto 

3.1 Objetivo General: 

Identificar oportunidades de inversión o mejoramiento empresarial en un sector 
industrial específico a través de un benchmarking financiero 

3.2 Objetivos Específicos: 

1. Determinar el sector económico en el que se aplicará el estudio y los indicadores 
financieros que se utilizarán. 

2. Diagnosticar la situación de la industria escogida apoyándose en indicadores 
macroeconómicos y en un análisis cualitativo. 

3. Diseñar y ejecutar un comparativo financiero entre las compañías del sector 
escogido. 
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4. Analizar los resultados arrojados por el comparativo proponiendo oportunidades de 
inversión y/o estrategias de mejoramiento para al menos una compañía. 

4 Marco de referencia 

4.1 Antecedentes 

El primer autor en documentar una teoría sobre el benchmarking empresarial fue Robert 

Camp (1989) en su libro titulado “Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that 

lead to Superior Performance”. El libro relata cómo entre los años 70 y los 80 Xerox, 

compañía estadounidense productora de equipos tecnológicos, pasaba por unos años 

difíciles debido a la gran eficiencia productiva de sus competidores japoneses. Camp, quien 

trabajaba en la compañía durante esa época, decidió investigar a su competencia y a otras 

industrias para comprender cuales eran las brechas y como reducirlas. 

Al visitar a sus pares japoneses e investigar procesos similares en otras industrias, 

encontró que los costos y procesos de producción de Xerox eran inadecuados. La compañía 

modificó sus procesos de acuerdo con las mejores prácticas que encontró en la industria y 

logró efectivamente mejorar su eficiencia productiva. Este primer cambio motivó que la 

compañía adoptara la misma metodología en más de 230 áreas y saliera adelante siendo 

reconocida como líder de su industria. A través de esta historia empresarial, Robert Camp 

evidenció el potencial que tiene el benchmarking y demostró que no es el simple hecho de 

comparar sino una metodología completa. De acuerdo con sus estudios, para llevar a cabo 

un benchmarking efectivo, se debe identificar qué y con quien, recolectar datos, determinar 

la brecha, comunicar los resultados y establecer metas, entre otros. 

Posteriormente, Sylvia Codling (1998) retomó la metodología inicialmente planteada por 

Camp y la llevó al contexto europeo en su libro titulado llanamente “Benchmarking”, 

concepto que cada día más ha sido adoptado en el mundo empresarial bajo su término en 

inglés. Sin tantos detalles como Camp, la autora expone brevemente como diversas 

compañías europeas han adoptado el benchmarking como política empresarial y mejorado 

sus resultados a causa de ello. Finalmente, propone una nueva metodología donde 

profundiza en la recolección de datos. Codling considera que esta es una etapa clave para 

el resultado final del proceso. Enfatiza sobre la identificación de fuentes de información y la 

necesidad que los datos encontrados sean comparables. 

Basándose en las dos metodologías mencionadas, Van Helden y Tillema (2005) 

estudiaron su aplicación en el sector público y definieron unos lineamientos particulares de 
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este sector. Por su parte, Moriarty y Smallman (2009) profundizaron sobre las metodologías 

existentes y concluyeron que más que una teoría, las publicaciones sobre benchmarking 

abordan el tema desde una metodología práctica para mejorar las prácticas en cualquier 

campo de acción. Resaltan que el término benchmarking está asociado a la existencia de 

un referente llamado el benchmark y a la comparación entre partes para encontrar dicho 

referente. 

Adaptando el benchmarking a los requerimientos de la sociedad actual, Robin Mann 

(2015), quien actúa como presidente de la Asociación Global de Benchmarking (GBN por 

sus siglas en inglés), propone una metodología llamada TRADE. El autor busca simplificar 

las metodologías anteriores en cinco etapas, una por cada letra, pretendiendo que sea más 

comprensible y aplicable para los usuarios en general. Más adelante se profundizará en 

esta metodología, pero vale la pena resaltar que de acuerdo con la información de la GBN 

este método representa el estado del arte en términos de benchmarking. 

Para un enfoque financiero, la metodología de benchmarking es completamente 

aplicable y puede entregar un resultado valioso. Prueba de ello es el estudio realizado por 

Karlsonn, Back, Vanharanta y Visa (2001), donde comparan los resultados financieros de 

varias compañías de telecomunicaciones de los cinco continentes. Descargaron la 

información pública de las compañías y calcularon siete indicadores financieros clave como 

margen neto, ROE o rotación de inventarios, entre otros. Utilizando algoritmos de 

clusterización basados en redes neuronales, agruparon las compañías según su 

desempeño concluyendo sobre cuáles eran las de mejor y peor desempeño en el sector. 

En otro contexto, Sharma (2012) llevó a cabo una investigación similar para la industria 

automotriz estadounidense. Consultó la información únicamente de empresas que 

cotizaban en la bolsa de valores y comparó sus resultados financieros para decidir en cual 

compañía invertir. Utilizó nuevamente ratios financieras y lo complementó con el cálculo del 

riesgo. Concluyó que, desde los números, no era un sector atractivo para la inversión ya 

que existía una alta volatilidad en las ventas de las compañías. Sugiere que el estudio es 

aplicable para cualquier industria, pero se debe completar con un análisis económico de la 

industria en términos cualitativos. 

Uno de los primeros autores en documentarla utilidad de los indicadores financieros fue 

Beaver (1966), quien determinó que estos pueden predecir la inhabilidad de una compañía 

para cumplir con sus obligaciones financieras. Posteriormente, Ohlson (1980) especializó 

dicha teoría y se concentró en como las ratios financieras podían predecir que una 
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compañía entrara en quiebra y dejara de existir. Confirmando las teorías anteriores, Altman, 

Iwanicz‐Drozdowska, Laitinen y Suvas (2016), evalúan satisfactoriamente la utilidad del 

modelo Altman Z-Score en varias firmas de inversión a nivel mundial. El modelo Altman Z-

Score que reúne cinco ratios financieras asociadas con el riesgo de créditos y, según su 

resultado, predice que una compañía entrará en bancarrota. 

Considerando los estudios anteriores, queda en evidencia que vincular la metodología 

de benchmarking con el análisis financiero puede agregar valor a las decisiones 

empresariales. Sin embargo, no se ha estructurado aún un proceso que abarque las etapas 

del benchmarking y concluya sobre los resultados financieros. Los ejemplos expuestos de 

benchmarking financiero tienen dos principales falencias, carecen de análisis cualitativo de 

la industria y su actualización no es ágil. El estudio actual busca solucionar estas falencias 

y agregar valor entregando el resultado de forma visual fácilmente comprensible. 

4.2 Marco teórico 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto consiste en vincular diferentes 

fuentes de información separadas para elaborar un comparativo basado en resultados 

financieros. Para un mejor entendimiento del estudio, primero, se expone la metodología 

de benchmarking que será utilizada. En segundo lugar, se aclaran las funciones relevantes 

de las entidades y que información relevante suministra cada una. Posteriormente, se 

esclarecen conceptos básicos de análisis financiero definiendo los indicadores analizados. 

Y por último, se especifican los métodos matemáticos utilizados para generar los puntajes 

de las empresas. 

4.2.1 Metodología TRADE y tipos de Benchmarking 

Como se explicó en los antecedentes, el estado del arte en cuanto benchmarking es la 

metodología TRADE propuesta por Robin Mann (2015). Esta metodología trata de 

simplificar las metodologías anteriores y está nombrada por sus siglas en inglés. Cada sigla 

representa una etapa resumida en: 

1. Terms of Reference: Corresponde a la etapa de planeación del proyecto donde se 

determina la esfera de actuación del benchmarking, el alcance y donde se aplica el 

estudio. 
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2. Research: La segunda etapa se enfoca en la investigación. Son los estudios previos 

donde se entiende cómo funciona el área/industria donde está trabajando y se 

definen las métricas de medición. 

3. Acquire: Correspondiente a la recolección y análisis de información. Incluye la 

selección de los pares comparables, la recolección de los datos, los métodos de 

análisis y la formulación de soluciones. 

4. Deploy: Etapa de socialización e implementación. Se comunican los resultados con 

el resto de los grupos de interés y se implementa un plan de acción pertinente. 

5. Evaluate: Se evalúa el proceso completo y los efectos que tuvo su implementación. 

Etapa de retroalimentación y cierre del proyecto. 

Además de la metodología, se deben considerar los diferentes tipos de benchmarking 

empresarial. Actualmente se consideran dos dimensiones interno o externo y el universo 

en el que se compara. La dimensión de interno o externo es explicativa por sí misma, donde 

un benchmarking interno solo se ejecuta dentro de la compañía mientras que el externo 

busca compararse con otras. La segunda dimensión que habla del universo implica definir 

el alcance de los pares comparables. Si se considera un benchmarking interno puede 

analizar un solo proceso o comparar varios procesos dentro de la compañía. Para el 

benchmarking externo la dimensión de universo es más clara, puede comparar únicamente 

con competidores, con su industria en un término más amplio o con todas las industrias en 

general (Global Benchmarking Network, 2018).  

Teniendo tanto la metodología como los tipos de benchmarking en cuenta, el estudio 

actual está categorizado como un benchmarking competitivo que abarca las primeras tres 

etapas de la metodología TRADE. Se considera competitivo por ser un análisis externo para 

un universo a nivel de industria al comparar varias compañías de un mismo sector 

económico. Solo se abarcan las primeras tres etapas, T, R y A, ya que las etapas D y E son 

de implementación y evaluación y no están previstas dentro del alcance del estudio. 

4.2.2 Superintendencia de Sociedades 

La Superintendencia de Sociedades (de ahora en adelante Supersociedades), es un 

organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que vela por el correcto 

funcionamiento de las sociedades comerciales no vigiladas por otras superintendencias en 

Colombia y el cumplimiento de los términos establecidos en la ley por parte de estas. La 
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superintendencia puede realizar requerimientos a las sociedades comerciales si lo 

considera pertinente y tiene tres grados de fiscalización: Inspección, Vigilancia y Control. 

Donde inspección consiste en un seguimiento ocasional, Vigilancia en una fiscalización 

permanente y Control donde la Supersociedades no solo requiere información, sino que 

ordena medidas correctivas (Supersociedades, 2018). 

Para el caso de estudio, se consideran las sociedades bajo el grado de Vigilancia. En 

la actualidad, las causales de vigilancia están determinadas en el decreto 1074 de 2015 y 

en el artículo 84 de la Ley 222 de 1995. La principal es que la sociedad reporte un total de 

activos o de ingresos totales igual o mayor a 30.000 salarios mínimos legales mensuales, 

equivalente a $24.843.480.000 pesos colombianos para el 2019 (Supersociedades, s.f.). 

Las entidades que cumplan alguna de las causales de vigilancia, estarán obligadas a 

entregar sus estados financieros certificados anualmente y Supersociedades los hará 

públicos en su página web en el Portal de Información Empresarial (PIE por sus siglas). En 

el estudio, se aprovecha esta característica de los estados financieros públicos donde se 

estima que hay cerca de 2000 sociedades con la información disponible identificadas por 

su NIT, su razón social y asociadas con su código CIIU. 

Aunque el código CIIU no tiene relación directa con la Supersociedades, es de especial 

importancia para el estudio ya que permite separar las sociedades según su actividad 

económica. Este código proviene de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 

por sus siglas) creado por la Organización de Naciones Unidas en 1948, y revisado por 

última vez en 2009, que sirve como referencia para clasificar actividades económicas en un 

conjunto de categorías. La mayoría de los países lo utilizan y se ha convertido en una 

herramienta fundamental para comparar datos estadísticos tanto nacionales como 

internacionales (Naciones Unidas, 2009). Colombia adoptó esta clasificación y la DIAN a 

través de la resolución 139 de Noviembre 21 de 2012 requirió que todas las sociedades 

registradas debían consultar y actualizar su código CIIU. Se puede utilizar entonces el 

código CIIU para filtrar la información que publica Supersociedades y visualizarla para 

alguna industria en particular. El código CIIU consiste en 4 dígitos y su industria equivalente 

está documentada por la ONU. 

Para finalizar, cabe resaltar que hay otras superintendencias como la Superintendencia 

Financiera o la Superintendencia de Servicios que vigilan sociedades con condiciones 

específicas. En estos casos, las empresas reportan sus estados financieros directamente a 

estas entidades y no lo hacen a la Supersociedades. Algunos ejemplos son las empresas 

https://www.dian.gov.co/ciiu/Documents/Resolucion_000139_21_Nov_2012.pdf
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listadas en la bolsa de valores, los bancos comerciales o las empresas prestadoras de 

servicios públicos. La información financiera de estas empresas no está reportada en 

Supersociedades por lo que no está incluida en el análisis. Aunque estas empresas también 

serían susceptibles del análisis propuesto en el estudio, se debería recurrir a otras fuentes 

de información para incluirlas. 

4.2.3 DANE y Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE por sus siglas, es una 

entidad pública colombiana encargada de investigar y divulgar información estadística del 

país. Entre sus investigaciones incluye temáticas demográficas, macroeconómicas, 

socioeconómicas, industriales, culturales, laborales y educativas, entre otras. Todos los 

resultados de estas investigaciones son publicados en la página web de la entidad, son de 

carácter oficial y de acceso gratuito para todo el público. El DANE es considerado la 

autoridad en cuanto a información oficial se refiere y está innovando constantemente para 

divulgar la información estratégica de Colombia (DANE, 2019). 

Uno de los estudios industriales del DANE es la Encuesta Anual Manufacturera (EAM 

por sus siglas). Este estudio especializado busca recolectar información básica del sector 

fabril en Colombia. Su principal objetivo es conocer la estructura y evolución del sector 

productivo en el país.  Investiga cifras como cantidad de empleados, salarios, número de 

establecimientos, consumo intermedio y valor agregado, entre otras. Para conseguir estas 

cifras, consulta directamente con las empresas y revela la información de forma agregada. 

En el reporte final del EAM, agrupa la información por sector industrial, departamento, tipo 

de sociedad, escala de personal empleado y escala de valor de producción, remitiéndose a 

la información del registro mercantil y los datos suministrados por cada empresa (DANE, 

2017). 

En el estudio, será de especial importancia la agrupación por sector industrial ya que 

esta se realiza a través del código CIIU. El DANE agrupa las diferentes compañías que le 

suministraron información en grupos industriales que comparten los primeros tres dígitos 

de su código CIIU que representa su actividad principal. Esta característica permite vincular 

la información de esta entidad con los estados financieros publicados por Supersociedades 

asegurando que los datos pertenecen al mismo sector industrial.  
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4.2.4 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y Comunidad Clúster 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA por sus siglas) nace hace 

108 años como un gremio de comerciantes que buscaban cooperación para potenciar el 

crecimiento de sus respectivas empresas, de ahí su naturaleza privada, y hace 80 años el 

Gobierno nacional les confirió a todas las cámaras de comercio la administración del 

Registro Público Mercantil (CCMA, 2018). Con el paso de los años, el Estado les ha 

delegado la administración de otros registros por lo que comúnmente se le confunde con 

una entidad pública. Sin embargo, la CCMA conserva su naturaleza de entidad privada y 

sigue estando al servicio de los empresarios y su bienestar.  

Uno de sus principales objetivos es potenciar el desarrollo económico de la región y una 

de sus iniciativas fue adoptar la estrategia de clústeres económicos. Esta idea está basada 

en la teoría de Michael Porter (1998) quien definió un clúster como una concentración 

geográfica de compañías e instituciones interconectadas en una industria específica. En 

estos se incluyen los diferentes actores de la cadena de abastecimiento desde los 

proveedores de materia prima o de equipos de tecnología, los transformadores del producto 

y hasta los comercializadores o exportadores, también vinculando otros actores como el 

gobierno en sus diferentes niveles (nacional, regional y municipal) y las universidades. La 

teoría de Porter defiende que existe un gran potencial de desarrollo en estas 

concentraciones geográficas. Si las diferentes partes trabajan de forma cooperativa se crea 

una sinergia positiva donde todos los participantes de esa industria crecen y el sector 

público se alinea con políticas que impulsen el desarrollo de la economía. 

Hace aproximadamente 16 años, la CCMA logró exitosamente crear una comunidad 

clúster basándose en estos principios y vinculando a la alcaldía de Medellín. Basándose en 

criterios como la cantidad de empresas y el impacto en la economía departamental, se 

crearon seis clústeres en Antioquia que son: Energía Sostenible, Moda y Fabricación 

Avanzada, Habitat Sostenible, Turismo de Negocios, Medellín Health City y Negocios 

Digitales. Cada clúster potencia su industria especifica con actividades como: análisis 

constante lo que está sucediendo en el sector y sus regulaciones, crear redes colaborativas 

entre los empresarios y servir como vínculo con otros actores como el Estado y las 

universidades, entre otras (CCMA, 2018). Dado el objetivo del estudio de aportar valor a la 

industria local, los clústeres sirven como una herramienta ideal para conocer en detalle la 

situación de algunas de las industrias antioqueñas.  
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4.2.5 Análisis financiero 

De acuerdo con Roldán (2017), el análisis o diagnóstico financiero consiste en el estudio 

e interpretación de la información contable de una organización. Para ejecutarlo, se utilizan 

una serie de técnicas centradas en la medición y análisis de ratios o indicadores financieros. 

Estas técnicas permiten evaluar la situación actual y evolución histórica de una compañía 

de una forma objetiva basada en números. Según la autora, el objetivo de llevar a cabo un 

análisis financiero es aportar argumentos a los agentes económicos interesados en la toma 

de decisiones más acertadas. Los indicadores financieros utilizados en este proceso se 

clasifican en cuatro grupos que son indicadores de:  

• Liquidez o solvencia: Evalúan la capacidad que tienen las organizaciones de 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

• Endeudamiento: Determinan el grado de financiamiento de las compañías y la 

posibilidad de acceder a más recursos. 

• Actividad u Operación: Muestra la eficiencia con la que una empresa utiliza sus 

recursos. 

• Rentabilidad: Miden los rendimientos entregados sobre la inversión. Sirven para 

entender si la empresa efectivamente genera utilidades. 

Cada grupo de indicadores tiene un aporte diferente al análisis y, si bien se podrían 

mirar por separado, entender la relación entre los cuatro grupos permite tener una visión 

global del negocio. Existen dos métodos de estructuración del análisis financiero, vertical u 

horizontal. En el análisis vertical se analizan los estados financieros para un solo periodo 

de tiempo y de este se desprenden los cuatro tipos de indicadores mencionados. El análisis 

horizontal consiste en comparar los mismos indicadores, pero en varios periodos de tiempo 

(Ortiz, 2016). 

Vinculando las cuatro clasificaciones tradicionales, García (2009) aboga por un enfoque 

hacia los indicadores denominados como inductores de valor. El autor menciona como el 

diagnóstico financiero siempre ha ido desde la rentabilidad hacia la generación de caja. En 

su modelo, busca ir desde la caja buscando la rentabilidad como una consecuencia. Para 

lograrlo, identifica seis indicadores o inductores de valor que permiten diagnosticar la 

situación financiera de una empresa. Los seis indicadores son: 
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Table 1: Inductores de Valor 

Fuente: Elaboración propia adaptado desde Oscar León García Administración Financiera 

Fundamentos y Aplicaciones, 2009) 

 

Materializando dicho análisis, se busca apoyar la toma de decisiones financieras. 

Existen tres decisiones financieras básicas que son de inversión, de financiamiento y de 

Indicador Descripción Formula 

Margen 

EBITDA 

Medida de rentabilidad que representa las utilidades 

que una compañía efectivamente convierte en caja y 

utiliza para pagar impuestos, servicio de la deuda, 

inversión en capital de trabajo, reposición de activos 

fijos y reparto de utilidades. 

 

 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Productivid

ad Capital 

de Trabajo 

(PKT) 

Indicador de actividad que mide la eficiencia del 

capital de trabajo neto operativo. Refleja la inversión 

necesaria en capital de trabajo por cada peso de 

ventas. 

 

𝐾𝑇𝑁𝑂

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Estructura 

de Caja 

Ilustra la forma en que cada peso de caja operativa 

se distribuye según los compromisos. Es una 

estructura operativa si usa la caja en inversión de 

Capital de Trabajo y en impuestos, o una estructura 

financiera si invierte la caja en intereses y 

dividendos. El resultante después de estas 

obligaciones es el disponible para inversión y abono 

a capital. 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

= 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 

− 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

− 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐾𝑇𝑁𝑂

− 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

− 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 

Incidencia 

Intereses 

Indicador de endeudamiento que mide el impacto de 

los intereses en la caja de la compañía 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

Múltiplo de 

Deuda 

Indicador de endeudamiento que mide el grado de 

endeudamiento financiero de una compañía 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

Valor 

Económico 

Agregado 

(EVA) 

Es la diferencia entre la utilidad operativa después 

de impuestos que efectivamente generó la compañía 

contra la mínima que debería generar. 

𝐸𝑉𝐴

= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒  

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 

(𝑅𝐴𝑁 − 𝐶𝐾) 
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distribución de utilidades (Contreras, 2016). Las decisiones de inversión implican balancear 

adecuadamente la inversión en capital de trabajo con la inversión en activos fijos. Las de 

financiamiento se refieren a la estructura de capital y determinar la mezcla de financiamiento 

óptima. Las de distribución de utilidades definen la política de repartición y retención de 

utilidades. Basándose en el diagnostico financiero de una compañía, se deben tomar estos 

tres tipos de decisiones según convenga. 

El estudio utiliza los conceptos de análisis financiero para comparar las compañías de 

la industria escogida. Se utilizan indicadores financieros de los cuatro grupos, con especial 

énfasis en los inductores de valor, evaluando su evolución en el tiempo y determinando las 

mejores prácticas del sector. 

4.2.6 Métodos gráficos 

Para mostrar visualmente el benchmarking financiero, se utilizan gráficos de dispersión. 

Un gráfico de dispersión es una herramienta visual de dos dimensiones que consiste en 

ubicar los valores de una variable en el eje X y cruzarlos con una segunda variable en el 

eje Y. Se utilizan para mostrar la relación entre las dos variables o para comparar 

situaciones de los individuos, siendo un individuo el par de valor X y (Chartio, 2019). Es un 

método ampliamente utilizado en las firmas de consultoría y en la teoría las llaman matrices. 

Una de las más conocidas es la matriz de Crecimiento vs. Participación desarrollada por 

BCG donde cruzan la participación de mercado con el crecimiento de diferentes productos 

y determinan cuatro categorías de productos creando cuadrantes. Los mejores productos, 

Estrella, tienen crecimiento positivo y alta participación de mercado. Los peores, Perros, 

tienen baja participación de mercado y crecimiento negativo (Reeves, Moose, Venema, & 

Thijs, 2014). 

Los gráficos diseñados tienen el mismo objetivo de estas matrices donde se cruzan dos 

indicadores financieros y se establecen cuatro cuadrantes. Los cuadrantes se determinan 

utilizando el promedio de los valores del eje o un valor constante. Por ejemplo, si se trata 

de crecimiento en ventas o utilidades, se crearía el cuadrante con una constante en 0 para 

ese eje. Si se está considerando el margen EBITDA, se podría utilizar el promedio de tal 

forma que separe los que están por encima del promedio de los que están por debajo del 

mismo. 
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4.2.7 Métodos matemáticos 

Para resumir numéricamente el benchmarking financiero, se utiliza un modelo 

matemático de puntuación. Los modelos matemáticos de puntuación varían en forma y 

complejidad, pero tienen el mismo objetivo de asignar peso a diferentes variables y entregar 

un puntaje final que resuma todo el comportamiento (Jansma, 2018). El modelo más 

sencillo, es un modelo de puntuación lineal que consiste en sumar los valores de diferentes 

variables X con un peso W para cada una de ellas. Aunque es el más sencillo y no es 

significativo para modelos matemáticos robustos, su simplicidad se ha convertido en su 

mayor fortaleza. Es el método más común y más fácilmente comprensible por usuarios con 

pocos conocimientos matemáticos. Se calcula el puntaje con la siguiente formula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ≡ ∑ 𝑋𝑖  × 𝑊𝑖              𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  ∑ 𝑊𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

X= Valor de la variable 

W = Peso de la variable X en el puntaje final  

n = Cantidad de variables 

**Se agrega la condición que la sumatoria de los pesos sea igual a 1 para facilitar la comprensión 

del usuario y llevar los pesos a porcentajes. Cada X pesa W por ciento en el puntaje total 

Este modelo se aplica en el benchmarking financiero para obtener un puntaje de cada 

para cada año. Sin embargo, el modelo no se puede aplicar directamente ya que los 

indicadores financieros tienen escalas diferentes lo que complicaría la asignación de los 

pesos W de cada variable. Para solucionarlo, se recurre a un método de normalización que 

permita llevar todos los indicadores a la misma escala. Al igual que en los modelos de 

puntaje, existen diversos métodos de normalización con un mismo objetivo. En el caso de 

la normalización, el objetivo es cambiar y controlar la escala de los números. Aunque 

existen diversos modelos complejos de normalización, se escoge el método de 

normalización por mínimos y máximos. Este método es uno de los más sencillos y asigna 

un valor de 0 al valor mínimo, de 1 al valor máximo, y valores entre 0 y 1 al resto de los 

datos. Se calcula el valor normalizado de cada dato con la siguiente formula: 

𝑋𝑁𝑜𝑟𝑚  =  
𝑋 × (𝑋𝑀𝑎𝑥 −  𝑋𝑀𝑖𝑛)

𝑋𝑀𝑎𝑥
 

XNorm = Valor Normalizado de la variable 

X= Valor de la variable 
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XMax = Valor máximo de la serie de valores 

XMin = Valor mínimo de la serie de valores 

Esta normalización se lleva a cabo para cada indicador en cada año de tal forma que la 

compañía con el mejor indicador para ese periodo de tiempo tiene un valor normalizado de 

1 y la peor un valor normalizado de 0. Al normalizar todos los valores, se conoce entonces 

que la escala de todos los indicadores es de 0 a 1 donde 1 representa la mejor práctica. 

Con estos nuevos valores, se aplica el modelo de puntaje lineal y se obtiene un puntaje 

para cada empresa en cada año contable que va desde 0 hasta N siendo N el número de 

gráficos de dispersión. Por ejemplo, si se diseñan cuatro gráficos de dispersión, el puntaje 

máximo será 4. El puntaje de una empresa sería 0 si fue el peor en los cuatro gráficos de 

dispersión y sería 4 en el escenario ideal que fue el mejor en los cuatro gráficos.  

5 Procedimiento o Diseño metodológico 

La primera parte del estudio consiste en escoger el sector industrial en el que se 

realizará el estudio. Como la intención es dar un valor agregado para la industria local, se 

contacta con diferentes actores de la Comunidad Clúster de Antioquia y aprovechando la 

información que tiene cada uno de estos clústeres sobre su industria específica, se escoge 

uno donde se aplica el estudio. La escogencia del clúster se realiza por métodos empíricos 

y está basada en la accesibilidad de información, aplicabilidad de indicadores financieros 

básicos y cantidad de compañías. Esta selección está apoyada por el área de 

investigaciones económicas de la CCMA quienes suministran información constantemente 

a los clústeres y tienen una idea clara sobre la accesibilidad de información y la cantidad 

de compañías en cada industria. 

Después de seleccionar el clúster a ser estudiado, se procede a determinar cuáles serán 

los indicadores financieros utilizados para el comparativo. Para definir estos indicadores 

financieros, se recurre a la teoría de finanzas corporativas y a literatura sobre finanzas 

aplicadas a la industria en cuestión. Se escogen entonces aquellos indicadores generales 

y los que según la naturaleza de la industria sean susceptibles de ser analizados, que serán 

las métricas para el benchmarking. Con esta tarea se concluye el primer objetivo específico 

y la etapa T de planeación en la metodología TRADE. 

La siguiente etapa de la metodología corresponde a la R asociada con la investigación 

del sector. A través de entrevistas con el clúster, se realiza un análisis cualitativo donde se 
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contextualiza el comportamiento actual, los hechos más relevantes y las proyecciones 

futuras de la industria. Posteriormente, se complementa dicho análisis con indicadores 

macroeconómicos publicados por el DANE. Se utilizan indicadores generales de la 

economía colombiana y algunos específicos del sector económico que se encuentran en la 

Encuesta Anual Manufacturera publicada por la misma entidad. Este análisis completa el 

segundo objetivo específico donde se busca tener una visión global de lo que está 

sucediendo en el sector antes de pasar al comparativo financiero. 

El siguiente paso de la investigación es realizar una comparación financiera entre las 

empresas de la industria escogida. Para realizar dicho comparativo, se descargan los 

estados financieros de las sociedades vigiladas por la Supersociedades que son publicados 

anualmente en su Portal de Información Empresarial para los años 2015, 2016 y 2017. La 

información para el año 2018 queda sujeta a la fecha de publicación de la información por 

parte de Supersociedades. Se definió 2015 como año inicial ya que a partir de esta fecha 

las compañías reportan sus estados financieros bajo NIIF, los años anteriores no son 

comparables al estar reportados bajo unas normas diferentes (COLGAAP). 

Como se mencionó anteriormente, se estima que en la información encontrada hay 

alrededor de 2000 sociedades de diversas industrias identificadas por su NIT. Para 

separarlas y utilizar únicamente las que pertenecen a la industria en estudio, se filtra 

utilizando el código CIIU de las sociedades. Cada industria puede tener varios códigos CIIU 

pero se prioriza la similitud entre la actividad de las compañías hasta tener un mínimo de 

compañías que permitan entregar un comparativo valioso pero que no excedan la 

capacidad de análisis. No hay un método objetivo para definir este número de compañías, 

como menciona Robert Camp (2008) en una entrevista “para un benchmarking se necesitan 

menos que muchos y más que un único sujeto”. Todo este proceso se realiza utilizando la 

página web de Supersociedades y la herramienta Excel donde el entregable son tablas 

diseñadas con lógica de bases de datos donde se incluyen los estados financieros de las 

compañías a estudiar. 

Con la información recolectada, se pasa a diseñar el comparativo financiero. Utilizando 

la herramienta Power BI, se cargan las tablas mencionadas anteriormente y se calculan las 

ratios financieras escogidas en el primer objetivo específico. Al calcular estos indicadores, 

se comparan con una metodología de cuadrantes a través de gráficos de dispersión donde 

se cruza un indicador en el eje X, otro en el eje Y, y se determinan cuatro cuadrantes donde 

(I) será el mejor escenario y (IV) el peor. En estos gráficos se muestra la información de 
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todas las empresas para el mismo año contable y se mira la evolución de cada una en el 

tiempo. Se diseñan mínimo 4 gráficos de este tipo según la cantidad de indicadores 

financieros escogidos y con base en estos se genera un puntaje para cada empresa en 

cada año. Para generar el puntaje, se crea una normalización para cada eje X o Y se asigna 

una nota a cada gráfico de dispersión utilizando el método matemático de puntaje lineal. 

Finalmente, el puntaje de cada empresa para cada año es la suma de las notas de todos 

los gráficos de dispersión. Con este puntaje anual finaliza el comparativo financiero y el 

tercer objetivo específico, cuyo entregable es un tablero de mando interactivo o dashboard 

que permite consultar la información. 

El último paso del estudio es analizar la información del comparativo financiero y dar 

conclusiones. Para lograrlo, se tendrán en cuenta dos enfoques según la información 

encontrada. El primer enfoque será desde el punto de vista de un inversionista donde está 

buscando una empresa atractiva según sus resultados financieros donde podría invertir su 

capital. El segundo enfoque será desde el punto de vista de un asesor financiero o para uso 

interno de las compañías. En este enfoque están buscando falencias de las empresas 

basándose en una comparación numérica objetiva. En ambos casos se utilizarán métodos 

empíricos para definir que empresas tienen comportamientos llamativos o anómalos dentro 

del sector. Se formulan entonces estrategias de mejoramiento o se aconsejan empresas 

que pueden ser evaluadas por inversionistas. Cabe resaltar que, como se trata de empresas 

no listadas en bolsa, el hecho de sugerir invertir en una empresa no implica que estas estén 

buscando capital, simplemente que a priori son atractivas dentro de la industria. Este 

resultado se entrega en términos de recomendaciones puntuales para al menos una 

empresa de las que fueron analizadas. Con estas recomendaciones se cumple el cuarto 

objetivo específico y termina la etapa A de la metodología asociada con la adquisición y 

análisis de la información. Como se expuso anteriormente, el estudio no cumple con las 

etapas D y E de la metodología ya que estas son etapas prácticas de implementación 

empresarial, por lo que en este punto finalizaría la investigación. 

6 Plan operativo 
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6.1 Cronograma  

 

6.2 Presupuesto  
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7 Consideraciones éticas 

Se respetará la propiedad intelectual de todos los autores y fuentes investigadas para 

el desarrollo del estudio. Si hubiera alguna información confidencial en las entrevistas con 

las entidades, se publicará únicamente la información que estas permitan respetando su 

derecho a la reserva de información. La investigación estará enmarcada dentro de los 

valores institucionales de la Universidad EIA y el código de ética de ingeniería. 
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