
 

PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE 
PYMES COLOMBIANAS: PRE-PROTOTIPO 

OBSERVATORIO FINANCIERO 
 

 

 

 
JUAN CAMILO ECHEVERRY GIL 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Financiero 

 

 

Carlos Andrés Sánchez González, PhD 

 

 

 
UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA FINANCIERA 
ENVIGADO 

2019 



II 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, agradezco a Dios y a mis padres por el regalo de la vida, por el apoyo 
incondicional durante esta travesía y por inculcarme el valor de la paciencia y la 
perseverancia. A mi hermana, por ser un apoyo fundamental durante esta etapa llamada 
universidad. 

Agradezco profundamente a Carlos Sánchez y a Christián Lochmuller por su 
acompañamiento y orientación durante la elaboración del trabajo de grado, sus consejos y 
grandes conocimientos fueron de gran inspiración para obtener los resultados deseados.



III 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

1. PRELIMINARES ......................................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................ 3 

1.2 Objetivos del proyecto ......................................................................................... 4 

1.2.1 Objetivo General ........................................................................................... 4 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 4 

1.3 Marco de referencia ............................................................................................. 4 

1.3.1 Antecedentes ............................................................................................... 4 

1.3.2 Marco Teórico .............................................................................................. 8 

1.3.2.1 Benchmarking ....................................................................................... 8 

1.3.2.2 Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ) .................................................... 12 

1.3.2.3 Métricas Financieras ............................................................................. 4 

1.3.2.4 R Studio ................................................................................................ 3 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 10 

2.1 Definición de la técnica y Criterios de Evaluación .............................................. 10 

2.2 Evaluación Comparativa de Observatorios y Plataformas de Información ......... 11 

2.3 Pre-Prototipo Observatorio Financiero ............................................................... 12 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 13 

3.1 Definición de la Técnica y Criterios de Evaluación ............................................. 13 

3.2 Evaluación Comparativa de Observatorios y Plataformas de Información ........... 7 

3.2.1 Planeación .................................................................................................... 7 



IV 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.2.2 Análisis ......................................................................................................... 8 

3.2.2.1 Evaluación Interna ................................................................................. 8 

3.2.2.2 Evaluación Externa .............................................................................. 16 

3.2.3 Integración .................................................................................................. 35 

3.2.4 Acción ........................................................................................................ 38 

3.3 Pre-Prototipo Observatorio Financiero ............................................................... 40 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 50 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 52 

ANEXOS ......................................................................................................................... 61 



V 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Calificación Factor Político ................................................................................. 18 

Tabla 2. Calificación Factor Económico ........................................................................... 20 

Tabla 3. Clasificación Factor Social ................................................................................. 22 

Tabla 4. Clasificación Factor Tecnológico ........................................................................ 24 

Tabla 5. Clasificación Factor Ambiental ........................................................................... 25 

Tabla 6. Clasificación Factor Legal .................................................................................. 28 

Tabla 7. Amenaza de nuevos competidores .................................................................... 30 

Tabla 8. Rivalidad entre los competidores existentes ...................................................... 31 

Tabla 9. Poder negociador de los proveedores ................................................................ 31 

Tabla 10. Poder negociador de los clientes ..................................................................... 32 

Tabla 11. Amenaza de productos sustitutos .................................................................... 33 

Tabla 12. Resultado Benchmarking ................................................................................. 34 

Tabla 13. Clasificación por Región .................................................................................. 35 

Tabla 14. Clasificación por Temáticas ............................................................................. 37 

Tabla 15. Clasificación por Sector ................................................................................... 37 

 

 

 



VI 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Xerox’s 10 step benchmarking methodology. ...................................................... 9 

Figura 2. Metodología TRADE. ........................................................................................ 10 

Figura 3. Shiny Structure. .................................................................................................. 3 

Figura 4. Ejemplos contenidos en la librería Shiny. ............................................................ 4 

Figura 5. Comando creación Shiny App. ............................................................................ 4 

Figura 6. Estructura Shiny App. ......................................................................................... 5 

Figura 7. “Comandos Widget. ............................................................................................ 5 

Figura 8. Ejemplos Widgedts. ............................................................................................ 6 

Figura 9. Funciones de Salida. .......................................................................................... 7 

Figura 10. Funciones Reactivas. ........................................................................................ 7 

Figura 11. Funciones HTML. ............................................................................................. 8 

Figura 12. Ejemplo UI. ....................................................................................................... 8 

Figura 13. Ejemplo Server. ................................................................................................ 9 

Figura 14. Ejemplo Shiny. .................................................................................................. 9 

Figura 15. Criterios Evaluación Benchmarking .................................................................. 5 

Figura 16. Criterios Evaluación Externa. ............................................................................ 7 

Figura 17. Resultado de la función DSRK. ....................................................................... 16 

Figura 18. Pre-prototipo observatorio financiero. ............................................................. 41 

Figura 19. Análisis Benchmarking / Matriz de Evaluación ................................................ 42 

Figura 20. Análisis Benchmarking / Definición y Descripción de Criterios ........................ 43 

Figura 21. Análisis Benchmarking / Clasificiación Observatorios/Plataformas ................. 44 

file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/TG%20FINAL/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc22775293
file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/TG%20FINAL/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc22775298
file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/TG%20FINAL/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc22775299
file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/TG%20FINAL/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc22775300


VII 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 22. Análisis Benchmarking / Resultado del Análisis .............................................. 45 

Figura 23. Análisis Pymes / Seleccione CIIU ................................................................... 46 

Figura 24. Análisis Pymes / Seleccione NIT ..................................................................... 47 

Figura 25. Indicadores y Noticias ..................................................................................... 49 

 

file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/TG%20FINAL/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc22775301
file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/TG%20FINAL/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc22775302
file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/TG%20FINAL/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc22775303
file:///C:/Users/Juan%20Camilo/Desktop/TG%20FINAL/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc22775304


VIII 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Matriz Estratégica Jerárquica ............................................................................ 61 

Anexo 2. Lista de factores PEST desarrollada por Jaramillo (s. f.) ................................... 68 

Anexo 3. Factores de las Cinco Fuerzas de Porter por Gómez ( s. f.) .............................. 73 

Anexo 4. Desarrollo MEJ ................................................................................................. 75 

 

 

 



IX 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

GLOSARIO 

BENCHMARKING: proceso de medición continuo y sistemático en el cual se toma como 
referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para 
compararlo al interior de una organización y posteriormente implementar acciones que 
mejoren el desempeño empresarial (American Productivity & Quality Center (APQC), 
1997). 

BENCHMARK: algo que sirve como estándar por el cual los otros pueden ser medidos o 
juzgados (Merriam-Webster). 

MATRIZ ESTRATÉGICA JERÁRQUICA (MEJ): es una herramienta moderna de análisis 
estratégico que busca estudiar la posición competitiva de una empresa, y poder estimar la 
viabilidad de nuevos desarrollos en el mercado. Está compuesta por siete criterios los 
cuales buscan comprender tanto el entorno de la organización, como la gestión y las 
fortalezas/debilidades que tenga cada empresa (Gallegos LLerena, 2017; Prada, 2011). 

OBSERVATORIO: espacio dedicado a la recopilación y transformación de datos de algún 
fenómeno natural, social o económico, al tiempo que ofrece las condiciones e 
infraestructura necesaria para brindar información relevante y de calidad (Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2006). 

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN: documento o sistema electrónico que contiene 
información textual, visual y/o sonora que puede ser consultada a través de cualquier 
navegador (Agencia Digital, 2019). 

SHINY APP: aplicación web interactiva desarrollada en R que permite a los usuarios 
interactuar con los datos sin necesidad de manipular el código (rstudio, 2017). 

PRE-PROTOTIPO: conjunto de herramientas, técnicas y tácticas diseñadas para ayudar a 
validar cualquier idea de manera rápida, objetiva y precisa. El propósito es testear 
previamente el proyecto antes de construir el resultado final (Pretotyping.org). 

MÉTRICAS FINANCIERAS: relación entre cuentas de los estados financieros (balance 
general, estado de resultados, flujo de caja, entre otros) o de cualquier informe interno, 
para evaluar la situación financiera de la organización (Molina, 2014). 

SCRAPING: técnica informática que se utiliza para extraer datos de cualquier página de 
internet de forma automatizada (DATSRATS, 2018). 
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RESUMEN  

Las micro, pequeñas y medianas empresas son las responsables de contribuir con el 45% 
del Producto Interno Bruto de la Nación y de generar el 81% del empleo nacional. Pese a 
ser un motor indispensable para la economía colombiana, es poca la oferta integrada que 
se dedica al análisis y seguimiento de este sector. 

El trabajo se caracterizó por desarrollar la metodología Benchmarking aplicado a 
observatorios y plataformas de información, los cuales fueron evaluados con base a los 
criterios y subcriterios definidos en la Matriz Estratégica Jerárquica. Esta herramienta 
permitió evaluar la gestión de cada observatorio/plataforma encontrado y comprender el 
entorno de este sector, además se identificaron oportunidades de mejora y se propuso el 
portafolio de servicios que podría ofrecer este observatorio.  
 

Lo anterior sirvió como soporte para la programación de una página web, la cual muestra 
información relevante de las pymes colombianas y permite mostrar interactivamente del 
proceso de benchmarking desarrollado. Con la puesta en marcha de este observatorio, se 
pudo democratizar herramientas tradicionales como los es benchmarking, el análisis 
PESTEL y las Fuerzas de Porter con un matriz moderna como lo es la MEJ. 

Palabras clave: Benchmarking, Matriz Estratégica Jerárquica, Observatorio, Aplicación Web.
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ABSTRACT 

 

Micro, small and medium enterprises are responsible for contributing 45% of the Gross 
Domestic Product of the Nation and generating 81% of national employment. Despite 
being an indispensable engine for the Colombian economy, there is little integrated offer 
dedicated to the analysis and monitoring of this sector. 

This study is characterized by developing the Benchmarking methodology applied to 
observatories and information platforms, which were evaluated according to the criteria 
and sub-criteria defined in the Hierarchical Strategic Matrix. This tool allowed to evaluate 
the management of each observatory / platform found and understand the environment of 
this sector, also help to find opportunities and gaps in the market, which will serve as 
support for the new financial observatory proposal. 

This served as a support for the programming of a web page, which shows relevant 
information of Colombian SMEs and allows to interactively show the benchmarking 
process developed. With this study, traditional tools such as benchmarking, the PESTEL 
analysis and the Porter Forces could be democratized with a modern matrix as the MEJ. 

 

Keywords: Benchmarking, Hierarchical Strategic Matrix, Web page. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, son muchas las evidencias que han demostrado la utilización del 
Benchmarking con el objetivo de obtener mejoras significativas dentro de las 
organizaciones. La comparación entre pares es uno de los métodos más antiguos y 
comúnmente utilizados al momento de tomar cualquier decisión. 

En la búsqueda de una alternativa a la escasa información que plantea el mercado y a la 
información dispersa sobre las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del país, se 
encontró la necesidad de crear un observatorio financiero que reúna información de 
distintas empresas colombianas y ofrezca información útil y de calidad. La creación y 
posible implementación de este observatorio permitirá un acercamiento más fructuoso 
entre el sector público y el sector privado. Como lo define la facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Cartagena (2019): 

Un observatorio financiero es un espacio donde convergen la Universidad, el 
sector productivo y la comunidad en general para que, a través de una formación 
integral propiciada por la docencia, investigación y la proyección social se lleve a 
cabo un proceso formativo completo e independiente sobre los mercados 
financieros. 

El observatorio financiero, además de lo anterior, tiene como misión el aportar 
metodologías innovadoras para reorganizar y reformar la información existente en nuevas 
mediciones que permitan validar las necesidades de los objetivos planteados (Fundación 
DEMUCA, 2009). 

Para construir las bases de este observatorio financiero enfocado en pymes colombianas, 
se realizó un análisis Benchmarking del mercado de observatorios financieros y 
plataformas de información enfocadas en pymes colombianas. Para ello, Ricardo Jaimes 
(2008) en el informe “Benchmarking para competir con ventaja”, define el Benchmarking 
como “el estudio comparativo entre distintas áreas o sectores empresariales con el 
objetivo de mejorar el funcionamiento de la organización o de un sector en específico” (p. 
2). También argumenta que los alcances de esta metodología no se limitan a comparar 
algunos parámetros, su propósito apunta al mejoramiento de la organización, de la 
estructura productiva y de las políticas internas para obtener ventajas competitivas. 
Actualmente el benchmarking es una metodología válida y útil para identificar, estudiar, 
aprender y mejorar algún sector en específico, buscando optimizar procesos y alcanzar 
los objetivos planteados. 

En este caso el benchmarking permitió estudiar la actual oferta de observatorios y 
plataformas de información financiera y evaluar el estado actual de algunos de ellos, con 
el fin de adoptar las mejores prácticas y aportar ideas para la construcción de esta nueva 



2 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

propuesta. Con la puesta en marcha del observatorio, se pretende abarcar información útil 
de las Pymes del país y ofrecer servicios de calidad que sirvan como soporte a las 
instituciones financieras para la toma de decisiones. 

Lo anterior sirvió como soporte para la programación de una página web, la cual muestra 
el proceso de benchmarking realizado y el análisis de los estados financieros de las 
Pymes colombianas, allí se ofrece información sectorial e individual para cada empresa 
que reportó sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades y se calculan 
algunas métricas financieras. Esto permitió evaluar el estado actual de cada empresa y 
mediante un gráfico de radar compara el total de empresas con el sector en específico 
que se escoja. El proceso de desarrollo de la página web se abordó desde la librería 
Shiny del software RStudio, el cual permite desarrollar prototipos de páginas web de 
manera rápida y sencilla, sin necesidad de tener grandes conocimientos en programación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde inicios del siglo XXI, Colombia ha venido transformándose significativamente en 
materia de desarrollo y políticas públicas, motivo que la ha llevado a ganarse un lugar en 
el panorama internacional y a posicionarse, según el presidente de la República, en la 
cuarta economía de América Latina (Duque Márquez, 2019). De acuerdo con el Banco 
Mundial, Colombia pasó de tener un producto interno bruto de USD 99 mil millones en el 
año 2000, a USD 330 mil millones en el año 2018, superando a países como Chile, 
Portugal y Qatar (Banco Mundial, 2018). En dicho crecimiento, las micro, pequeñas y 
medianas empresas han sido un motor importante en la economía, y aunque no son 
responsables de grandes transacciones financieras ni las ventas más altas, si aportan el 
mayor porcentaje del empleo que se genera en el país. Tal como lo indica el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), las MiPymes son las encargadas de generar 
aproximadamente el 81% del empleo nacional y de contribuir con el 45% del Producto 
Interno Bruto (PIB) de la Nación (dataiFX, 2018; Dinero, 2016). 

Para Julián Domínguez, presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de 
Comercio (Confecámaras), no existe duda acerca de la importancia de las Pymes en el 
país, ya que estas son esenciales para el sistema productivo colombiano. De acuerdo con 
dicha institución, para el año 2018 existían 1.620.342 empresas en el territorio nacional, 
de las cuales el 92,8% son Microempresas y el 6,7% Pequeñas y Medianas (Economía 
Aplicada, 2019). Sin embargo, pese a ser la mayor fuente laboral del país, las MiPymes 
se ven obstaculizadas por diferentes retos y escasas oportunidades al momento de 
realizar alguna inversión. Según IARA Consulting Group, empresa dedicada al apoyo de 
los empresarios, afirma que el principal detonante del fracaso en las pequeñas y 
medianas empresas, es el desconocimiento de factores que determinan el desempeño 
empresarial. Adicionalmente, Felipe Torres, expresidente del programa Transformación 
Productiva del Ministerio de Comercio, expresó que para fomentar la cultura de la 
productividad es necesario que las empresas definan con anterioridad indicadores que les 
permitan evaluar a tiempo la situación financiera de la organización, a la vez que planeen 
adecuadamente el desarrollo de sus procesos, mejoren la calidad de sus productos o 
servicios, reduzcan costos y optimicen sus recursos (Sistema Integrado Digital, 2018). 

Otro reto importante de las MiPymes, es la escasa disponibilidad de información 
empresarial, por lo que Confecámaras ha venido impulsando el interés por el cálculo y la 
estadística demográfica a nivel organizacional por parte de líderes del sector público, 
privado e investigadores alrededor del mundo, con el objetivo de obtener análisis más 
detallados acerca desempeño corporativo de las empresas (Confecámaras, 2017). Lo 
anterior afirma el esfuerzo del gobierno nacional por fortalecer el sector de la información 
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y la comunicación, además abre la posibilidad de aprovechar significativamente la 
información disponible de la cual se pueda hacer uso y divulgación. 

De acuerdo con investigaciones previas realizadas por el GPC (Grupo de investigación en 
Gerencia, Productividad y Competitividad de la Universidad EIA) demuestran la 
inexistencia en Colombia de una oferta de información financiera integrada, 
especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, por lo que se llegó a la 
necesidad de realizar un análisis Benchmarking del mercado colombiano para la creación 
de un pre-prototipo de observatorio financiero enfocado en las pymes del país. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un procedimiento de Benchmarking aplicado a observatorios financieros con el 
fin de soportar el diseño de una nueva propuesta encaminada a las pymes de la región. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Definir la técnica y los criterios de benchmarking para el análisis de los 
observatorios o plataformas orientados en análisis de las pymes. 

 Realizar un benchmark para clasificar la oferta de observatorios y plataformas de 
información financiera en el mercado de las Pymes. 

 Desarrollar un pre-prototipo web considerando métricas financieras que permita 
presentar información sectorial de las pymes para orientar la propuesta de 
implementación de un servicio en el observatorio. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Uno de los primeros registros que se tiene acerca de la comparación entre pares, aparece 
en el siglo XIX con la revolución industrial. Frederick Taylor, considerado el padre de la 
administración científica, promovía a la comparación de los procesos industriales de esa 
época (Keegan, 1998; Watson, 1993). Así mismo, durante la segunda guerra mundial era 
común establecer estándares entre las empresas para determinar los salarios, las cuotas 
de trabajo o los requisitos de seguridad e higiene. Mas adelante, en 1950, Toyota Motor 
(compañía de fabricación de automóviles japonesa), en su proceso de mejora continua, 
decidió indagar en el mercado estadounidense para estudiar la fabricación de automóviles 
y los procesos de ingeniería. En este viaje, visitaron General Motors, Ford, Chrysler y 
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Studebaker, allí concluyeron que GM contaba con tecnología de fabricación avanzada, la 
cual no era fácil de superar, pero también descubrieron falencias en el inventario de 
partes y sub-ensamblajes. De esta visita, se creó la estrategia JIT (Just in Time), la cual 
permite reducir costos principalmente en el inventario de materia prima, partes para el 
ensamblaje y productos finales (Intxaurburu Clemente & Ochoa Laburu, 2005). Lo anterior 
no se introduce completamente en la literatura de Benchmarking ya que fueron solamente 
comparaciones y observaciones realizadas a la competencia. El término Benchmarking va 
más allá de una simple comparación. 

Fue hasta finales del siglo XX que la terminología Benchmarking empezó a tomar 
relevancia en el mundo empresarial cuando Camp (1989) decidió implementar una 
estrategia de mejora para la compañía estadounidense Xerox, principal proveedor de 
equipos de impresión a nivel mundial. En su libro “Benchmarking: The Search for Industry 
Best Practices that lead to Superior Performance”, Camp describe el proceso realizado al 
interior de Xerox durante los años 70 y 80 para sacar adelante la compañía. Allí cuenta 
que, enfocándose en el proceso, en lugar del resultado, pudo mejorar muchas de sus 
técnicas respecto a la competencia. En primer lugar, descubrió que sus competidores 
tenían precios de venta iguales a los costos de producción de Xerox, por lo que decidió 
realizar un análisis de sus costos unitarios y desarmar las fotocopiadoras de la 
competencia para analizar minuciosamente sus componentes técnicos. Debido al gran 
éxito de adoptar los mejores procesos de las empresas líderes, las filiales 
estadounidenses modificaron su proceso de producción y ordenaron aplicar el 
benchmarking a todas las áreas del negocio (Coba, 2006). 

Las actividades desarrolladas por Xerox, aunque inspiradas en la ingeniería inversa del 
producto, fueron expandiendo su análisis a diferentes áreas para conocer todos los 
procesos de la organización. Esta nueva herramienta de gestión les dejó tres grandes 
lecciones: la primera, el proceso es más importante que el resultado, la segunda, el 
benchmarking se puede aplicar a cualquier área de la empresa, por último, se puede 
tomar como referente cualquier empresa líder, sea competidora o no. Camp demostró que 
no se trata de compararse con la competencia, sino de una metodología que permite 
implementar las mejores prácticas de las empresas más eficientes (Intxaurburu Clemente 
& Ochoa Laburu, 2005). 

Mora (2011), en su trabajo “Outsourcing & Benchmarking”, argumenta que el 
mejoramiento continuo desarrollado por Xerox fue el resultado de adoptar los mejores 
procesos de las empresas líderes de ese entonces. De Cannon adoptó el proceso de 
fabricación de las fotocopiadoras; de DEC (Digital Equipment Corporation) las estaciones 
de trabajo; de L.L Bean (empresa dedicada a la venta por correspondencia) el 
almacenaje; de General Electric los sistemas de información; de Deer (fabricante de 
maquinaria agrícola) tomó la logística de servicio de partes; de Ford implementó los 
procesos genéricos de automatización para el sistema de ensamblaje; de Citicorp el 
procesamiento de documentos; y por último, tomó como referencia la lectura óptica de 
billetes de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Resultado de la implementación del 
benchmarking, Xerox fue una de las dos empresas ganadoras del Premio Nacional de 
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Calidad Malcolm Baldrige en 1992. Este reconocimiento ayudó a popularizar esta 
metodología en Estados Unidos ya que los ganadores debían compartir información con 
otras organizaciones acerca de las mejoras de proceso y estrategias de calidad 
implementadas, adicional, otra de las características del premio era mantener la 
información actualizada de tal forma que se pudiera analizar las principales tendencias en 
el mundo empresarial (Intxaurburu Clemente & Ochoa Laburu, 2005) 

Antes de 1981, la mayoría de las empresas realizaban sus comparaciones industriales de 
manera interna, sin embargo el benchmarking modificó este panorama y abrió la 
posibilidad de analizar incluso nuevas actividades como el servicio postventa y la 
satisfacción del cliente (Coba, 2006). Cabe aclarar que el benchmarking es una 
herramienta de mejora competitiva, y no hace referencia a la imitación o al espionaje 
industrial. Esta metodología señala la dirección que se debe seguir para lograr una 
ventaja competitiva respecto a la competencia. 

Posteriormente, autores cómo Vaziri (1992), Balm (1992), Spendolini (1992), McNair & 
Leibfried (1992), Watson (1993) y el American Productivity and Quality Center (1999) 
democratizaron esta metodología y documentaron detalladamente a lo que al parecer, 
consideraban la forma correcta de realizar el benchmarking. Todos ellos concuerdan que 
es un proceso continuo en el cual se tiene como referente el mejor de la industria, cuyo 
objetivo es mejorar el desempeño de la organización y obtener nueva información que 
permita resolver necesidades actuales y determinar aspectos por mejorar al interior de 
una organización (Kozak, 2002). 

Por otro lado, en Europa este término empezó a tener connotación a finales de la década 
de los 90 a cargo de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM, por sus 
siglas en inglés). Pese a tener poca aceptación en sus inicios, la Comisión Europea 
consideró que la evaluación comparativa era una herramienta importante para impulsar 
las organizaciones, por lo que a partir de 1998 empezó a promocionarlo a nivel 
empresarial, sectorial, regional, e inclusive en el sector público. Tras comparar el bajo 
nivel de competitividad de la Pymes europeas frente a las de Estados Unidos y Japón, se 
implementaron dos proyectos piloto: Benchmark Index y Microscope Manufacturing. La 
metodología Benchmark Index fue diseñada por el Departamento de Industria y Comercio 
del Reino Unido con el propósito de mejorar la competitividad del tejido empresarial, para 
ello contaba con el apoyo de la Comisión Europea y de diez grandes agencias públicas de 
desarrollo económico en su calidad de socios. Actualmente, la base de datos de 
Benchmark Index (la mayor de Europa) es administrada por una empresa del sector 
privado, sin embargo, es promovida en cada país por agencias públicas y por la EFQM. 
En el caso de Microscope Manufacturing fue desarrollado con el apoyo financiero de la 
iniciativa ADAPT bajo los Fondos Sociales Europeos, a partir de la implementación de la 
herramienta Probe (Intxaurburu, Ochoa Laburu, & Velasco Balmaseda, 2007). 

Paralelamente, Codling (1998) abordó esta metodología y la trasladó al contexto europeo. 
En su libro “Benchmarking” argumenta cómo diversas compañías adoptaron el 
benchmarking como política empresarial y propone una nueva metodología donde hace 
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énfasis en la recolección de datos. Codling considera que esta es una etapa primordial 
para obtener excelentes resultados y enfatiza en la importancia de tener buenas fuentes 
de información y que los resultados encontrados puedan ser comparables. 

Basados en los modelos planteados, Van Helden & Tillema (2005) estudiaron la 
aplicación del Benchmarking en el sector público y concluyeron que podría ayudar a medir 
la transparencia entre las entidades públicas. Por otro lado, Moriarty & Smallman (2009) 
dieron un mayor alcance al benchmarking y concluyeron que más que una teoría, su 
fundamento corresponde en gran parte a experiencias exitosas de implementación, 
pudiéndose aplicar en cualquier campo de acción. Destacan que el término benchmarking 
está alineado a un referente denominado benchmark y a la comparación entre pares.  

En el ámbito financiero, la metodología Benchmarking es totalmente válida y ha sido de 
gran ayuda al interior de las empresas. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por 
Karlsson, Back, Vanharanta & Visa (2001) en el cual evaluaron el desempeño financiero 
de 88 compañías de telecomunicaciones de los cinco continentes. En este proceso se 
tomó como referencia siete indicadores clave como el margen neto, el ROE o la rotación 
de inventarios, durante los años 1995 y 1999. Allí se recolectó información financiera de 
internet y se utilizaron mapas autoorganizados, una forma de red neuronal, para analizar 
el desempeño financiero de las empresas del sector telecomunicaciones. El método del 
mapa autoorganizado resultó ser una buena herramienta de análisis, agrupamiento y 
visualización para representar patrones y movimientos a lo largo de los años. 

Para otro sector, Sharma (2012) llevó a cabo un proceso similar para la industria 
automotriz estadounidense con el propósito de determinar cuál compañía era la mejor 
para invertir, para ello comparó el riesgo de diferentes empresas, sus tasas de retorno, 
tendencias futuras y sus debilidades y fortalezas. En un estudio empírico, tomó los 
estados financieros de diferentes compañías y calculó algunos ratios, el riesgo y el retorno 
promedio para luego agrupar por tendencias y por tamaños similares. Luego realizó una 
interpretación cuantitativa de las métricas calculadas. General Motors, Ford, Nissan y 
Toyota fueron las cuatro compañías automotrices utilizadas para aplicar esta metodología.  

Aterrizando el benchmarking a las necesidades actuales, Mann (2015), presidente de la 
Asociación Global de Benchmarking (BNG por sus siglas en inglés) y cofundador del 
Centro de Investigación de Excelencia Organizacional (COER por sus siglas en inglés), 
desarrolló una metodología denominada TRADE (véase Figura 2. Metodología TRADE). 
Allí el autor propone un proceso de benchmarking de cinco etapas (una por cada letra) en 
la que motiva a las empresas a tener fuertes relaciones bidireccionales para compartir o 
intercambiar información acerca de las mejores prácticas dentro de la organización. 

Según lo anterior, el benchmarking puede tomar diferentes parámetros de comparación 
dependiendo del resultado que se quiere lograr y de las variables que se deseen 
comparar. En este caso, se podrían tomar como referentes los criterios establecidos 
dentro de la Matriz Estratégica Jerárquica, herramienta diseñada por Prada (2011) y 
publicada por Havard Business Review. Esta herramienta de análisis estratégico ha sido 
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utilizada por Gallegos (2017) en su tesis de maestría en ciencia para diseñar un plan 
estratégico que permitiera mejorar la gestión en las pymes peruanas. Allí evalúa cada 
criterio y después de calificarlos, demostró que, de los dos casos aplicados, el primero le 
indicó una decisión de invertir en el proyecto, mientras que para el segundo caso le 
mostró que debía ser más cuidadoso o selectivo con la inversión a realizar. El hecho de 
aplicar la MEJ le dio un concepto más amplio y cualitativo del proyecto que se estaba 
evaluando. 

Considerando los estudios anteriores, queda demostrado que el benchmarking es una 
herramienta válida que permite adaptar distintos criterios de comparación de acuerdo con 
la necesidad de cada empresa, y la MEJ agrega referencias cualitativas que permiten 
tener una visión macro y micro del sector interesado. Es por ello por lo que se pretende 
fusionar estas dos herramientas para comprender el sector en el cual se desarrollaría el 
observatorio y poder tomar las mejores prácticas de los observatorios y plataformas 
actuales que tengan como objeto de estudio Pymes colombianas. 

1.3.2 Marco Teórico 

1.3.2.1 Benchmarking 

El Benchmarking es una Herramienta de la Gestión de la Innovación (HGI) que le permite 
a las organizaciones adoptar las mejores prácticas de las empresas líderes para mejorar 
el desempeño organizacional. Al tratarse de un fenómeno evolutivo, esta herramienta  no 
cuenta con una metodología consolidada, ni con una taxonomía que oriente su 
investigación, ya que la mayoría de literatura se remite a contar los casos de éxito en los 
que se implementó el benchmarking en lugar de explicar una teoría como tal (Intxaurburu 
Clemente & Ochoa Laburu, 2005). 

La mayoría de autores concuerda que el benchmarking es una técnica ancestral que se 
ha venido perfeccionando, sin embargo, corresponde a actividades innatas de la 
naturaleza tales como imitar, comparar o aprender de otros (Intxaurburu Clemente & 
Ochoa Laburu, 2005). En un estudio realizado por Watson (1993) llamado “Strategic 
Benchmarking: How to Rate Your Company’s Performance against the World’s Best”, 
sugiere que el concepto de benchmarking ha venido evolucionando desde 1940 hacia la 
actualidad. En su investigación establece cinco generaciones de desarrollo o fases 
evolutivas de benchmarking. La primera generación se denomina ingeniería inversa 
(1940-1975). La segunda corresponde al benchmarking competitivo (1970-1985), la cual 
fue producto de las actividades realizadas por Xerox. La tercera, el benchmarking de 
proceso (1985-1995). Y la cuarta generación benchmarking estratégico (1988-…). Para la 
fecha el autor anteponía el inicio de una quinta generación llamada benchmarking global 
(1992-…) y concluyó que esta metodología podría llegar a convertirse en ciencia. 
Adicionalmente, otros autores continuaron este análisis y argumentaron la aparición de 
una sexta generación llamada benchmarking de competencia o de aprendizaje y una 
naciente séptima generación denominada el benchmarking en red. 



9 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Aunque son muchos los autores que definen los pasos que conducen al benchmarking, es 
importante mencionar cómo fue el proceso inicial que dio origen a esta metodología. Para 
ello, Camp (1989) describió el proceso realizado al interior de Xerox en diez pasos. 

Etapa Paso Modelo de Camp 

Planning 

1 Identificar qué es lo que se va a comparar. 

2 Identificar las compañías a evaluar. 

3 Determinar el método de recolección de datos. 

Analysis 

4 Determinar la brecha actual de desempeño. 

5 Proyectar los futuros niveles de desempeño. 

Integration 

6 
Comunicar los resultados de referencia y ganar 
aceptación. 

7 Establecer objetivos funcionales. 

Action 

8 Desarrollar planes de acción. 

9 
Implementar acciones específicas y monitorear el 
progreso. 

10 Recalibrar los estándares. 

Maturity Posición de liderazgo alcanzada. 
Prácticas totalmente integradas en procesos. 

Figura 1. Xerox’s 10 step benchmarking methodology. Adaptado de “Benchmarking Past, 
Present, and Future: junio de 2015” por Mann, 2015. 

Esta es quizás la metodología más conocida y documentada que existe, en parte por ser 
la base de desarrollo que utilizó la empresa pionera en la evaluación comparativa. 

Paralelamente, como se mencionaba en los antecedentes, existe una metodología 
moderna denominada TRADE la cual agrupa todas las formas de benchmarking 
conocidos. Esta metodología fue inicialmente desarrollada para el Club de Benchmarking 
de Nueva Zelanda el cual existió entre 2000 y 2004 (este grupo pretendía adoptar las 
mejores prácticas empresariales al interior de Nueva Zelanda). Según Mann (2015) en su 
artículo “Benchmarking Past, Present, and Future” afirma que esta metodología reúne 
metodologías anteriores y cada letra representa una etapa del proceso (véase Figura 2. 
Metodología TRADE): 
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Figura 2. Metodología TRADE. Adaptado de “Benchmarking Past, Present, and Future: 
junio de 2015” por Mann, 2015. 

1. Terms of Reference: consiste en determinar el propósito del proyecto, conformar un 
equipo de trabajo, definir metas esperadas, tener un alcance claro e identificar a todos 
los beneficiarios que se verán impactados por el proyecto. 

1.1. Determinar el enfoque del benchmarking. 
1.2. Desarrollar un resumen del proyecto. 
1.3. Conformar el equipo del proyecto. 
1.4. Entrenar el equipo del proyecto. 
1.5. Comprender el código de conducta del benchmarking. 
1.6. Preparar los Términos de Referencia (TOR, por sus siglas en inglés). 
1.7. Desarrollar el sistema de documentación. 
1.8. Revisar el progreso del proyecto y los TOR. 
1.9. Obtener la aprobación para continuar con la próxima etapa de la metodología. 
 

2. Research: esta etapa consiste en investigar el alcance del problema actual y 
asegurarse de que el equipo de trabajo conozca a profundidad sus propios procesos 
antes de comenzar a aprender de otras organizaciones. 

2.1. Comprender el área de enfoque a ser comparada. 
2.2. Definir las medidas de desempeño. 
2.3. Identificar el desempeño actual. 
2.4. Priorizar y finalizar las prácticas a ser comparadas. 
2.5. Revisar el progreso del proyecto y los TOR. 
2.6. Obtener la aprobación para continuar con la próxima etapa de la metodología. 

 
3. Acquire: corresponde a comparar el desempeño actual de la organización con 

aquellas empresas que tengan prácticas superiores. Incluye la recolección de datos, 
los métodos de análisis y la formulación de soluciones. 

3.1. Establecer criterios para seleccionar los pares a comparar. 
3.2. Seleccionar los socios potenciales. 
3.3. Invitar y adquirir los socios a comparar. 
3.4. Preparar la recolección de datos. 
3.5. Coleccionar y almacenar la información. 



11 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.6. Analizar la información. 
3.7. Formular recomendaciones. 
3.8. Revisar el progreso del proyecto y los TOR. 
3.9. Obtener la aprobación para continuar con la próxima etapa de la metodología. 

 
4. Deploy: etapa de comunicación e implementación de las mejores prácticas. Se toma 

la decisión de realizar los cambios necesarios y cómo mejorarlos. 
4.1. Comunicar los hallazgos. 
4.2. Desarrollar el plan de acción. 
4.3. Obtener la aprobación para el plan de acción. 
4.4. Implementar acciones. 
4.5. Revisar el progreso del proyecto y los TOR. 
4.6. Obtener la aprobación para continuar con la próxima etapa de la metodología. 

 
5. Evaluate: se asegura que el proyecto esté ajustado a las necesidades originalmente 

planteadas y que cumpla con los resultados esperados. Esto implica una revisión 
general del proyecto. 

5.1. Realizar análisis de costo/beneficio. 
5.2. Revisar el proyecto TRADE. 
5.3. Compartir las experiencias y los resultados del proyecto. 
5.4. Cerrar el proyecto. 

Adicional a las metodologías anteriormente documentas, se deben tener en cuenta los 
tipos de benchmarking existentes. Para ello hay diversos autores que argumentan su 
taxonomía. 
Para Boxwell (1998) existen tres formas de benchmarking: benchmarking competitivo, 
benchmarking cooperativo y benchmarking colaborativo. 

El benchmarking competitivo significa medir funciones, procesos, actividades, productos o 
servicios comparándolos con los de los competidores y mejorar los propios, de forma que 
logren ser eficientes y superen, por lo mínimo, a los competidores. Esta forma de 
benchmarking es quizá el más complejo debido a que la recolección de información 
requiere de gran esfuerzo y tiempo, además los competidores no desean ser estudiados y 
no están interesados en ayudar a los investigadores (Boxwell, 1998). 

El benchmarking cooperativo ocurre cuando una organización pretende mejorar una 
actividad en específico y para ello contacta a las mejores empresas en su clase con el fin 
de compartir conocimientos. Las empresas objetivo no suelen ser competidores directos, 
lo cual es importante para garantizar la cooperación. En este tipo de benchmarking el 
conocimiento fluye en un solo sentido, partiendo desde las empresas objetivo hacia el 
equipo investigador (Boxwell, 1998). 

El benchmarking colaborador se crea cuando un grupo de empresas deciden compartir 
conocimientos sobre una actividad específica, esperando mejorar algún proceso en 
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particular. En ocasiones, una organización independiente toma el papel de coordinador, 
recolector y distribuidor de datos, aunque la mayoría de las organizaciones dirige sus 
propios estudios colaboradores (Boxwell, 1998). 

De otro modo, se pueden enumerar cuatro tipos de benchmarking que se pueden llevar a 
cabo, los cuales resultan siendo una amplificación de los primeros: benchmarking contra 
operaciones internas, benchmarking contra competidores externos directos de productos, 
benchmarking contra las mejores operaciones funcionales externas o los líderes de la 
industria, y benchmarking de procesos genéricos (Coba, 2006). 

1.3.2.2 Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ) 

La MEJ es una moderna herramienta estratégica que tiene como objetivo estimar el éxito 
de un nuevo desarrollo en el mercado y estudiar la posición competitiva de una empresa, 
de sus unidades de negocio y líneas de productos. Esta herramienta tiene en cuenta 
factores que nunca habían sido considerados y ofrece la posibilidad de ajustar y agregar 
los parámetros necesarios según sea el objetivo de cada proyecto. Fue diseñada en el 
año 2011 por el profesor de Marketing Estratégico Internacional, Raymond Prada, y 
publicada por Havard Business Review (Prada, 2011). 

La MEJ propone siete criterios que pueden ayudar a tomar una decisión. Los tres 
primeros criterios dependen del sector en el que se desenvuelva la organización. Los 
cuatro siguientes dependen de la gestión y de las fortalezas o debilidades que tenga cada 
empresa. Así mismo, cada criterio se divide en varios subcriterios, los cuales actúan como 
listas de verificación de lo esencial, estos pueden ser modificados con base a los 
requerimientos de cada organización (Prada, 2011). 

Los siete criterios y subcriterios definidos por Prada (2011) son los siguientes (véase 
Anexo 1. Matriz Estratégica Jerárquica): 

1. Atractivo de la industria 
2. Intensidad de la competencia 
3. Estabilidad de los entornos 

4. Fortalezas del negocio 

5. Brechas de mercado 
6. Brechas tecnológicas 
7. Alianzas y cooperación 

1. Atractivo de la industria 

Es el potencial para obtener beneficios que exhibe un sector industrial comparado con las 
posibilidades y fortalezas de la empresa que participa o que podría participar en él. 

2. Intensidad de la competencia 

Es el número de participantes en el mercado y el conjunto y naturaleza de sus actividades 
para crecer y posicionarse en él. 
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3. Estabilidad de los entornos 

Son las condiciones de visibilidad y permanencia en las características de los campos de 
fuerzas externas que influyen o que pueden influir sobre la empresa y su mercado. 

- Entorno social. 
- Entorno económico 
- Entorno político 
- Entorno legal 
- Entorno físico-estructural 

4. Fortalezas del negocio 

Son las características de condición positiva y favorable que tiene una organización para 
cumplir sus objetivos. 

5. Brechas de mercado 

Es el número y la dimensión de los vacíos que impiden a la empresa cumplir sus metas 
de participación, rentabilidad, posicionamiento y competitividad en sus mercados. 

6. Brechas tecnológicas 

Es la diferencia entre el estado del arte de los conocimientos técnicos, procesos y medios 
de producción respecto de los que emplea la empresa en el sector de actividad en que se 
desempeña. 

7. Alianzas y cooperación 

Son los acuerdos y pactos legales realizados al menos entre dos empresas con el fin de 
alcanzar el logro de objetivos e intereses comunes en campos diversos. 

Pasos para elaborar la MEJ 

Una vez planteados los criterios y subcriterios, la MEJ cuenta con dos parámetros, uno 
horizontal para calificar cada criterio y otro vertical para expresar la jerarquización de cada 
uno de ellos. Según Prada (2011) lo óptimo es que el desarrollo de esta herramienta se 
aborde de manera colectiva, con un facilitador imparcial y en un ambiente que promueva 
la participación, a fin de obtener mejores resultados. Teniendo en cuenta lo anterior, los 
pasos definidos para elaborar la MEJ son los siguientes: 

Paso 1. Identificación del problema, conformación del grupo de trabajo y 
explicación del clima de participación 

Conformar grupos de trabajo de máximo 15 personas y nombrar un moderador que 
llevará las conclusiones y recomendaciones a todo el equipo. Se recomienda conformar 
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los equipos de manera aleatoria, de tal forma que los integrantes de una misma área 
queden dispersos. Luego se expone el problema a resolver y se trae un ejercicio de 
planeación estratégica (por ejemplo una matriz DOFA) para tener una base como 
referente. La actitud de todos los moderadores debe ser de escucha y abierto a tomar 
todos los puntos de vista. 

Paso 2. Medición 

Este paso se divide en dos etapas. 

La primera es calificar cada criterio. Para ello se debe tener en cuenta el alcance 
conceptual de cada criterio y revisar que los subcriterios se ajusten correctamente. La 
calificación de cada criterio se otorga mediante un rango de cinco alternativas: muy baja, 
baja, media, alta y muy alta, que numéricamente equivalen a puntajes de 1 a 5, o de 5 a 1 
dependiendo del criterio, ya que por ejemplo, entre más bajo sea la amenaza de 
competidores, mayor será la puntuación. 

La segunda parte, es la jerarquización argumentativa por promedios móviles. Una vez 
terminada la calificación de cada criterio, se procede a ordenar de mayor a menor 
importancia cada criterio. Inicialmente todos tienen una calificación de 1/n (dónde n es el 
número de criterios), en este caso 1/7 ≈ 0,143. A continuación se seleccionan los dos 
criterios que se consideren más importantes y se les reasigna un porcentaje. Las 
diferencias de opinión se esclarecen hasta llegar a un acuerdo. El paso siguiente es 
informar el nuevo promedio móvil para los cinco criterios pendientes (resultante de restar 
de 1 los dos puntajes otorgados inicialmente y de dividir por 5, es decir, el número de 
criterios aún no ponderados). Acto seguido, se pregunta si de los cinco criterios restantes, 
existen uno o dos que deban recibir una mayor ponderación por encima del nuevo 
promedio móvil y cuáles serían esos valores. Secuencialmente se repite este 
procedimiento hasta terminar de ponderar los siete criterios. 

La calificación otorgada anteriormente se multiplica por el valor relativo dentro de la 
jerarquía que se acabó de asignar. Posteriormente se suman todos los resultados 
obtenidos de multiplicar la calificación por ponderación  y se divide por cinco (ya que es la 
máxima calificación que se podría tener), obteniéndose un porcentaje que se interpreta 
como “Indicador de decisión” del que se dividen tres recomendaciones: (a) si es inferior a 
40%, no invertir o desinvertir; (b) si está entre 40% y 69% invertir selectiva y 
cuidadosamente y (c) si es superior a 70%, definitivamente invertir. 

Paso 3. Conclusiones y decisiones 

Con la implementación de la MEJ no sólo se espera tener un indicador de decisión que 
ayude a tomar la decisión de invertir o no en un negocio, sino que las observaciones 
realizadas ofrezcan un panorama claro para tomar estrategias de mediano y largo plazo. 
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1.3.2.3 Métricas Financieras 

Bull (2008), en su libro titulado “Financial Ratios”, describe los indicadores financieros 
como herramientas que buscan medir el desempeño de un proceso mediante el uso de 
una medida en común, el dinero. En un concepto más amplio, el autor indica que los 
indicadores expresan la relación entre dos cosas, las cuales sirven para evaluar el 
resultado de una gestión administrativa. Aritméticamente corresponde a un número 
(numerador) dividido por otro (denominador).  

Para Rist & Pizzica (2015) las métricas financieras son herramientas que ayudan a 
entender la información expresada en los estados financieros. Estas métricas abarcan 
gran parte de las cuentas de los estados financieros y se clasifican en: 

 Valor de Mercado 

 Liquidez 

 Desempeño 

 Flujo de Caja 

 Rentabilidad 

 Deuda 

Indicadores de Valor de Mercado 

Miden si la acción de una compañía se encuentra valorada o subvalorada. Generalmente, 
entre más alto la ratio, más cara será la acción de la empresa ya que el mercado da por 
hecho que sus estados financieros son buenos y por ende menos riesgosos. 

Ratios de Valor de Mercado más comunes: 

- Dividend payout ratio - Enterprise value 

 

- Dividend yield 

 

- Price to book value ratio 

 

- Earnings per share - Price to earnings ratio 
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Indicadores de Liquidez 

Miden la capacidad de la compañía de cumplir con la deuda de corto plazo. También, 
pueden ser usados para ver si una empresa está en problemas y evaluar su capacidad de 
endeudamiento o el pago a proveedores. Adicional, puede ser una medida para 
determinar si una empresa puede adquirir más deuda, o gastar más efectivo, para 
explorar nuevos medios de crecimiento a través de la innovación y la adquisición.  

Las ratios de liquidez más comunes son: 

- Acid test 

 

- Operating Cash Flow 

- Cash ratio - Current ratio 

 

- Quick ratio - Working capital ratio 

- Cash Conversion cycle 

 Indicadores de Desempeño 

También conocidos como indicadores de actividad. Miden la habilidad que tiene la 
compañía para generar ventas y derivar ganancias con sus recursos. También son 
usados para medir la eficiencia relativa de una compañía basados en el uso de sus 
activos, apalancamiento u otras cuentas del balance general. 

Las ratios más comunes de desempeño son: 

- Average collection period - Inventory turnover 

- Fixed assets turnover - Receivable turnover 
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- Gross profit margin - Total assets turnover 

Indicadores de Flujo de Caja 

Sirven para medir cuánto efectivo se genera y la seguridad que el dinero proporciona para 
atender las deudas y crecer el negocio. También son conocidos por ayudar a medir la 
salud financiera de la compañía. 

Las ratios de flujo de caja más comunes son: 

- Dividend payout ratio - Operating cash flow 

- Free cash flow - Cash flow coverage 

Indicadores de Rentabilidad 

Son el resultado de la combinación de varios indicadores para mostrar un panorama más 
completo de la habilidad de la compañía para generar ganancias. El principal indicador es 
el ROE (Return On Equity), el cual puede también puede ser hallado por el método 
DuPont. 

Las ratios de rentabilidad más comunes son: 

- Current yield 

 

- Return on net assets (RONA) 

- Profit margin 

 

- Return on equity (ROE) 
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- Return on assets (ROA) 

 

- Return on investment (ROI) 

Indicadores de Deuda 

En general, miden la carga de la deuda de la empresa y la combinación del patrimonio y 
deuda. Indican el nivel de apalancamiento que tiene la compañía, y su interpretación es 
subjetiva de acuerdo al perfil de riesgo del inversionista, es decir, pueden ser buenos, 
malos o indiferentes. 

Los indicadores de deuda más comunes son: 

- Asset to equity - Debt to equity 

 

- Asset turnover 

 

- Equity multiplier 

- Cash flow to debt ratio - Interest coverage 

- Debt ratio 

 

 

1.3.2.4 R Studio

R es un conjunto de programas para la manipulación de datos, cálculos y gráficos. Entre 
sus principales características se destaca que es un lenguaje simple y efectivo, cuenta 
con posibilidades gráficas para el análisis de la información, almacenamiento efectivo de 
datos y operadores para el cálculo sobre variables indexadas (R Development Core 
Team, 2000). La versión inicial de R fue desarrollada por Ross Ihaka y Robert Gentleman 
y se le conoce como sistema “open source”. Desde sus inicios fue asignado como el 
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lenguaje principal para estadística computacional en muchas disciplinas y varias 
industrias (Verzani, 2011).  

Este software posee un lenguaje de programación basado en “S”, el cual es un lenguaje 
de programación estadístico desarrollado en AT&T Bell Laboratories por Rick Becker, 
John Chambers y Allan Wilks. Adicionalmente, tiene un sistema de repositorio llamado 
Comprehensive R Archive Network (CRAN) el cual recoge todas las técnicas tradicionales 
y modernas para el análisis de la información, algunas de ellas incluidas en el entorno 
base de R y otras agregadas en forma bibliotecas (packages), allí los usuarios pueden 
incorporar nuevas librerías e incrementar la distribución base. Todas las versiones se 
encuentran disponibles sin costo para la versión de 32-bit de Microsoft Windows, Linux, 
Unix y Macintosh OS X (Hosman Galindo, 2018; Maindonald, 2008). 

El entorno del lenguaje R está diseñado para facilitar el desarrollo de nuevas 
herramientas informáticas científicas, y sus paquetes dan acceso a metodologías 
actualizadas de los principales investigadores estadísticos (Maindonald, 2008). Una de las 
funcionalidades que ofrece, es la posibilidad de crear aplicaciones interactivas en las que 
el usuario pueda acceder directamente sin necesidad de manipular el código. 

La web está compuesta por diversos documentos conectados entre sí, a través de 
enlaces. Muchas de las aplicaciones web funcionan de esta forma, por lo que algunas 
están diseñadas en dos partes: una interfaz pública que permite a los usuarios interactuar 
con la información, y otra interfaz de fondo que sólo ciertos usuarios (responsables de 
administrar la aplicación) pueden acceder. A esto se le conoce como Front-end y Back-
end (Platzi Inc., 2017).  

La generalidad de la arquitectura de las aplicaciones web representa un modelo cliente-
servidor en el cual las tareas se reparten entre los proveedores de servicios (servidores), 
y los demandantes (clientes). Siguiendo esta metodología, el cliente es quien realiza las 
peticiones y el servidor da la respuesta (Hosman Galindo, 2018). 

R Studio, ofrece la posibilidad de crear aplicaciones web interactivas mediante la librería 
Shiny, siguiendo las características anteriormente descritas. 

Shiny 

Es un paquete libre de R que proporciona un entorno web sofisticado para el desarrollo de 
aplicaciones web. Shiny transforma los análisis en aplicaciones interactivas de fácil 
comprensión y sin necesidad de conocimientos avanzados en HTML (Hypertext Markup 
Language), CSS (Cascading Style Sheets) o JavaScript (Hosman Galindo, 2018). 

Shiny propone funciones con la sintaxis de R que reemplazan lenguajes tradicionales, de 
tal forma que se puede construir una interfaz web programando el código en r. 
Adicionalmente, tiene una característica llamada “reactividad” la cual lo hace superior a 
cualquier programa estándar de R, logrando que haya una interacción entre el cliente (a 



3 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

través de la interfaz de usuario) y el servidor. Estas aplicaciones pueden correrse de 
manera local con RStudio o a través de buscadores como Google Chrome o Internet 
Explorer (VU, 2015). Para varios autores, entre ellos Przytuła (2018), Shiny es una buena 
herramienta para la creación rápida de prototipos. 

La lógica de Shiny recae en dos nociones que son cercanas a la web: el lado del cliente y 
el lado del servidor. Basados en estos principios su desarrollo requiere dos archivos, 
server.R y ui.R, los cuales crean las instrucciones necesarias para el funcionamiento de 
la aplicación web. En server.R se programan las bases del proyecto y se generan las 
instrucciones que se desean mostrar. Algunas funciones pueden tener la característica de 
ser reactivas en función del cambio de una entrada (input) y mostrar el resultado mediante 
salidas (output). En ui.R, también llamado User Interface, se determina la parte visual de 
la aplicación, haciendo posible la interacción con el usuario y la visualización de gráficos, 
tablas, cajas de texto, desplegables, entre otras cosas (Hosman Galindo, 2018; Scrivner; 
VU, 2015) (ver Figura 3. Shiny Structure). 

 
Figura 3. Shiny Structure. Tomado de “Web application framework with Shiny: noviembre 
de 2015” por VU, 2015. 

Al momento de desarrollar un Shiny, no existe una serie de pasos que indiquen los 
parámetros a seguir. Sin embargo, partiendo del objetivo que se quiera lograr, se debe 
investigar la forma de cómo hacerlo y buscar ejemplos existentes al respecto. La librería 
“Shiny” ofrece once ejemplos en los que demuestran cómo funciona el desarrollo de 
aplicaciones (ver Figura 4. Ejemplos contenidos en la librería Shiny). Adicionalmente, La 
plataforma https://shiny.rstudio.com/ posee una serie de instructivos, tanto en video como 
en escrito, que permiten orientar acerca del diseño de páginas web. Adicionalmente 
cuenta con una galería de aplicaciones bastante útil que pueden servir de apoyo a la hora 
de iniciar cualquier aplicación. 

https://shiny.rstudio.com/
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install.packages("shiny")  

library(shiny) 

runExample("01_hello")      # a histogram 

runExample("02_text")       # tables and data frames 

runExample("03_reactivity") # a reactive expression 

runExample("04_mpg")        # global variables 

runExample("05_sliders")    # slider bars 

runExample("06_tabsets")    # tabbed panels 

runExample("07_widgets")    # help text and submit buttons 

runExample("08_html")       # Shiny app built from HTML 

runExample("09_upload")     # file upload wizard 

runExample("10_download")   # file download wizard 

runExample("11_timer")      # an automated timer 

Figura 4. Ejemplos contenidos en la librería Shiny. Tomado de “Welcome to Shiny” por 
(RStudio, s. f.). 

La estructura inicial de toda aplicación comienza con la creación de un archivo 
denominado Shiny Web App. Luego se escoge el directorio en el que se desea ubicar la 
aplicación y se le otorga un nombre a la carpeta donde irán los archivos ui.R y server.R. 
Cabe mencionar que aplicaciones sencillas, se pueden realizar en un solo archivo (Single 
File) pero conservan la misma estructura, respetando el User Interface y el Servidor. 

 

Figura 5. Comando creación Shiny App. Tomado de “Welcome to Shiny” por (RStudio, 
s. f.). 

El siguiente paso es conformar la estructura básica de la aplicación: 
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library(shiny) 

 

# Define UI ---- 

ui <- fluidPage( ) 

 

# Define server logic ---- 

server <- function(input, output) { } 

 

# Run the app ---- 

shinyApp(ui = ui, server = server) 

Figura 6. Estructura Shiny App. Tomado de “Welcome to Shiny” por (RStudio, s. f.). 

Los pasos siguientes varían según el propósito de cada desarrollador ya que existen 
diversas herramientas que se pueden utilizar dentro de una página web, como por 
ejemplo, los widgets. 

Un Widget es un elemento web con el que los usuarios pueden interactuar y enviar 
mensajes a la aplicación Shiny. Los widgets almacenan un valor de usuario y cada vez 
que este los modifique, cambiaran su valor también (rstudio, 2017). 

function widget 

actionButton Action Button 

checkboxGroupInput A group of check boxes 

checkboxInput A single check box 

dateInput A calendar to aid date selection 

dateRangeInput A pair of calendars for selecting a date range 

fileInput A file upload control wizard 

helpText Help text that can be added to an input form 

numericInput A field to enter numbers 

radioButtons A set of radio buttons 

selectInput A box with choices to select from 

sliderInput A slider bar 

submitButton A submit button 

textInput A field to enter text 

Figura 7. “Comandos Widget. Tomado de “Welcome to Shiny” por (RStudio, s. f.). 

Los cuales el usuario visualizaría de la siguiente forma: 



6 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 8. Ejemplos Widgedts. Tomado de “Welcome to Shiny” por (RStudio, s. f.). 

Estos widgets se ubican en el archivo ui.R y cada función requiere de varios argumentos, 
como por ejemplo el nombre del widget y la etiqueta. El nombre del widget sirve para 
identificarlo al interior de la aplicación y poder realizar las modificaciones necesarias en el 
server.R, mientras que la etiqueta es el nombre que se desea mostrar al usuario (puede 
dejarse en blanco). Por ejemplo, 

actionButton(inputId="action", label = "Action") 

Shiny proporciona una familia de funciones que convierten los objetos R en salida para la 
interfaz de usuario. Cada función crea un tipo específico de salida y al igual que los 
widgets, se ubican en la interfaz de usuario (ui.R). 

Output function Creates 

dataTableOutput DataTable 

htmlOutput raw HTML 

imageOutput image 

plotOutput plot 

tableOutput table 

textOutput text 

uiOutput raw HTML 
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Output function Creates 

verbatimTextOutput text 

Figura 9. Funciones de Salida. Tomado de “Welcome to Shiny” por (RStudio, s. f.). 

Una vez definido lo que se quiere mostrar al usuario, se deben indicar las instrucciones 
para construir el objeto, el cual se construye en el servidor (server.R). 

La función del servidor es importante ya que construye un tipo de lista llamado salida 
(output) que contiene todo el código necesario para actualizar los objetos R. Cada objeto 
necesita tener su propia lista. Se debe crear una entrada (input) para cada salida (output), 
el input (generalmente ubicado en ui.R) debe coincidir con el output programado en el 
server.R (rstudio, 2017). 

Para crear funciones reactivas se utiliza la función render, la cual reacciona según el tipo 
de objeto que se está creando. 

render function Creates 

renderDataTable DataTable 

renderImage images (saved as a link to a source file) 

renderPlot Plots 

renderPrint any printed output 

renderTable data frame, matrix, other table like structures 

renderText character strings 

renderUI a Shiny tag object or HTML 

Figura 10. Funciones Reactivas. Tomado de “Welcome to Shiny” por (RStudio, s. f.). 

Adicionalmente, se puede usar ayuda de HTML para mejorar la apariencia de la página 
web, algunas funciones son: 

shiny function HTML5 equivalent creates 

p <p> A paragraph of text 

h1 <h1> A first level header 

h2 <h2> A second level header 

h3 <h3> A third level header 

h4 <h4> A fourth level header 

h5 <h5> A fifth level header 

h6 <h6> A sixth level header 

a <a> A hyper link 

br <br> A line break (e.g. a blank line) 
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shiny function HTML5 equivalent creates 

div <div> A division of text with a uniform style 

span <span> An in-line division of text with a uniform style 

pre <pre> Text ‘as is’ in a fixed width font 

code <code> A formatted block of code 

img <img> An image 

strong <strong> Bold text 

em <em> Italicized text 

HTML   
Directly passes a character string as HTML 
code 

Figura 11. Funciones HTML. Tomado de “Welcome to Shiny” por (RStudio, s. f.). 

Ejemplo: Telephones by region 

ui.R 

library(shiny) 

 

fluidPage(     

   

  # Give the page a title 

  titlePanel("Telephones by region"), 

   

  # Generate a row with a sidebar 

  sidebarLayout(       

     

    # Define the sidebar with one input 

    sidebarPanel( 

      selectInput("region", "Region:",  

                  choices=colnames(WorldPhones)), 

      hr(), 

      helpText("Data from AT&T (1961) The World's Telephones.")), 

     

    # Create a spot for the barplot 

    mainPanel( 

      plotOutput("phonePlot")   

    ))) 

Figura 12. Ejemplo UI. Tomado de “Welcome to Shiny” por (RStudio, s. f.). 

http://shiny.rstudio.com/gallery/telephones-by-region.html
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server.R 

library(datasets) 

# Define a server for the Shiny app 

function(input, output) { 

   

  # Fill in the spot we created for a plot 

  output$phonePlot <- renderPlot({ 

     

    # Render a barplot 

    barplot(WorldPhones[,input$region]*1000,  

            main=input$region, 

            ylab="Number of Telephones", 

            xlab="Year") 

  }) 

} 

Figura 13. Ejemplo Server. Tomado de “Welcome to Shiny” por (RStudio, s. f.). 

El usuario podrá observar la siguiente aplicación: 

 

Figura 14. Ejemplo Shiny. Tomado del servidor local 



10 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2. METODOLOGÍA 

El proyecto consistió en realizar un procedimiento Benchmarking utilizando como 
parámetros de comparación los criterios de la Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ). Los 
referentes a evaluar fueron los observatorios y plataformas de información actuales que 
tuvieran como foco pymes colombianas. Una vez se realizó este comparativo, se tomaron 
las mejores prácticas de los observatorios/plataformas encontrados y se propuso la oferta 
de servicios que tendrá el observatorio de la Universidad EIA, el cual muestra el 
comportamiento sectorial de las Pymes del país evaluadas bajo distintas métricas 
financieras. Lo anterior se llevó a cabo bajo una herramienta interactiva denominada 
Shiny App. 

Para alcanzar los objetivos planteados, el proyecto se dividió en tres fases. 

2.1 DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1.1 Se definió la Matriz Estratégica Jerárquica como técnica de evaluación del 
proyecto. 

2.1.2 Dado que la MEJ considera siete criterios con sus respectivos subcriterios (véase 
Anexo 1. Matriz Estratégica Jerárquica), se analizaron detalladamente para poder 
determinar cuáles servirían como medidas de desempeño para el Benchmarking. 

2.1.3 Al igual que la estructura de la MEJ, se acordó realizar un análisis interno y uno 
externo del entorno de observatorios y plataformas de información. 

2.1.4 Para el análisis interno, se revisó los criterios 4, 5, 6 y 7 de la MEJ. 

2.1.5 Para el análisis externo, se revisó los criterios 1, 2 y 3, sin embargo se decidió 
realizar un análisis PESTEL y un análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. La MEJ 
incluía estos análisis de forma implícita. Se encontró que la MEJ en el criterio 
número 3 (Estabilidad de los Entornos) abarcaba parte del análisis PESTEL, sin 
embargo, estos sólo correspondían a los factores político, económico, social y 
legal, por lo que no incluía los subcriterios para el factor tecnológico ni el factor 
ambiental. Para ellos se utilizó la lista de factores PEST desarrollada por Elkin 
Jaramillo, profesor de la Escuela de Alta Dirección y Administración (ver  Anexo 2. 
Lista de factores PEST). Esta lista permitió complementar algunos subcriterios 
para los demás factores del análisis PESTEL. 

2.1.6 Adicionalmente, para realizar el Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter se utilizó 
los criterios definidos por José Manuel Gómez (ver Anexo 3. Factores de las Cinco 
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Fuerzas de Porter por ). 

2.1.7 Consecuentemente, se conformó el cuadro comparativo con los nuevos criterios y 
subcriterios escogidos y se determinó que los criterios serían equiponderados. 

2.1.8 Quedaron definidos cinco criterios, tres para evaluar la gestión interna y dos 
(PESTEL y Porter) para evaluar el macroentorno de observatorios y plataformas 
de información financiera. 

2.2 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE OBSERVATORIOS Y PLATAFORMAS 
DE INFORMACIÓN 

2.2.1 Siguiendo los pasos descritos por Camp (1989) (véase Figura 1. Xerox’s 10 step 
benchmarking methodology), se ejecutó un esquema similar para la evaluación de 
observatorios y plataformas de información enfocados en Pymes colombianas. 

2.2.2 Planear el benchmarking, aquí se definió cuáles observatorios serían objeto de 
análisis, se definió el equipo de trabajo y se identificó cual sería el resultado 
esperado. 

2.2.3 Análisis. Para responder a cada criterio se realizó una búsqueda en bases de 
datos gubernamentales y privadas para encontrar la oferta actual de observatorios 
y plataformas de información que tengan como foco Pymes colombianas. Se 
indagó a profundidad en la página web de cada observatorio/plataforma 
encontrado y se respondió a cada criterio y subcriterio definido previamente. 

2.2.4 Para la evaluación externa se buscó información que cumpliera con el factor a 
evaluar. 

2.2.5 Una vez respondido cada criterio, se procedió a darles una calificación según el 
rango escogido para este proyecto (0, 1, 2 , 3). Culminada la calificación de todos 
los observatorios y plataformas encontrados, se realizó un promedio ponderado de 
todas las calificaciones y este arrojó el indicador de decisión del proyecto, el cual 
no es más que la división entre la calificación obtenida y tres (calificación máxima 
que podría recibir). 

2.2.6 El tercer paso llamado Integración, consistió en analizar toda la información 
encontrada para cada observatorio/plataforma, y comunicar los resultados, para 
ello se realizó una clasificación según la naturaleza de cada uno. En la aplicación 
web se observa de forma reactiva este paso. 

2.2.7 El último paso consistió en implementar las mejoras encontradas durante el 
proceso de benchmarking, para ello se redactó todas las oportunidades 
encontradas y se creó el portafolio de servicios que tendrá el observatorio 
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financiero de la Universidad EIA. 

2.3 PRE-PROTOTIPO OBSERVATORIO FINANCIERO 

2.3.1 Recogiendo las ideas anteriormente planteadas, se utilizó la librería Shiny del 
software RStudio para desarrollar un pre-prototipo de observatorio financiero 
enfocado en Pymes colombianas. Allí recaerá toda la información encontrada a lo 
largo de este proyecto, a la vez se espera sirva de interfaz gráfica para que el 
usuario pueda encontrar referentes al respecto. 

2.3.2 Para realizar la aplicación web, se tuvo en cuenta toda la estructura que conlleva 
la creación de esta plataforma. Respetando la sintaxis del cliente y el servidor y 
adaptándolo a las cualidades que se pretendían mostrar. 

2.3.3 Este pre-prototipo mostrará todos los criterios la Matriz Estratégica Jerárquica, los 
nuevos criterios escogidos para realizar la comparación, los resultados 
encontrados para cada observatorio al igual que su clasificación y la información 
encontrada de las Pymes colombianas. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al observar diferentes metodologías y técnicas que permitiesen analizar los 
observatorios/plataformas, se encontró que la Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ) es   
una herramienta que permite analizar la posición competitiva de cualquier empresa y 
estimar la viabilidad en el mercado de nuevos desarrollos. 

La MEJ propone siete criterios que pueden ayudar a tomar una decisión. Los tres 
primeros criterios no dependen de la gestión de la empresa, sino del entorno. Los cuatro 
siguientes dependen de la gestión y de las fortalezas o debilidades que tenga la 
organización. Así mismo, cada criterio se divide en varios subcriterios, los cuales actúan 
como listas de verificación de lo esencial, estos pueden ser modificados con base a los 
requerimientos de cada organización. 

Los siete criterios definidos en la MEJ son los siguientes (véase Anexo 1. Matriz 
Estratégica Jerárquica) (Prada, 2011): 

1. Atractivo de la industria 
2. Intensidad de la competencia 
3. Estabilidad de los entornos 
4. Fortalezas del negocio 

5. Brechas de mercado 
6. Brechas tecnológicas 
7. Alianzas y cooperación 

Cabe resaltar que lo importante de la MEJ son los subcriterios, los cuales son los 
encargados de verificar el cumplimiento de cada criterio. 

Inicialmente, la MEJ plantea 124 subcriterios distribuidos en los siete criterios 
mencionados arriba, estos pueden ser eliminados o agregarse los que se consideren 
necesarios según el objetivo proyecto. 

Los criterios que no se tomaron en cuenta de la metodóloga, se excluyeron porque no se 
vio relación alguna con el objetivo del proyecto, es decir, no se encontró que fueran 
relevantes para estudiar el entorno de observatorios y plataformas de información. 

Para el análisis externo, se encontró que la MEJ en el criterio número 3 (Estabilidad de los 
Entornos) abarcaba parte del análisis PESTEL, sin embargo, estos sólo correspondían a 
los factores político, económico, social y legal, por lo que no incluía los subcriterios para el 
factor tecnológico ni el factor ambiental. Para ellos se utilizó la lista de factores PEST 
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desarrollada por Elkin Jaramillo, profesor de la Escuela de Alta Dirección y Administración 
(ver  Anexo 2. Lista de factores PEST). Esta lista permitió complementar algunos 
subcriterios para los demás factores del análisis PESTEL. 

Adicionalmente, para complementar el análisis del entorno, se realizó un Análisis de las 
Cinco Fuerzas de Porter. Para realizarlo, se utilizó los criterios definidos por José Manuel 
Gómez (ver Anexo 3. Factores de las Cinco Fuerzas de Porter por ). 

Al igual que la MEJ, los criterios quedaron distribuidos en dos partes, la evaluación interna 
y la evaluación externa: 

 Evaluación – Benchmarking. 
1. Fortalezas del negocio (observatorio o plataforma). 

1.1 Portafolio de productos y servicios 
1.2 Otras fortalezas del observatorio o plataforma 

2. Brechas del observatorio o de la plataforma. 
2.1 Brechas de mercado. 
2.2 Brechas tecnológicas. 

3. Otros aspectos. 
3.1 Alianzas y cooperación. 
3.2 Aspectos legales y elementos adicionales de evaluación. 

 Evaluación – Externa. 
4. Análisis PESTEL 

4.1 Político. 
4.2 Económico 
4.3 Social  
4.4 Tecnológico  
4.5 Ambiental  
4.6 Legal 

5. Fuerzas de Porter 
5.1 Poder negociador de los clientes. 
5.2 Poder negociador de los Proveedores. 
5.3 Amenaza de nuevos competidores. 
5.4 Amenazas por nuevos productos. 
5.5 Rivalidad  

Los tres primeros evaluarán individualmente el observatorio/plataforma encontrado, con 
esto se pretende identificar la oferta actual y poder tomar nota acerca de las debilidades o 
fortalezas que presenta este mercado. 

Los dos últimos, corresponden a un análisis del macroentorno de los observatorios y 
plataformas de información enfocados en pymes colombianas. Estos criterios se tomaron 
de metodologías existentes, ya que la MEJ los incluía de forma implícita. Adicionalmente, 
se decidió que todos los criterios serían equiponderados, es decir, todos tendrán un valor 
del 20%. 
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Criterios Calificación Ponderación 

Fortalezas del negocio (observatorio o plataforma)  
1
/5 

    Portafolio de productos y servicios   

1 
Portafolio de eventos: Cuenta con una amplia oferta de 
productos y servicios en materia de congresos, cursos, 
capacitaciones, entre otros. 

  

2 
Portafolio de publicaciones: Cuenta con una amplia oferta 
de productos y servicios en materia de publicaciones 
boletines, revistas, libros, artículos, entre otros. 

  

3 

Portafolio de estudios e investigaciones particulares: 
Cuenta con una amplia oferta de productos y servicios a nivel 
de estudios sectoriales, de mercado o temáticos, realización 
de encuestas. 

  

4 
Portafolio de indicadores e información de mercado: 
Cuenta con una amplia oferta de productos y servicios   
como índices de mercado o de opinión, blogs. 

  

5 
Cobertura de la oferta de productos & servicios: Se 
cuenta con un enfoque local, regional, nacional, 
internacional. 

  

    
Otras fortalezas del observatorio o plataforma   

6 

Acceso abierto / gratuito a la información vs. acceso 
cerrado / de pago: Se identifica el siguiente nivel de acceso 
/ de pago para la información del observatorio / de la 
plataforma. (toda la información cerrada, la mayoría cerrada, 
la mayoría de la información abierta, toda la información 
abierta). 

  

7 
Facilidad de acceso: Cuenta con acceso en línea y tiempo 
para la información disponible. 

  

8 
Nivel de organización: Se cuenta con un organigrama. 
Además, los roles y responsabilidades en el observatorio son 
claramente definidos. 

  

9 
Capacidad de innovación: Se identifican frecuentemente 
nuevos productos & servicios y/o registros & patentes. 

  

10 
Posicionamiento en el mercado: Cuenta con un nombre, 
logo y/o marca registrada. Además, opera desde varios años 
en el mercado. 

  

11 
Clientes de referencia: Cuenta con un portafolio de clientes 
(clientes de referencia). 
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Brechas del observatorio o de la plataforma  
1
/5 

    Brechas de mercado   

12 
Definición de objetivos: Se identifican un modelo de 
negocio, una propuesta de valor y objetivos claramente 
definidos. 

  

13 
Misión y Visión: Cuenta con una misión y visión claramente 
identificadas. 

  

14 
Estrategia: Cuenta con un plan estratégico claramente 
identificado. 

  

15 

Enfoque de la segmentación: Plantea una clara 
diferenciación entre varios tipos de clientes (no hay 
segmentación, poco segmentado, más o menos 
segmentado, muy segmentado). 

  

16 
Canales de distribución: Ofrece diversos canales de 
distribución para los productos y servicios o ninguno. 

  

    Brechas tecnológicas   

17 
Calidad de la página: Nivel de calidad en términos de la 
apariencia y del uso de la plataforma. 

  

18 
Bases de datos: Utiliza bases de datos como Reuters, 
Bloomberg u otras fuentes como science direct. 
(ninguna, una, dos, más de dos) 

  

19 
Funcionalidad de compra en línea: Nivel de sofisticación 
de la plataforma para poder realizar compras y pagos en 
línea para adquirir los servicios y productos ofrecidos. 

  

20 

API (Application Programming Interface) para consumir 
los servicios: Oferta y nivel de sofisticación del API. (No hay 
API, API con poca funcionalidad, API sofisticado, API que 
permite "consumir" información masiva y histórica). 

  

21 
App (Aplicación informática para dispositivos móviles): 
Calidad / valoración del app. 
(No existe un app, malo, más o menos, bueno). 

  

  
  

Otros aspectos  
1
/5 

    Alianzas y cooperación   

22 
Vinculación con grupos y/o centros de investigación: 
Ninguno, 1, 2, más que 2. 

  

23 
Participación en redes: Ninguna, Local, Nacional, 
Internacional. 

  

24 
Convenios empresa-universidad-estado (fuera de las 
alianzas estratégicas):  
Ninguno, 1, 2, más que 2. 

  

25 
Alianzas estratégicas: Cantidad de alianzas (p.ej. con otros 
observatorios, proveedores de tecnología, clientes o con un 
sector de la industria en específico). (Ninguna, 1, 2, más que 
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2). 

26 
Laboratorios: Cuenta con laboratorios o trabaja con otros 
laboratorios.  
(Trabaja con ninguno, 1, 2, más que 2). 

  

    Aspectos legales y elementos adicionales de evaluación   

27 
Revela claramente las fuentes de la información utilizadas 
para generar los servicios y productos. 

  

28 
Políticas de seguridad para proteger el almacenamiento y la 
transmisión de información están claramente establecidas. 

  

29 

El observatorio o la plataforma cuenta con una certificación 
(p.ej. de calidad). 
0 - no cuenta con certificación; 3 cuenta con una o varias 
certificaciones. 

  

30 

El observatorio es legalmente constituido o tiene una 
institución "legalmente independiente". 
0 - no tiene persona jurídica independiente; 3 sí lo tiene y es 
"legalmente independiente" 

  

31 

Los precios, que cobra el observatorio / la plataforma, para 
los servicios y productos ofrecidos se pueden considerar 
como "accesibles" desde la perspectiva de una pequeña / 
mediana empresa colombiana. (no accesible, poco accesible, 
más o menos accesible, en gran medida accesible) 

  

32 Años de funcionamiento.    

Figura 15. Criterios Evaluación Benchmarking. Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación de la situación actual del mercado de observatorios Calificación Ponderación 

    Análisis PESTEL  
1
/5 

1 Político 

 Clima político   

 Estabilidad   

 Riesgo político   

 
Políticas orientadas a la creación de plataformas 

tecnológicas 
  

2 Económico   

 Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)   

 Renta per cápita (PIB Per cápita)   

 Salario mínimo   

 Desempleo   

 Tasa de inflación   

 Confianza del inversionista   
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 Tendencias a futuro   

 Calificación país   

 Tasas de cambio   

 Tratados comerciales   

 Balanza comercial   

3 Social   

 Tamaño de la población y distribución por genero   

 Distribución poblacional   

 Tasa de alfabetización   

 Esperanza de vida   

 Niveles de ingresos y niveles de formación   

 Fuerza laboral   

 Características de los empresarios   

4 Tecnológico   

 Gasto en I+D+i   

 Nuevas invenciones y desarrollo   

 Integración de tecnologías dentro del negocio   

 Potencial de innovación en el país   

 Acceso a la tecnología, licencias y patentes   

 Vehículos transaccionales   

 Canales de distribución electrónicos   

 Gestión de la propiedad intelectual del país   

5 Ambiental   

 Recursos naturales   

 Normativas medioambientales   

 
Convenios internacionales para el cuidado del medio 

ambiente. 
  

6 Legal   

 Legislación sobre propiedad industrial e intelectual   

 Carga tributaria   

 Legislación que incentive la inversión   

 Niveles de impuestos individuales y corporativos   

 Fomento de la tecnología   

 Incentivos para la industria de las TICs   

    
Fuerzas de Porter 

 
1
/5 

4 Poder negociador de los clientes   

 Disponibilidad de información   
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 Servicio gratuito / cobro   

 Calidad de los servicios ofrecidos   

5 Poder negociador de los Proveedores   

 
Concentración de número de proveedores vs el número de 

empresas. 
  

 Servicios sustitutos   

6 Amenaza de productos sustitutos   

 Intención del usuario a sustituir   

 Precios relativos a los productos sustitutos   

 Disponibilidad de sustitutos cercanos   

7 Amenaza de nuevos competidores   

 Economías de escala   

 Diferenciación del producto   

 "know how"   

 Inversión requerida   

 Restricciones y regulaciones   

8 Rivalidad entre los competidores   

 Poder de los competidores   

 Poder de los proveedores   

 Diversidad de competidores   

 Posibilidad de alianzas estratégicas   

Figura 16. Criterios Evaluación Externa. Fuente: Elaboración propia. 

Dado lo anterior, se proponen los siguientes niveles de evaluación, los cuales serán 
calificados en un rango de 0 a 3, correspondiente a Inexistente, Bajo, Medio y Alto. En 
cuanto al indicador de decisión se determinó que si es menor al 40% la oferta es baja, si 
está entre el 40% y el 69% la oferta es media, y si es superior al 70% la oferta es alta. 

3.2 EVALUACIÓN COMPARATIVA DE OBSERVATORIOS Y PLATAFORMAS 
DE INFORMACIÓN 

Basados en los pasos definidos por Camp (1989), la evaluación comparativa se llevó de la 
siguiente manera: 

3.2.1 Planeación 

El enfoque de este estudio consiste en analizar la oferta actual de observatorios y 
plataformas de información que tengan como foco las Pymes colombianas. Los 
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integrantes del proyecto son Carlos Andrés Sánchez González, Christián Lochmuller y 
Juan Camilo Echeverry Gil. 

Con la realización de esta evaluación comparativa se espera comprender el panorama de 
los observatorios y plataformas de información, de manera que se tenga registro de la 
oferta actual y encontrar oportunidades de mejora en este mercado. Con lo anterior se 
propondrán las bases que tendrá el observatorio financiero de la Universidad EIA. 

Las empresas a evaluar serán los observatorios y plataformas de información enfocadas 
en Pymes colombianas y el método de recolección de datos consiste en visitar la página 
web de cada observatorio/plataforma y responder los criterios definidos en la sección 3.1. 

Las medidas de desempeño se basaron en los criterios y subcriterios de la Matriz 
Estratégica Jerárquica (MEJ), la cual es una herramienta moderna para el análisis 
estratégico integrado. La selección de los nuevos criterios se realizó la sección 3.1. 

3.2.2 Dado la estructura de la MEJ, se tiene el resultado de la evaluación de 
la siguiente forma: 

 Evaluación Interna (60%) 

 Evaluación Externa (40%).  

3.2.3 Análisis 

3.2.2.1 Evaluación Interna 

Haciendo un mapeo en la web se encontraron los siguientes observatorios y plataformas 
de información. Inicialmente, se pretendía evaluar la oferta de observatorios o plataformas 
colombianas que tuvieran como objeto de estudio pymes colombianas, sin embargo, esta 
oferta no es muy amplia, por lo que se decidió dar una mayor alcance a la búsqueda y 
aumentar el rango de referentes a evaluar. La búsqueda de información se realizó 
analizando cada criterio establecido y logrando encontrar la mayor cantidad de 
información posible. 

Para ver el detalle de la calificación, véase el archivo de Excel adjunto (Anexo 4. 
Desarrollo MEJ) y seleccione la hoja llamada “Total”. Este archivo se encuentra en 
formato Tidy (Tidy Data), el cual es una manera óptima para el procesamiento de grandes 
volúmenes de datos y tienden a facilitar el trabajo de visualización ya que cada variable 
corresponde a una columna y cada observación a una fila. 

Adicionalmente, toda la información se encuentra en la aplicación web, en la cual se 
presentan los datos de forma más interactiva y permite seleccionar según las 
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características de los observatorios, además se pueden ordenar los datos de mayor a 
menor o viceversa con solo un clic. 

Observatorios/plataformas encontrados: 

Fundación de Estudios Financieros (FEF) 

The Observatory of Economic Complexity 

Observatorio Económico, Financiero y Empresarial 

Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo 

Observatorio TI 

Asesoramiento Financiero 

Finanzas Corporativas 

Gestión del Riesgo de Crédito 

Ahorro a Largo Plazo 

Innovación y Tecnología Financiera 

Observatorio Pyme 

Base de datos de información empresarial 

Información Financiera NIIF 

Bloomberg – Monitoring Risk (DSRK) 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) 
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1. Fundación de Estudios Financieros (FEF) 

Responsable: Fundación de Estudios Financieros (Madrid, España) 

Página web: Fundación de Estudios Financieros 

Calificación: 2,39/3 (80% - Oferta Alta) 

La Fundación de Estudios Financieros es una fundación privada conformada el 20 de 
diciembre de 1991 con el propósito de ser un centro de pensamiento en el ámbito de los 
mercados financieros, enfocándose en la investigación, la generación de ideas y temas de 
discusión para el sector privado, el mundo académico, los responsables políticos, los 
medios de comunicación y la opinión pública. El objetivo principal de este centro de 
pensamiento es el fomento de la investigación, la formación, la opinión y divulgación 
independiente del mercado financiero español  (Fundación de Estudios Financieros). 

2. The Observatory of Economic Complexity 

Responsable: Grupo de Macro Conexiones del MIT (Massachusetts, USA) 

Página web: The Observatory of Economic Complexity 

Calificación: 2,44/3 (81% - Oferta Alta) 

El Observatorio de Complejidad Económica es el motor de visualización líder mundial de 
datos de comercio internacional. Proporciona acceso a datos comerciales bilaterales para 
aproximadamente 200 países, 50 años y 1000 productos diferentes. Fue la tesis de 
maestría de Alexander Simoes en Media Arts y Ciencias en el MIT Media Lab; su tutor fue 
el profesor César Hidalgo (graduado en Notre Dame 2007), el cual es el principal 
investigador del Grupo Macro Conexiones. Este observatorio está disponible en 18 
idiomas (The Observatory of Economic Complexity, 2018). 

3. Observatorio Económico, Financiero y Empresarial 

Responsable: Universidad Sergio Arboleda (Bogotá, Colombia) 

Página web: Observatorio Económico, Financiero y Empresarial 

Calificación: 1,08/3 (36% - Oferta Baja) 

Es un espacio dedicado a la investigación, reflexión y difusión de la situación económica, 
financiera y empresarial colombiana. Tiene más de 10 años de experiencia en donde la 

https://www.fef.es/
https://oec.world/es/
https://www.usergioarboleda.edu.co/escuela-de-economia/observatorio-economico-financiero-y-empresarial
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comunidad académica, sector público y privado se alinean para afrontar retos nacionales 
e internacionales. Sirve como sitio de opinión y análisis económico que puede ser de gran 
ayuda en la creación de proyectos con impacto en el mundo empresarial (Universidad 
Sergio Arboleda). 

4. Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo 

Responsable: Universidad EAFIT (Medellín, Colombia) 

Página web: Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo 

Calificación: 1,49/3 (50% - Oferta Media) 

Es un espacio que facilita la difusión de artículos cortos de análisis y opinión sobre temas 
de comercio, inversión y desarrollo enfocados primordialmente en países emergentes y en 
vía de desarrollo. La perspectiva de análisis está basada en la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD). Este observatorio se desarrolla a través 
del Semillero de investigación Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo liderado 
por la docente Maria Alejandra González Pérez y el estudiante coordinador Catalina 
Tamayo Posada. El semillero está conformado por estudiantes de Negocios 
Internacionales, Economía, Derecho, Ciencias Políticas y Administración de Negocios 
(Universidad EAFIT). 

5. Observatorio TI 

Responsable: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de 
Colombia (Bogotá, Colombia) 

Página web: Observatorio TI 

Calificación: 1,79/3 (60% - Oferta Media) 

El Observatorio Tecnologías de la Información es el responsable de consolidar la 
información más importante sobre la industria TI del país, relacionado con el desempeño 
del ecosistema tecnológico. En este observatorio se encuentran estudios de interés para 
la industria, indicadores de desempeño y reportes de la industria (Ministerio TIC). Es una 
iniciativa a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
Colombia en alianza con la Federación Colombiana de la Industria de Software y 
Tecnologías Informáticas (Ministerio TIC). 

6. Asesoramiento Financiero 

Responsable: Instituto de Estudios Bursátiles (Madrid, España) 

Página web: Observatorio Asesoramiento Financiero 

http://www.eafit.edu.co/investigacion/semilleros/Paginas/observatorio-en-comercio-inversion-y-desarrollo.aspx
https://www.observatorioti.gov.co/
https://www.observatorioti.gov.co/
https://www.ieb.es/investigacion/observatorios/asesoramiento-financiero/
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Calificación: 1,54/3 (51% - Oferta Media) 

El propósito del observatorio es hacer un seguimiento del Asesoramiento Financiero en 
España y promover el fundamento teórico para realizar las reformas que se consideren 
necesarias. La actividad de investigación de este Observatorio se demuestra en la 
publicación de estudios de referencia y de artículos en medios especializados, así como la 
organización de conferencias sobre este ámbito (Instituto de Estudios Bursátiles). 

7. Finanzas Corporativas 

Responsable: Instituto de Estudios Bursátiles (Madrid, España) 

Página web: Observatorio Finanzas Corporativas 

Calificación: 1,42/3 (47% - Oferta Media) 

El Observatorio Global sobre Finanzas Corporativas se ha creado con el propósito de 
crear un foro de dialogo y discusión en el sector del Corporate Finance y la Banca de 
Inversión española. Este observatorio recibe el patrocinio y la colaboración activa de 
Deloitte, la cual es considerada la firma privada de servicios profesionales más grande del 
mundo por volumen de facturación (Instituto de Estudios Bursátiles). 

8. Gestión del Riesgo de Crédito 

Responsable: Instituto de Estudios Bursátiles (Madrid, España) 

Página web: Observatorio Gestión del Riesgo de Crédito 

Calificación: 1,45/3 (48% - Oferta Media) 

El Instituto de Estudios Bursátiles creó este Observatorio como un referente para todos 
los profesionales, académicos y entidades con profundo interés en el campo de la gestión 
del riesgo, ya que, durante los últimos años, ha quedado demostrado la importancia que 
tiene la gestión de riesgos para la economía, en especial para el sistema financiero. El 
Observatorio cuenta con la colaboración y patrocinio de Axesor, primera agencia de rating 
española (Instituto de Estudios Bursátiles). 

9. Ahorro a Largo Plazo 

Responsable: Instituto de Estudios Bursátiles (Madrid, España) 

Página web: Observatorio Ahorro a Largo Plazo 

https://www.ieb.es/investigacion/observatorios/finanzas-corporativas/
https://www.ieb.es/investigacion/observatorios/gestion-del-riesgo-credito/
https://www.ieb.es/investigacion/observatorios/ahorro-a-largo-plazo/
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Calificación: 1,45/3 (48% - Oferta Media) 

El propósito del Observatorio Ahorro a Largo plazo es describir la situación del ahorro en 
España, al tiempo que analiza la situación en otras áreas económicas. Para ello recoge la 
situación del ahorro y la problemática que este representa. Este observatorio es 
promovido por el IEB y la Revista Inversión y patrocinado por BBVA Asset Management, 
J.P. Morgan Asset Management, M&G Investment, Mirabaud Asset Management y 
Schroders Investment Management (Instituto de Estudios Bursátiles). 

10. Innovación y Tecnología Financiera 

Responsable: Instituto de Estudios Bursátiles (Madrid, España) 

Página web: Observatorio Innovación y Tecnología Financiera 

Calificación: 1,54/3 (51% - Oferta Baja) 

El Observatorio sobre Innovación y Tecnología Financiera se encarga de analizar y 
estudiar los cambios que se están produciendo en los hábitos de los clientes y en el uso 
de los diferentes canales del negocio. El observatorio aborda diferentes temáticas través 
de estudios, publicaciones y en las jornadas vinculadas a la innovación y tecnología 
financiera. Está patrocinado por: Telefónica, Indra, Inversis Banco, Informática El Corte 
Inglés (Instituto de Estudios Bursátiles). 

11. Observatorio Pyme 

Responsable: Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) (Bogotá, 
Colombia) 

Página web: Observatorio Pyme 

Calificación: 0,98/3 (33% - Oferta Baja) 

Explorando la página web de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) 
se encontró que dentro de sus publicaciones poseen la figura de Observatorio Pyme, allí 
se generan estudios acerca de la coyuntura económica de los pequeños y medianos 
empresarios del país (Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF)). 

12. Base de datos de información empresarial 

Responsable: Cámara de Comercio de Bogotá (Bogotá, Colombia) 

Página web: Base de datos de información empresarial 

Calificación: 1,45/3 (48% - Oferta Media) 

https://www.ieb.es/investigacion/observatorios/innovacion-tecnologia-financiera/
http://www.anif.co/
https://www.ccb.org.co/Fortalezca-su-empresa/Temas-destacados/Bases-de-datos-e-informacion-empresarial
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Esta plataforma es la base de datos más completa de empresas en Colombia, integra 
información de diferentes fuentes como por ejemplo las principales cámaras de comercio, 
cifras de importación y exportación, listas de riesgos para la prevención del lavado de 
activos y financiación del terrorismo LA/FT, entre otros. Adicionalmente, ofrece un amplio 
portafolio de servicios de información cuyo objetivo es apoyar la gestión comercial con 
Bases de datos Online, disminuir el riesgo en las transacciones comerciales y verificar la 
información empresarial de la contraparte en línea (Cámara de Comercio de Bogotá). 

13. Información Financiera NIIF 

Responsable: Superintendencia de Sociedades (Bogotá, Colombia) 

Página web: Información Financiera NIIF 

Calificación: 1,86/3 (62% - Oferta Media) 

Revisando la página web de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, se 
encontró que ofrece una base de datos que contiene información financiera de las 
empresas requeridas por la Superintendencia de Sociedades según el acuerdo a la 
Circular Externa 201-000005 del 2018. Esta base de datos contiene el Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Otro Resultado Integral y el Flujo de 
Efectivo, según la Norma Internacional de información Financiera – NIIF, con corte a 31 
de diciembre de 20018. 

14. Bloomberg – Monitoring Risk (DSRK) 

Responsable: Bloomberg LP Limited Partnership (Nueva York, Estados Unidos) 

Página web: https://www.bloomberg.com/ 

Calificación: 1,98/3 (66% - Oferta Media) 

Bloomberg es una compañía de servicios financieros fundada en 1981 con sede en Nueva 
York. A pesar de su amplia oferta de servicios, se va a tomar como referente el 
Bloomberg Default Risk, el cual es una herramienta que permite medir el riesgo crédito de 
cualquier empresa. 

Esta herramienta cuantitativa surgió como una alternativa a las herramientas actuales 
(medidas cuantitativas como Altaman Z-Score y cualitativas como las calificaciones 
otorgadas por agencias calificadoras) para distinguir compañías exitosas de las que no lo 
son, este modelo es aplicable al sector bancario y a compañías no financieras. 

Como la mayoría de los modelos estructurales, el DRSK de Bloomberg se basa en el 
modelo de fijación de precios de opciones desarrollado por Robert Merton en 1970, el cual 
argumenta que los accionistas tienen una opción de compra sobre el valor de los activos 

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-Situacion-Financiera,-Estado-de-Resultado-Integral,-Otro-Resultado-Integral-y-el-Flujo.aspx
https://www.bloomberg.com/
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subyacentes de una empresa. DRSK estima la probabilidad de incumplimiento en los 
próximos 12 meses calculando la probabilidad de que el valor de los activos de una 
empresa caiga por debajo del valor de sus pasivos. 

El modelo DRSK no utiliza variables del mercado crediticio como el rendimiento de los 
bonos o el diferencial de los CDS como entrada. Mas bien, es una visión del riesgo de 
incumplimiento basado en los mercados de renta variable. Además de los datos del 
mercado y los estados financieros fundamentales, DRSK también incluye los estados de 
resultados de las empresas, lo que lo convierte en un “modelo estructural híbrido”. 

La transparencia es una fortaleza significativa de este modelo cuantitativo, se ingresan 
unas variables de entrada las cuales son procesadas y se obtienen unas salidas 
(resultados). Este modelo es flexible ya que puede ser aplicado a cualquier empresa y 
permite crear escenarios simulando algunas cuentas. Este modelo permite evaluar 
rápidamente la salud crediticia de cualquier compañía. 

Para calcular la probabilidad de riesgo de cualquier empresa que no cotice en bolsa, se 
debe descargar la plantilla de Excel y completar los datos requeridos. Las entradas del 
modelo para empresas no financieras (sector real) son: 

- Total activos 

- Total pasivos 

- Pasivos corrientes 

- Dinero y equivalentes 

- Patrimonio 

- Utilidad Neta 

- Ventas 

Adicionalmente se puede crear un ticker con la empresa que se esté analizando y 
posteriormente buscarlo con ese mismo nombre en el futuro (estos tickers privados 
también se pueden utilizar en Excel). Una vez completada la información, se da clic en 
Model Input Check y automáticamente se envían a bloomberg y posteriormente se obtiene 
la probabilidad de default de esa empresa según los parámetros de Bloomberg. El 
resultado sería el siguiente (Ver Figura 17. Resultado de la función DSRK): 
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Figura 17. Resultado de la función DSRK. Foto tomada de Bloomberg. 

15. Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) 

Responsable: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (Bogotá, 
Colombia) 

Página web: Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 

Calificación: 2,52/3 (84% - Alta) 

El OCyT es un centro de investigación dedicado a la producción de indicadores de 
distintas temáticas y a apoyar los procesos de la planeación estratégica y de gestión de 
instituciones tanto públicas como privadas que tienen a su cargo la responsabilidad de 
asignar recursos financieros. Este observatorio fue fundado el 13 de agosto de 1999, es 
de carácter privado y sin ánimo de lucro (Observatorio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología (OCyT)). 

3.2.2.2 Evaluación Externa 

3.2.2.2.1 Análisis PESTEL 

 Factor Político 

Colombia es una república unitaria y descentralizada de carácter presidencialista. La 
separación de poderes está representada por la rama legislativa, ejecutiva y judicial 
(Constitución política de Colombia, 1991). 

https://www.ocyt.org.co/
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El clima político colombiano se caracteriza por la bipolaridad ideológica, el pausado 
crecimiento económico y la escasez de inversión provocada por la incertidumbre política. 
De acuerdo con el “Estudio de riesgos políticos y violencia política y terrorismo”, Colombia 
mantiene una calificación media de riesgo político y terrorismo, aun cuando el riesgo de 
violencia armada de los grupos subversivos ha disminuido (El Tiempo, 2018). 
Paralelamente, Marsh (líder mundial en consultoría, corretaje de seguros y gestión de 
riesgos) en su mapa de riesgo político, muestra que Colombia obtiene un puntaje de 58,5 
sobre 100 en el índice de riesgo país, este resultado se da gracias a las políticas 
favorables para los inversionistas y la disciplina fiscal del presidente Iván Duque (Marsh, 
2019). 

Desde el 7 de agosto de 2018, fecha en la que comenzó el actual gobierno, el presidente 
asumió el reto de mejorar el entorno empresarial y reducir la carga impositiva, tomar 
acciones contundentes contra la corrupción y adoptar una postura más crítica contra los 
grupos subversivos del país. Pese a la insurgencia de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), el ambiente se ha tornado más tenue a pesar de 
los firmados acuerdos de paz. Adicionalmente, el incremento en la producción de 
sustancias ilícitas ha fomentado las actividades delincuenciales, al tiempo que la llegada 
masiva de inmigrantes venezolanos agudiza el panorama colombiano (Marsh, 2019). 

En el caso de Colombia, para la creación de un observatorio financiero no existe 
regulación vigente que establezca los parámetros necesarios para la constitución de este; 
sin embargo, se puede abordar el tema desde el punto de vista del emprendimiento y 
obtener los beneficios que ofrece la ley como incentivo para la innovación y el desarrollo. 

Para la creación de empresas, se cuenta con la Ley 1014 de 2006 cuyo objetivo es 
promover la cultura del emprendimiento, ofrecer un marco normativo para lo consolidación 
de las empresas, y designar funciones a los entes territoriales. De igual modo, los 
Decretos 1520 de 1978, y 898 de 2002 otorgan funciones de promoción y destinación de 
recursos a las Cámaras de Comercio. Adicional, el SENA ha establecido instrumentos de 
apoyo como el Fondo Emprender y el Programa de Incubadora de Empresas; el gobierno 
también cuenta con programas como el de Cultura Empresarial del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y el Programa Presidencial Colombia Joven 
(Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

Dado que la implementación de las TICs otorga cierta competitividad a las empresas, el 
Gobierno Nacional ha diseñado estrategias orientadas a mejorar el acceso a las 
infraestructuras de comunicaciones y a las TICs. Paralelamente, ha impulsado el uso de 
las TICs al interior de las empresas, ha destinado líneas de crédito para introducir nuevas 
tecnologías en las empresas, ha aprobado reglamentación que promueva el comercio 
electrónico, y ha entregado estímulos económicos para el desarrollo de la industria 
nacional de software (Departamento Nacional de Planeación, 2007). 
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Tabla 1. 
Calificación Factor Político 

Político Calificación 

Clima político 2 

Estabilidad 2 

Riesgo político 2 

Políticas orientadas a la creación de plataformas tecnológicas 2 

Total 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Factor Económico 

Existen varios factores que impactan directamente la economía colombiana, uno de ellos 
es el Producto Interno Bruto, el cual para el 2018 fue de USD 330.228 millones (similar al 
de Filipinas) con un crecimiento del 2,7% y un PIB per cápita de USD 6.651 (Banco 
Mundial, 2018). Tal como lo reporta el Observatorio de Complejidad Económica, Colombia 
es la economía número 55 en cantidad de exportaciones, y la numero 53 según el Índice 
de Complejidad Económica (ECI, por sus siglas en inglés). En el 2017 el total de 
exportaciones fueron USD 42 mil millones y de importaciones USD $51 mil millones, lo 
que demuestra una balanza comercial deficitaria por USD $9,4 mil millones. Colombia 
exporta 138 productos con ventaja comparativa revelada, lo que significa que, a pesar de 
su tamaño, la economía colombiana abarca cierta parte del mercado global. Los 
principales productos de exportación son petróleo crudo, briquetas de carbón, café, 
refinado de petróleo y oro, siendo Estados Unidos, China, Panamá, Ecuador, Turquía y 
México los principales clientes de la nación. Por otro lado, los productos más importados 
son el refinado de petróleo, teléfonos, automóviles de turismo, medicamentos envasados, 
aviones y helicópteros y máquinas para el procesamiento de datos, provenientes en su 
mayoría de Estados Unidos, China, México, Brasil, Alemania y Japón (The Observatory of 
Economic Complexity, 2018). 

Según el Banco de la República, a febrero de 2019 la deuda externa ascendía a USD 
$135.083 millones (7,4% más que el mismo mes del año anterior) y representa el 41,1% 
del PIB, lo cual posiciona a Colombia como el cuarto país más endeudado de la región 
(Banco de La República de Colombia, 2019; El Heraldo, 2018). Adicional a la deuda 
externa, Colombia es el octavo prestatario del Banco Mundial en términos de exposición 
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con USD 10 mil millones de 
deuda pendiente, entre los que se incluye una cofinanciación del Mecanismo Global de 
Financiamiento Concesional (Global Concessional Financing Facility – GCFF) para apoyar 
el tema de la migración venezolana y del Fondo de Tecnología Limpia. Adicionalmente, en 
el 2019 fueron aprobados varios proyectos entre los que se encuentra la primera línea del 
metro de Bogotá (Banco Mundial, 2019). 
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En 2017 entró en vigencia el Acuerdo Colombia Mercosur, sumándose a los tratados 
existentes con El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá e Israel, el 
Acuerdo de Libre Comercio con Chile, con los Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (EFTA), el Acuerdo de Promoción Comercial con Canadá, el Acuerdo de 
Complementación Económica celebrado con Cuba, El Acuerdo de Alcance Parcial con 
Venezuela, el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú, y el Acuerdo 
de Libre Comercio con la República de Corea. Adicionalmente, Colombia hace parte de 
los siguientes convenios y alianzas: Comunidad Andina, el Acuerdo de Alcance Parcial 
sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica entre la República de Colombia y la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), Mercosur y la Alianza del Pacífico. También hace 
parte de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Unasur, la Organización Mundial de Comercio (OMC), entre otras. Al finalizar el 
2018 se encontraban en negociación los acuerdos con Japón, Australia, Singapur y 
Nueva Zelanda (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2019). 

Según el Ministerio de Trabajo, el Salario Mínimo Legal Vigente para el 2019 es de 
$828.116 más auxilio de transporte por valor de $97.032. Según el gobierno, este salario 
se establece teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor, la inflación esperada 
para el año siguiente, el incremento del PIB, la productividad de la economía, entre otros 
factores; esta remuneración debe garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas 
como alimentación, salud, vivienda y educación (Interlatin Corp, 2019). La tasa de 
desempleo del pasado mes de agosto fue de 10,8% (para el mismo mes del 2018 la tasa 
se ubicó en 9,2%, lo que representa un aumento de 1,6%); por otro lado la tasa de 
inflación anual a septiembre de 2019 se ubicó en 3,82%, lo que indica que sigue por 
encima de la meta establecida del 3% (Banco de la República de Colombia, 2019; DANE, 
2019). 

Pese a las desaceleraciones económicas, Colombia cuenta con un historial de gestión 
macroeconómica y fiscal prudente, lo que le ha permitido mantener su calificación de 
grado de inversión desde 2013. Algunas tendencias muestran que el impulso de la 
economía se debe a un sólido consumo privado y mayor inversión. Se estima que el 
crecimiento de la economía para el 2019 supere el 3%, soportado por un mayor aumento 
en la inversión, una política monetaria dúctil y la culminación de factores temporales que 
dificultaron el crecimiento del primer trimestre del 2019 (Banco Mundial, 2019). Adicional, 
los inversionistas se encuentran expectantes ante el comportamiento de la TRM ya que 
recientemente alcanzó máximos históricos. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son jugadores importantes dentro del 
crecimiento de la economía y la construcción del aparato productivo nacional. Según 
Confecámaras, existen aproximadamente 1,500,000 micro, pequeñas y medianas 
empresas en el Registro Único Empresarial (RUES) (esta cifra incluye a personas 
naturales y a personas jurídicas) (Bancolombia S.A., 2019). Cabe resaltar que este 
segmento empresarial, aporta el 80.8% de la fuerza laboral del país, del cual las 
Microempresas generan el 50.3% del empleo total y las pequeñas y medianas generan el 
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30.5%, siendo Cundinamarca, Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y Santander las 
regiones donde se concentra el mayor porcentaje de pymes del país (Dinero, 2016). 
Adicionalmente, Julian Domínguez, presidente de Confecámaras, afirmó que del total de 
empresas creadas al año, el 99% son MiPymes y aportan el 45% del PIB de la Nación 
(dataiFX, 2018). 

Tabla 2. 
Calificación Factor Económico 

Económico Calificación 

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 2 

Renta per cápita (PIB Per cápita) 1 

Salario mínimo 1 

Desempleo 1 

Tasa de inflación 1 

Confianza del inversionista 2 

Tendencias a futuro 3 

Calificación país 2 

Tasas de cambio 2 

Tratados comerciales 3 

Balanza comercial 3 

Total 1,91 

Fuente: Elaboración propia. 

Factor Social 

Colombia es un país multicultural con 48,3 millones de habitantes, de los cuales el 51.2% 
son mujeres y el 48.8% son hombres. La distribución población indica que el 68,2% de la 
población se encuentra entre los 15 y 65 años, el 22,6% tiene entre 0 y 14 años de edad, 
y por último, el 9,1% tiene más de 65 años. La tasa de alfabetización es cercana al 95% y 
la esperanza de vida ronda los 74 años. El idioma oficial es el español y la religión 
predominante es la católica (Observatori Solidaritat UB, 2019) (DANE, 2018). 

La creación de empresa se ha fortalecido en los últimos años a raíz de una serie de 
políticas del Gobierno Nacional dirigidas a mejorar la confianza y disminuir la 
incertidumbre a nivel macroeconómico; propuestas tales como la política de seguridad 
democrática, estrategias de internacionalización (mediante acuerdos comerciales), 
políticas de contratación pública, el Programa de Renovación de la Administración 
Pública, el Programa de Racionalización de Tramites Empresariales y la política 
macroeconómica (Departamento Nacional de Planeación, 2007). Con estas medidas, el 
Gobierno pretende posicionar al país en uno de los tres países más competitivos de 
América Latina y alcanzar un ingreso per cápita similar al de un país con ingresos medios 
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altos. Adicional, se suma que el esfuerzo realizado para la reconstrucción del postconflicto 
podría estimular la confianza y apoyar el crecimiento a través de mayores inversiones, 
principalmente en los sectores de la energía y la agricultura (Banco Mundial, 2019). 

A pesar de los actuales esfuerzos del gobierno por reactivar la economía, apenas 3 de 
cada 10 empresas sobreviven al tercer año, mientras que en Chile y en los países de la 
OCDE sobreviven 6 de cada 10 empresas creadas; por lo que el reto ahora para el 
Gobierno Nacional no es sólo fomentar el emprendimiento, sino cómo hacer que las 
empresas permanezcan en el tiempo. Una alternativa planteada a este problema sería 
ejecutar acciones de entorno y de articulación entre las distintas entidades que facilitan la 
dinámica empresarial, logrando que las empresas sean más eficientes y generen valor 
agregado (dataiFX, 2018). 

Otro característica del mercado colombiano es la demora en los trámites y la cantidad de 
procesos innecesarios, para ello Confecámaras se encuentra trabajando en la 
simplificación de trámites y el acceso al crédito; en cuanto al número de procedimientos y 
días necesarios para crear empresa, para el 2017 Colombia arrojó un total de 31 días, 
mientras que a los países miembros de la OCDE solo les toma ocho días llevar cabo 
todos los tramites. En cuanto al acceso restringido a instrumentos financieros, en 
Colombia sólo el 12% de las pymes tiene acceso al crédito, por lo que Confecámaras 
tiene en marcha el Registro de Garantías Mobiliarias, y se encuentra estructurando con la 
Bolsa de Valores de Colombia la creación de un mercado de facturas electrónicas, y unas 
condiciones favorables para la emisión de bonos por parte de pequeñas empresas. 
(Cardona, 2018). Retos adicionales al que se enfrentan las pymes son los bajos niveles 
de asociatividad, bajo nivel tecnológico y de capacitación de personal, poca capacidad de 
innovación, baja participación en el mercado y altos niveles de informalidad (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo & Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

Según el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), la inversión inicial 
de los Microempresarios proviene principalmente de los ahorros acumulados por la familia 
y de los ingresos ahorrados en trabajos anteriores (72%), los prestamos de amigos y 
familiares (16%), créditos adquiridos con bancos y financieras (5%) y recursos de ONG’s 
(4%). El limitado acceso a fuentes de financiamiento formal, puede explicarse en parte 
porque para las Microempresas es difícil cumplir con los requisitos que el mercado formal 
impone (garantías, documentación, entre otros) y porque las condiciones de los créditos 
no se ajustan a sus requerimientos (Ministerio de Comercio Industria y Turismo & 
Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

Cabe resaltar, que pese a los esfuerzos de las Mipymes por mejorar su capacidad de 
innovación, al finalizar el 2016 el DANE informó que la inversión en investigación y 
desarrollo fue de $2.1 billones, de los cuales el 47% se usó para adquisición de 
maquinaria y equipo, mientras que el 27.7% se destinó a actividades de I+D internas; la 
mayoría de las fuentes (80%)  vino de recursos propios y tan solo el 15.8% de la Banca 
privada (DANE, 2015). 
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Los principales resultados de la primera medición de la Gran Encuesta a las 
Microempresas (GEM), en el que se entrevistaron 1,454 microempresarios se encontró 
con respecto al propietario del negocio, que la mayoría tienen entre 36 y 45 años, de los 
cuales más de la mitad solo tiene hasta educación secundaria como máximo nivel 
educativo, seguido por quienes alcanzaron una educación técnica-tecnológica. Adicional 
se encontró que una característica socioeconómica de las microempresas es que la 
mayoría funcionan en estrato 3 y más del 70% de los microempresarios reportó trabajar 
en un local separado de la vivienda y más del 90% afirmó no tener más de un local para 
su negocio (Clavijo, 2018). 

En cuanto a la vida útil, las microempresas tienden a ser más jóvenes que las Pymes (50-
60% de las microempresas reportó tener menos de cinco años de funcionamiento, 
mientras que el 69% de las Pymes lleva más de 10 años en el mercado). La cuota de 
mercado que tienen los microestablecimientos son en su mayoría el consumidor final, 
mientras que una pequeña cantidad son comercializadores o utilizan sus productos como 
insumos. Lo que afirma que las Mipymes no hacen parte de grandes cadenas de valor 
(Clavijo, 2018). 

Tabla 3. 
Clasificación Factor Social 

Social Calificación 

Tamaño de la población y distribución por genero 3 

Distribución poblacional 2 

Tasa de alfabetización 3 

Esperanza de vida 3 

Niveles de ingresos y niveles de formación 2 

Fuerza laboral 3 

Características de los empresarios 2 

Total 2,6 

Fuente: Elaboración propia. 

Factor Tecnológico 

Para el fortalecimiento de la innovación y el desarrollo tecnológico, el Gobierno Nacional 
ofrece el apoyo de Colciencias, el SENA y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Según el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, 
el Plan Nacional de Desarrollo destinó para Colciencias $337.600 millones para el 2018 
($42.731 millones menos que lo presupuestado para el 2017), de los cuales el 60,8% 
($205.270 millones) fue para el fortalecimiento a la información I+D+i, el 22,66% ($76.500 
millones) se usó para mejorar la calidad y el impacto de la investigación y la transferencia 
de conocimiento y tecnología, el 8,68% ($29.308 millones) fue para promover el desarrollo 
tecnológico como motor del crecimiento empresarial y generación de la cultura de 
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innovación, y el porcentaje restante se utilizó para el funcionamiento de esta entidad 
(Colciencias, 2018). Escalando las cifras anteriores, se encontró que Colombia invierte 
menos del 0.8% del PIB en innovación, del cual el 35% proviene del sector privado, 
principalmente del Grupo Nutresa, Cementos Argos, Industrias Médicas Sampedro, Team 
Foods Colombia, Procaps, Productos Familia, Industria Haceb, Bayer, Industrias Acuña y 
Codensa. Las anteriores empresas son las compañías colombianas con mayor número de 
patentes concedidas y solicitadas de todo el territorio nacional (Dinero, 2018). Estas cifras 
varían de acuerdo con los objetivos de cada gobierno, como es el caso de la Unión 
Europea, la cual fijó una meta inversión global en I+D+i hasta del 3% del PIB para el 
2020, de los cuales el único país europeo que se acerca a este rango es Alemania, el cual 
invierte el 2.93% de su PIB en investigación y desarrollo. A nivel mundial, el país que más 
invierte en innovación es Corea del Sur (4.23% del PIB), y la empresa que más invierte es 
Amazon (USD 17,400 millones) (Banco Mundial, 2017; UNESCO, 2016). 

De acuerdo con el estudio “Visión pymes 2018” realizado por Brother International 
Corporation, en el cual participaron 801 propietarios de pequeñas y medianas empresas 
de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, que tienen entre tres y 100 empleados y 
que utilizan frecuentemente tecnología en su oficina, se encontró que las pymes 
reconocen como requisito básico tecnológico los computadores, impresoras, escáneres y 
teléfonos. El 84% considera esencial los computadores, el 73% dio prioridad a teléfonos 
móviles y para el 66% el wifi es indispensable (Hernandez, 2018). 

Adicionalmente el estudio determinó que el acceso a redes sociales es cada vez más 
importante: el 79% destacó el uso del correo electrónico, el 75% WhatsApp, y el 68% 
Facebook y Twitter. El 65% de las empresas con más de 30 empleados utiliza tecnología 
móvil integrada, es decir que usa aplicaciones que le permiten escanear, imprimir y 
compartir documentos a través del móvil, generándoles la posibilidad de hacer el trabajo 
desde cualquier lugar. El estudio también arrojó que aproximadamente la mayoría de las 
pymes encuestadas cuenta con al menos un trabajador remoto. Respecto al uso de la 
nube, a pesar de que el 55% de los encuestados no la utiliza, cada vez es más frecuente 
su uso en la región, siendo Panamá el país que más la utiliza; esto abre la posibilidad de 
reducir costos al contratar servicios en la nube en lugar de invertir en servidores propios. 
Así como las MiPymes representan una porción grande en la economía nacional, así de 
grande son sus obstáculos (Hernandez, 2018). 

Por otro lado, en el Boletín Técnico, Indicadores básicos de tenencia y uso de TIC en 
micro establecimientos, publicado por el DANE (2017), se encontró que del total de micro 
establecimientos encuestados, apenas el 31,9% utilizaban algún bien TIC (computador de 
escritorio, computador portátil, smartphone, tableta y PDA-DMC), de estos el 45.6% 
pertenece al sector servicios, el 38.8% al sector industrial y el 24.2% al sector comercio; 
mientras que los micro establecimientos que argumentaron no usar algún bien TIC, el 
91.9% lo hace porque no lo necesita, el 4.6% argumenta que es muy costoso y el 3.5% no 
sabe cómo usarlo o no tiene dispositivo para conectarse (DANE, 2017). 
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De los establecimientos que tenían acceso a internet, el 12.8% contaba con página web y 
presencia en redes sociales; la mayoría de los sectores (comercio, industria y servicios) 
tenía banda ancha de 4MB o más y lo usaban principalmente para enviar o recibir correo 
electrónico, usar aplicaciones, atender a los clientes, buscar información sobre bienes y 
servicios, banca electrónica y transacción con organismos gubernamentales. 

En cuanto a los vehículos transaccionales más utilizados por las microempresas, el de 
mayor uso es el efectivo (más del 69% de los micro establecimientos utiliza este vehículo 
informal), seguido por la cuenta de ahorros (más del 22%) y la cuenta corriente (más del 
11%). Esto respalda las encuestas hechas por el Banco de la República en el que se 
afirma que el 92% de los consumidores prefieren usar el efectivo al momento de hacer 
sus transacciones, lo que se denomina “economía subterránea” (DANE, 2017). 

Por último, al preguntar sobre la contabilidad de las microempresas, se encontró que la 
mitad de ellas no lleva ningún tipo de contabilidad, la cuarta parte cuenta con contador y 
una parte muy reducida posee un software especializado y un contador (Clavijo, 2018). 

Por otro lado, las empresas que decidan llevar la facturación electrónica deben cumplir 
con el requisito para el procedimiento de habilitación electrónica. Consecuentemente, 
para Hernández (2018), las empresas que aplican esta tecnología lo hacen a través de 
herramientas como la inteligencia artificial, big data y analytics para mejorar los datos y 
modelos de negocio. La gran cantidad de conexiones informáticas que hacen realidad la 
factura electrónica puede generar un gigantesco ecosistema de EDI (Electronic Data 
Interchange), logrando que el país avance en materia digital y liberando un potencial de 
análisis de mercado en tiempo real y hasta de política pública. Paulatinamente, con el uso 
de este proceso electrónico se podrían mejorar  los niveles de informalidad y la evasión 
de la carga tributaria (Hernandez, 2018). Algunas ventajas y beneficios que podrían recibir 
quienes facturen electrónicamente es la eliminación de riesgo de pérdida de documentos 
físicos, eficiente gestión documental, consulta en línea, facilidad en las transacciones y 
mejora la trazabilidad y seguridad de operaciones (DIAN, 2016). 

Tabla 4. 
Clasificación Factor Tecnológico 

Tecnológico Calificación 

Gasto en I+D+i 2 

Nuevas invenciones y desarrollo 1 

Integración de tecnologías dentro del negocio 1 

Potencial de innovación en el país 2 

Acceso a la tecnología, licencias y patentes 1 

Vehículos transaccionales 1 

Canales de distribución electrónicos 1 

Gestión de la propiedad intelectual del país 1 
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Total 1,25 

Fuente: Elaboración propia. 

 Factor Ambiental 

Colombia cuenta con un elevado potencial de recursos energéticos como el oro, el níquel, 
el cobre, la plata, el platino, las esmeraldas y el petróleo, este último representa una de 
las actividades más importantes de la economía y es generador de divisas. La extensa 
variedad de pisos térmicos permite una considerada producción agrícola y ganadera. La 
industria forestal y la pesca también juegan un papel importante dentro de la economía 
nacional (Colombia.com, 2018). 

En materia de normativas ambientales, Colombia cuenta con distintos acuerdos 
medioambientales, como por ejemplo el acuerdo de biodiversidad, cambio climático, 
especies en peligro, conservación de la vida marina, prohibición de pruebas nucleares, 
protección de la capa de ozono, Ship Pollution, madera tropical del 83 y 94, Tratado del 
Antártico, entre otros; adicional, cuenta con algunos acuerdos firmados pero no 
ratificados, como el Protocolo medioambiental de la Antártida, Dumping marino y 
desertificación (Observatori Solidaritat UB, 2019). 

Desde que Colombia recibió la invitación formal de hacer parte de la OCDE, el país 
empezó a trabajar los distintos requerimientos para ingresar a esta organización. No 
obstante, la OCDE está compuesta por alrededor de 200 comités, de los cuales se 
priorizaron 23 para el ingreso de Colombia. Para esto debían generarse políticas en 
materia ambiental, químicos, inversión, desarrollo territorial, agricultura, salud, entre otros 
(Red de Periodistas por el Desarrollo Sostenible, 2017). 

Consecuentemente, en materia ambiental el Gobierno ha expedido una serie de políticas 
para el desarrollo de su actividad productiva, dentro de las cuales se encuentran aquellas 
orientadas a la producción más limpia y a la gestión integral de residuos sólidos y de 
desechos peligrosos (Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

Tabla 5. 
Clasificación Factor Ambiental 

Ambiental Calificación 

Recursos naturales 3 

Normativas medioambientales 2 

Convenios internacionales para el cuidado del medio ambiente 1 

Total 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Factor Legal 
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La Constitución Política de Colombia determina como derechos fundamentales el empleo 
y la educación, los cuales son el soporte para propiciar condiciones de vida dignas y 
facilitar el desarrollo económico y social del país. El emprendimiento empresarial es un 
promotor exacto de progreso en los países con economías de mercado, entendiéndose la 
empresa como fuente de progreso y generación de riqueza, la cual tiene compromisos 
sociales traducidos en obligaciones. En Colombia, la creación de un observatorio 
financiero no tiene un marco legal estipulado, sin embargo, para la creación del 
observatorio que se pretende implementar, se podría apoyar en las siguientes normas que 
proporcionan las bases para soportar jurídicamente la constitución de dicho observatorio. 

El Artículo 38 y 333 de la Constitución Política Colombiana habla de la Libertad de 
Asociación y la Libertad Económica respectivamente. En cuanto a la libre asociación, el 
Estado garantiza este derecho para el desarrollo de diferentes labores que se realizan en 
la sociedad. En el otro caso, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, por lo 
tanto, nadie podrá exigir permisos ni requisitos sin que exista la autorización de la ley. La 
libre competencia económica es un derecho de todos el cual implica responsabilidades. El 
Estado, por mandato de la ley, evitará que se entorpezca o dificulte la libertad económica 
e impedirá cualquier forma de abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado internacional (Constitución política de Colombia, 1991). 

La Ley 29 de 1990 establece que es obligación del Estado promover y orientar el adelanto 
científico y tecnológico en el país, incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y 
programas de desarrollo económico y social del país, y formular planes de estudio para el 
mediano y largo plazo. De igual forma, el Estado garantizará: la creación de condiciones 
óptimas para generación de conocimiento científico y tecnológico, orientar la importación 
selectiva de tecnología aplicable a la producción nacional, organizar un sistema nacional 
de información científica y tecnológica, y en general premiar la creatividad mediante 
incentivos que promuevan la calidad de vida y la cultura de la sociedad. Cabe resaltar, 
que según el artículo 3 de la presente ley, especifica que el gobierno financiará el pago de 
los impuestos de importaciones y de ventas de bienes y equipos destinados a actividades 
científicas y tecnológicas ejecutadas por universidades estatales, lo cual abre la 
posibilidad de realizar alianzas con universidades públicas de la región (Congreso 
República de Colombia, 1990). 

Seguidamente, el artículo 6 de la Ley 29 de 1990 establecía exenciones, descuentos 
tributarios y demás ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley para promover 
actividades científicas y tecnológicas; sin embargo, este artículo fue modificado por la Ley 
1286 de 2009, la cual fortalece a Colciencias y demás entidades institucionales (Congreso 
República de Colombia, 1990). 

Un decreto importante para la creación de proyectos es el decreto 393 de 1991, el cual 
dictamina las normas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de tecnologías. En el caso de realizar actividades 
investigativas, el Estado y sus entidades descentralizadas podrán asociarse con 
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particulares bajo cualquiera de las siguientes condiciones (Congreso República de 
Colombia, 1991): 

1. Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y 
personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones. 

2. A través de la celebración de convenios especiales de cooperación. 

Una vez conformada la sociedad, los aportes podrán ser en dinero, en especie o de 
industria (conocimiento, patentes, material bibliográfico, instalaciones, equipos, trabajo de 
científicos, investigadores, técnicos y demás personas que el objeto requiera). La nación y 
las entidades descentralizadas están igualmente autorizadas para adquirir acciones, 
cuotas o partes de interés en sociedades civiles y comerciales. De igual manera estas 
entidades y los particulares podrán ofrecer sus acciones, cuotas o partes de interés de 
que sean titulares a otras instituciones públicas o privadas, sean socias o no. Este decreto 
podría ser útil en caso de realizar cooperaciones con el sector público del país (Congreso 
República de Colombia, 1991).  

Otro aspecto importante al momento de construir una empresa en Colombia es el tema 
tributario, ya que como lo muestra el Banco Mundial, en Colombia los impuestos 
representan el 19.8% del PIB, esto lo ubica en el puesto once de Latinoamérica por 
encima de México (17.2%), Panamá (16.6%) y Perú (16.1%). Por otro lado, los países con 
mayores impuestos como porcentaje del PIB son Cuba (41.7%), Brasil (32.2%) y 
Argentina (31.3%). En promedio, en América Latina los tributos llegan a un 23% del PIB, 
mientras que en los países miembros de la OCDE alcanzan el 34% (BBC News Mundo, 
2019). 

Según Santiago Díaz de Sarralde, director de Estudios e Investigaciones del Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), afirma que los efectos de una alta 
carga impositiva son circunstanciales y dependen de cada país, ya que a algunos países 
les ha permitido financiar mayores gastos sociales, como por ejemplo Islandia, 
Dinamarca, Francia, Bélgica, Suecia y Finlandia los cuales presentan una carga tributaria 
elevada y se ubican dentro de los países más competitivos del mundo (BBC News Mundo, 
2019). En el caso colombiano, la principal molestia de los empresarios extranjeros es la 
carga impositiva, la cual resta atractivo y hace que la opción de inversión sea pasajera. 
Para ello, el gobierno actual se encuentra impulsando la ley de financiamiento con la que 
se pretende reducir la tarifa de renta a 30% para el 2022, así como la reducción de 
trámites que deben pagar las compañías. No obstante, para Jorge Restrepo, profesor de 
Economía de la Universidad Javeriana, la reducción sustancial de la carga tributaria para 
las empresas significaría una mejora en términos de competitividad para el país (Montes, 
2018). 

Analizando la carga impositiva desde otro ángulo, los beneficios tributarios son 
mecanismos eficaces para fomentar la inversión en I+D+i y promover la competitividad al 
interior del país. En este contexto, el Gobierno de Colombia ha desarrollado un 
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instrumento llamado CTeI (Ciencia, Tecnología e Innovación) el cual busca otorgar 
deducciones y exenciones de impuestos a inversores y/o ejecutores de proyectos CTeI. 

Con el objetivo de regular todos los beneficios otorgados para CTeI, el Gobierno Nacional 
creó el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, el cual se encarga de establecer los 
criterios y de clasificar los proyectos de carácter científico, tecnológico y de innovación 
(ley 1286 de 2009). Este consejo está conformado por el director de Colciencias, el 
ministro de hacienda o crédito público o el director de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el director del 
Departamento de Planeación Nacional, el ministro de las TIC’s y dos expertos en Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Con la Ley 1819 de 2016 se modificaron y asignaron nuevos beneficios tributarios, 
pasando de una deducción tributaria del 175% del valor de la inversión en proyectos de 
CTeI a una deducción del 100% y un descuento tributario del 25% de la inversión 
realizada (Colciencias, 2018) (MinTIC, 2018). 

En Colombia, la protección de los datos es un tema relativamente moderno, es por ello 
que la ley de protección de datos personales – Ley 1581 de 2012 – tiene en cuenta el 
derecho fundamental que tienen los colombianos de autorizar la información personal 
almacenada en bases de datos o archivos (Congreso República de Colombia, 2012). Por 
otro lado, en materia de derechos de autor la constitución política de 1991 determina en el 
artículo 61 que “el estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 
formalidades que establezca la ley” (Constitución política de Colombia, 1991). 

Por último, el gobierno expidió la Ley 1834 de 2017, también conocida como la ley 
naranja, la cual “tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las 
industrias creativas.. entendidas como aquellas que generan valor en razón de sus bienes 
y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual” (Congreso República 
de Colombia, 2017). 

Tabla 6. 
Clasificación Factor Legal 

Legal Calificación 

Legislación sobre propiedad industrial e intelectual 3 

Carga tributaria 3 

Legislación que incentive la inversión 3 

Niveles de impuestos individuales y corporativos 1 

Fomento de la tecnología 2 

Incentivos para la industria de las TICs 2 

Total 2,33 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.1.1 Fuerzas de Porter 

Amenaza de nuevos competidores 

Las barreras de entrada para la industria de observatorios financieros son bajas. No se 
requieren activos especializados, pagar costosos aranceles ni tener patentes específicas; 
sin embargo si se quiere tener un reconocimiento en el mercado y ganar credibilidad, la 
inversión en tecnología se hace necesaria, así como una amplia oferta de servicios 
especializados que solucionen las necesidades de las empresas privadas y el sector 
público. 

Este es un mercado que no se encuentra completamente saturado, ya que al observar en 
la plataforma eInforma no se encontró registro de observatorios financieros ni 
observatorios que tengan como foco pymes colombianas, sin embargo según esa 
plataforma, son 57 los observatorios registrados en Colombia, los cuales abordan distintas 
temáticas y regiones especificas del país. 

Los observatorios actuales no invierten grandes cantidades en publicidad ni mercadeo, 
pero son propensos a recibir las ayudas del gobierno en pro de fortalecer el sector de las 
tecnologías de la información y la comunicación. A esto se suman los beneficios 
otorgados para impulsar la economía naranja y fortalecer el emprendimiento en el país. 

Teniendo en cuenta que el sector de las tecnologías de las información y la comunicación 
puede llegar a ser complejo o en ocasiones inaccesible dado la infraestructura requerida, 
cuenta con el apoyo de diferentes entidades gubernamentales y políticas de 
financiamiento que buscan fomentar el adelanto científico y tecnológico en todo el 
territorio nacional. 

Otra ventaja que le suma atractivo al sector, es que las empresas pertenecientes al sector 
servicio están en la capacidad de crear economías de escala, en la medida que reduzcan 
sus costos y automaticen sus unidades de investigación. 

Dado que cada observatorio/plataforma tiene como objeto de estudio algún tópico en 
particular, se esperaría que los servicios ofrecidos se encuentren diferenciados, además 
están estrechamente relacionados con la capacidad de producción del equipo 
investigativo. Esto es atractivo para ingresar en el mercado, ya que cada observatorio 
cuenta con su foco de estudio específico. 

Si el observatorio que se pretende crear busca generar un impacto en la sociedad, la 
inversión requerida debe ser alta, ya sea en capital humano, recursos tecnológicos o 
servicios especializados. Esto le puede restar atractivo al sector dado las condiciones del 
mercado colombiano. 

Dado que las barreras son bajas indica que es fácil entrar al mercado y sacar ventaja de 
los observatorios actuales. 

https://www.einforma.co/empresa


30 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 7. 
Amenaza de nuevos competidores 

Amenaza de nuevos competidores Calificación 

Economías de escala 3 

Diferenciación del producto 3 

"know how" 3 

Inversión requerida 0 

Restricciones y regulaciones 3 

Total 2,4 

Atractivo Medio 

Fuente: Elaboración propia. 

 Rivalidad entre competidores 

Durante los últimos años, la figura de observatorios financieros en Colombia se ha venido 
popularizando, lo cual ha permitido que los observatorios pioneros hayan mejorado 
muchas de sus técnicas y tengan acaparado gran parte del mercado. Tal es el caso del 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, que posee un equipo investigador 
calificado y además cuenta con gran reconocimiento en el mercado colombiano. 

La principal competencia se observa en las universidades del país, ya que es allí donde 
se fomentan espacios para el estudio de temáticas particulares. Sin embargo, hoy en día 
es común encontrar la figura de “aliados estratégicos” entre empresas competidoras con 
el propósito de mejorar la calidad de sus productos y servicios. Adicionalmente, los clúster 
locales especializados hacen que la relación entre empresas competidoras sea más 
colaborativa, con vistas a desarrollar tecnologías en conjunto, realizar investigaciones de 
calidad y mejorar la innovación de los participantes. Gracias al uso de las TICs se han 
podido reducir las barreras de movilidad, con lo que las organizaciones podrán trasladarse 
libremente de un sector a otro (Peñarroya). La rivalidad entre las empresas del sector de 
las TICs se evidencia en guerras publicitarias, guerra de precios e introducción de nuevos 
productos/servicios. 

En el sector de las TICs, los clientes se ven direccionados por la oferta existente, sin 
embargo, internet ha facilitado el acceso a la información de manera que cualquier 
persona puede acceder y desarrollar una idea de negocio. Por otro lado, esta apertura ha 
hecho que los clientes tengan mayor fundamento a la hora de adquirir un 
producto/servicio y decidir cual le conviene mejor, lo que genera un detrimento en el 
atractivo del sector para las organizaciones actuales. 

La variedad en los servicios ofrecidos por cada observatorio varía de acuerdo a la 
información ofrecida, experiencia, precio, ubicación y metodologías desarrolladas. Por lo 
que la rivalidad del sector se enfoca en cumplir las necesidades de sus clientes. Una 
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ventaja que podría ser importante, es la experiencia y la trayectoria en el mercado, así 
como el informar a los clientes sus casos de éxito. 

Dado que el poder de los proveedores es fuerte (suministran las bases de datos), esto le 
resta atractivo al mercado. De igual forma sucede con la diversidad de competidores, los 
cuales son muy variados y no está definido un rival en particular. 

Tabla 8. 
Rivalidad entre los competidores existentes 

Rivalidad entre los competidores existentes Calificación 

Poder de los competidores 2 

Poder de los proveedores 0 

Diversidad de competidores 0 

Posibilidad de alianzas estratégicas 3 

Total 1,25 

Atractivo Medio 

Fuente: Elaboración propia. 

 Poder negociador de los proveedores 

Dado que el principal proveedor de este observatorio es una entidad gubernamental y no 
existe un sustituto que reemplace la información procesada, se determina que el 
proveedor tiene un poder negociador alto, lo cual no es un buen indicador para ingresar a 
este mercado y resta atractivo a esta industria. 

Paralelamente, el desarrollo de la aplicación web se realizó según el formato de las 
plantillas en que se descarga la información, dado que si se cambia por otra fuente, 
tocaría modificar el código para leer la información en el nuevo formato. 

Adicionalmente, podría suceder que observatorios actuales se conviertan en proveedores 
de información y se creen alianzas cooperativas. Lo cual sería beneficioso para ambas 
partes. 

Según la plataforma eInforma no se encontró registro de observatorios financieros ni 
observatorios que tengan como foco pymes colombianas, sin embargo, son 57 los 
observatorios registrados en Colombia, los cuales abordan distintas temáticas y regiones 
especificas del país. 

Tabla 9. 
Poder negociador de los proveedores 

Poder negociador de los Proveedores Calificación 

Concentración de número de proveedores vs el número de 0 

https://www.einforma.co/empresa
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empresas. 

Servicios sustitutos 1 

Total 0,5 

Atractivo Bajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Poder negociador de los clientes 

El poder que sostienen los usuarios sobre el sector de observatorios/plataformas, influye 
en la mejora de la calidad y del servicio ofrecido. Así mismo, el observatorio que pretende 
implementar la Universidad EIA llegaría al mercado con un portafolio de servicios gratuito, 
ya que por el momento el objetivo es darse a conocer. 

El sector de observatorios y plataformas de información es variado, algunos cobran 
determinado monto económico por acceder a los estudios, algunos otros son gratuitos y 
uno que otro recibe donaciones para su funcionamiento. 

La mayoría de las bases de datos son de cobro o permiten suscripciones a sus 
plataformas. Se puede decir que la calidad que ofrecen los observatorio/plataformas 
actuales es buena y en general, abordan temas de bastante interés para la economía en 
la que se desenvuelven. 

Dado que la relación clientes vs proveedor está a favor de los clientes, estos tendrían 
cierto poder negociador, sin embargo, dadas las necesidades de los usuarios, tendrían 
que buscar el observatorio adecuado para cumplir con sus requerimientos, a no ser que 
existan observatorios dedicados a abordar cualquier temática con el objetivo de tener 
mayores usuarios. 

Podría decirse que los observatorios son viables siempre y cuando tengan un nivel de 
aceptación por el público, ya que al fin de cuentas son ellos los que visitarían la 
plataforma y pagan por acceder a los servicios ofrecidos. 

Tabla 10. 
Poder negociador de los clientes 

Poder negociador de los clientes Calificación 

Disponibilidad de información 2 

Servicio gratuito / cobro 2 

Calidad de los servicios ofrecidos 3 

Total 2,33 

Atractivo Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Amenaza de productos sustitutos 

El sector de observatorios financieros en Colombia está en proceso de crecimiento, 
aunque lleva más de 20 años desarrollándose en el país, no se encuentra una figura 
similar a esta. Lo que puede ocurrir es que paralelamente distintas entidades implementen 
las actividades innatas de un observatorio, como lo es el estudiar un fenómeno particular, 
analizar temas macroeconómicos o fortalecer las relaciones entre distintas 
organizaciones. 

Dada la naturaleza de los observatorios, podría llegar a ocurrir que varias plataformas 
ofrecieran información similar o ciertamente comparable, permitiéndole al usuario escoger 
entre una o la otra. Si llegasen a ocurrir servicios similares, entraría a jugar el papel del 
valor agregado y el nivel de fidelización que se tenga con el cliente. Dado que casi todos 
los servicios son gratuitos, deben estar a la vanguardia. 

Cabe la posibilidad de que observatorios internacionales accedan a bases de datos 
locales y ofrezcan productos similares. 

Tabla 11. 
Amenaza de productos sustitutos 

Amenaza de productos sustitutos Calificación 

Intención del usuario a sustituir 3 

Precios relativos a los productos sustitutos 2 

Disponibilidad de sustitutos cercanos 3 

Total 2,67 

Atractivo Alto 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12. 
Resultado Benchmarking 

Observatorio Responsable 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
% Evaluación - 

Interno 
Decisión - 

Interno 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
% Evaluación - 

Externo 
Decisión - 
Externo 

TOTAL 

Fundación de Estudios Financieros (FEF) 
Fundación de Estudios Financieros 
(Madrid, España) 

2,73 2,0 2,45 80% Oferta Alta 2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

2,21 

The Observatorio of Economic Complexity 
Grupo de Macro Conexiones del 
MIT (Massachusetts, USA) 

2,64 2,60 2,09 81% Oferta Alta 2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

2,23 

Observatorio Económico, Financiero y Empresarial  
Universidad Sergio Arboleda 
(Bogotá, Colombia) 

1,82 0,70 0,73 36% 
Oferta 
Baja 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,42 

Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo 
Universidad EAFIT (Medellín, 
Colombia) 

1,82 1,10 1,55 50% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,66 

Observatorio TI 
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de 
Colombia (Bogotá, Colombia) 

2,73 1,20 1,45 60% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,85 

Asesoramiento Financiero 
Instituto de Estudios Bursátiles 
(Madrid, España) 

2,36 0,70 1,55 51% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,69 

Finanzas Corporativas 
Instituto de Estudios Bursátiles 
(Madrid, España) 

2,45 0,80 1,00 47% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,62 

Gestión del Riesgo de Crédito 
Instituto de Estudios Bursátiles 
(Madrid, España) 

2,45 0,80 1,09 48% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,64 

Ahorro a Largo Plazo 
Instituto de Estudios Bursátiles 
(Madrid, España) 

2,45 0,80 1,09 48% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,64 

Innovación y Tecnología Financiera 
Instituto de Estudios Bursátiles 
(Madrid, España) 

2,64 0,90 1,09 51% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,69 

Observatorio Pyme 
Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras (ANIF) 
(Bogotá, Colombia) 

1,73 0,40 0,82 33% 
Oferta 
Baja 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,36 

Base de datos de información empresarial 
Cámara de Comercio de Bogotá 
(Bogotá, Colombia) 

2,00 1,90 0,45 48% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,64 

Información Financiera NIIF 
Superintendencia de Sociedades 
(Bogotá, Colombia) 

2,73 1,30 1,55 62% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,88 

Bloomberg – Monitoring Risk (DSRK) 
Bloomberg LP Limited Partnership 
(Nueva York, Estados Unidos) 

2,00 2,50 1,45 66% 
Oferta 
Media 

2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

1,96 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
(OCyT) 

Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (Bogotá, 
Colombia) 

3,00 2,10 2,45 84% Oferta Alta 2,0 1,83 64,09% 
Oferta 
Media 

2,28 

TOTAL 1,78 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4 Integración 

De acuerdo con los resultados de la MEJ, se encontró que la calificación total fue de 1,78 
lo que arroja a un indicador de decisión  del 59,5%, lo que equivale a una oferta media en 
el mercado de observatorios y plataformas de información enfocadas en pymes 
colombianas. Lo anterior muestra la posibilidad de una nueva entrada en el mercado dado 
las oportunidades encontradas y las brechas a solucionar. 

La información se analiza de la siguiente manera, para cada observatorio se pueden 
tomar dos calificaciones, una para estudiar la gestión interna de cada observatorio 
(Evaluación Benchmarking) y otra total (Evaluación Benchmarking + Evaluación Externa). 
La calificación interna corresponde al 60% de la calificación total, lo anterior dado que son 
cinco criterios equiponderados y los tres primeros corresponden a la información  de cada 
observatorio. La calificación total del proyecto resulta de promediar todas las 
calificaciones individuales. En la aplicación se muestra el resultado obtenido por cada 
observatorio, el resultado total individual y la calificación total, la cual es indispensable 
para calcular el indicador de decisión. 

De acuerdo con los observatorios/plataformas encontrados, se decidió realizar una 
clasificación que permitiese encontrar similitudes y diferencias entre ellos. Estas 
clasificaciones contienen el resultado obtenido por cada observatorio, es decir, el 
promedio del criterio 1, 2 y 3, esto equivale al 60% de la calificación total (el 40% restante 
corresponde a la evaluación del macroentorno y es un resultado fijo para todos los 
observatorios). 

La primer clasificación fue por región. En esta clasificación se decidió tener un 
local, nacional e internacional, siendo la ciudad de Medellín el eje central de esta 
clasificación. Los observatorios quedaron clasificados de la siguiente manera (ver 
Tabla 13. 

Clasificación por Región). 

Tabla 13. 
Clasificación por Región 

CLASIFICACIÓN 
EVALUACIÓN 

BENCHMARKING 

LOCAL 

Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo 1,49 

NACIONAL 

Observatorio Económico, Financiero y Empresarial  1,08 

Observatorio TI 1,79 

Observatorio Pyme 0,98 
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Base de datos de información empresarial 1,45 

Información Financiera NIIF 1,86 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) 2,52 

INTERNACIONAL 

Fundación de Estudios Financieros (FEF) 2,39 

The Observatory of Economic Complexity 2,44 

Asesoramiento Financiero 1,54 

Finanzas Corporativas 1,42 

Gestión del Crédito 1,45 

Ahorro a Largo Plazo 1,45 

Innovación y Tecnología Financiera 1,54 

Bloomberg – Monitoring Risk (DSRK) 1,98 

Fuente: Elaboración propia. 

La segunda clasificación fue por temáticas. Las temáticas definidas según los 
observatorios encontrados son: Financiero, De opinión y De Tecnologías de la 
Información. En cuanto a los financieros, se tiene en cuenta la información 
público objetivo en el que se desarrolla el observatorio/plataforma. En esta 
ubican los siguientes observatorios: Asesoramiento Financiero, Finanzas 
Gestión del Crédito, Ahorro a Largo Plazo, Observatorio Económico, Financiero y 
Empresarial (aunque este podría incluirse dentro de la clasificación de 
opinión, se decidió ubicarlo en esta categoría debido a que el indicador económico 
ofrece permite medir el clima de inversión en Colombia), el Observatorio de 
Económica, Base de datos de información empresarial, Bloomberg – Monitoring 
(DSRK), Información financiera NIIF y el Observatorio Pyme. Adicionalmente se 
FEF ya que se encarga de realizar un análisis del mercado financiero europeo, 
de promover la investigación en materia de estudios financieros; sin embargo, la 
también puede ubicarse dentro de los Observatorios de Opinión ya que fomenta el 
mediante foros y conferencias (ver Tabla 14. 

Clasificación por Temáticas). 

En cuanto a los Observatorios de Opinión, se ubicó el Observatorio en Comercio, 
Inversión y Desarrollo, ya que es un espacio que le permite a los estudiantes de la 
Universidad Eafit, realizar escritos cortos sobre algún tópico de interés. 

Por último, en Observatorios enfocados en las Tecnologías de la Información se 
Observatorio TI, el Observatorio de Innovación y Tecnología Financiera, y el 
Colombiano de Ciencia y Tecnología, ya que abordan temas tecnológicos, realizan 
estudios con referente a la tecnología y relacionan el mundo financiero con los 
tecnológicos (ver Tabla 14. 

Clasificación por Temáticas). 
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Tabla 14. 
Clasificación por Temáticas 

CLASIFICACIÓN 
EVALUACIÓN 

BENCHMARKING 

FINANCIEROS 

Fundación de Estudios Financieros (FEF) 2,39 

Asesoramiento Financiero 1,54 

Finanzas Corporativas 1,42 

Gestión del Crédito 1,45 

Ahorro a Largo Plazo 1,45 

Observatorio Económico, Financiero y Empresarial  1,08 

The Observatory of Economic Complexity 2,44 

Observatorio Pyme 0,98 

Base de datos de información empresarial 1,45 

Información Financiera NIIF 1,86 

Bloomberg – Monitoring Risk (DSRK) 1,98 

DE OPI IÓN 

Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo 1,49 

TICS 

Observatorio TI 1,79 

Innovación y Tecnología Financiera 1,54 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) 2,52 

Fuente: Elaboración propia.  

Por último, se intentó realizar una clasificación por sector pero todos los 
pertenecen al sector de la economía terciario-servicios, debido a que el objetivo de 
uno es ofrecer o crear información de temas financieros, administrativos, sociales, 
otros temas que abordan los observatorios acá planteados. Sin embargo, para crear 
nueva categoría se clasificaron los observatorios de carácter público y privado (ver 
Tabla 15. 

Clasificación por Sector). 

Tabla 15. 
Clasificación por Sector 

CLASIFICACIÓN 
EVALUACIÓN 

BENCHMARKING 

PRIVADO 

Fundación de Estudios Financieros (FEF) 2,39 

Asesoramiento Financiero 1,54 
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Finanzas Corporativas 1,42 

Gestión del Crédito 1,45 

Ahorro a Largo Plazo 1,45 

Observatorio Económico, Financiero y Empresarial  1,08 

The Observatory of Economic Complexity 2,44 

Observatorio Pyme 0,98 

Bloomberg – Monitoring Risk (DSRK) 1,98 

Observatorio en Comercio, Inversión y Desarrollo 1,49 

Innovación y Tecnología Financiera 1,54 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) 2,52 

PÚBLICO 

Observatorio TI 1,79 

Base de datos de información empresarial 1,45 

Información Financiera NIIF 1,86 

Fuente: Elaboración propia. 

En la clasificación Total se ubican todos los observatorios y plataformas encontrados; 
adicionalmente, en la aplicación web “PRE-PROTOTIPO OBSERVATORIO 
FINANCIERO” se puede seleccionar y escoger la clasificación que se quiera observar de 
forma dinámica. También, la aplicación permite ordenar puntajes según lo requiera el 
usuario. 

3.2.5 Acción 

Realizando un mapeo en la web se encontró que la Superintendencia de Sociedades 
presenta la información de los estados financieros de las pymes del país (las que 
reportaron información) a corte del 2017 y 2018, lo cual servirá como fuente de 
información para el análisis y estudio de las pymes del país (véase 13. Información 
Financiera NIIF). 

Esta gran base de datos contiene información relevante para este estudio. Los principales 
parámetros que presenta esta base de datos son las clasificaciones CIIU (Clasificador 
Industrial Internacional Uniforme), el Estado de la Situación Financiera y el Estado de 
Resultado Integral. 

Estos datos se encuentran en el siguiente link: 

Información Financiera-NIIF, con corte a 31 de diciembre de 2018, de las empresas 
requeridas por la Superintendencia de Sociedades. 

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-Situacion-Financiera,-Estado-de-Resultado-Integral,-Otro-Resultado-Integral-y-el-Flujo.aspx
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2019/Informacion-financiera-del-Estado-de-Situacion-Financiera,-Estado-de-Resultado-Integral,-Otro-Resultado-Integral-y-el-Flujo.aspx
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 El observatorio debe contar con métricas financieras que indiquen la situación de las 
empresas o de un sector en específico. Para ello se escogieron siete indicadores de 
varias categorías.  

  

  

  

 

 De acuerdo con los observatorios estudiados, se encontró que tener una participación 
activa en redes ayuda a mejorar la promoción de la plataforma y ocasiona un 
acercamiento con los usuarios. Las redes sociales más comunes que tenían los 
observatorios estudiados eran twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn, esto con el 
propósito de fomentar el debate y promocionar las experiencias al interior del 
observatorio. 

 Se encontró importante tener un semillero de investigación o un grupo colaborador 
que mantenga activo el objeto de estudio, además de fomentar la investigación y 
mantener actualizada la información a los usuarios. Adicional, se podría tener un 
equipo de redacción que se encargara de revisar todos los estudios ubicados en el 
repositorio (la mayoría de los observatorios cuenta con un repositorio en el que se 
ubican todos los trabajos realizados). 

 Otra característica importante que debería tener el observatorio, es la creación de 
alianzas estratégicas con diferentes entidades. Tal es el caso, del Observatorio de 
Ciencia y Tecnología que presenta un amplio portafolio de socios estratégicos, o el  
observatorio de la Universidad Eafit que presenta relaciones con la Cepal, 
Procolombia, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Relaciones exteriores y las 
Naciones Unidas. 

 El objetivo de este observatorio podría estar orientado a apoyar la gestión comercial 
de diferentes entidades, al tiempo que pueda ser una base datos de información 
financiera de pymes colombianas. 

 Algunos observatorios como el desarrollado en conjunto por el MIT o el del Ministerio 
TI, han creado indicadores reconocidos que sirven como referente en su campo. En el 
caso del OEC, creó dos índices que miden, en términos de la balanza comercial, la 
economía de cualquier país. Estos indicadores han sido adoptados por el Banco 
Mundial y por diferentes economistas a nivel mundial. 
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 En esencia, todo observatorio se encarga del estudio y monitoreo de algún fenómeno 
en particular, sin embargo, sería positivo posicionar este observatorio como un centro 
de pensamiento que fomente la escritura y el debate, además de servir como referente 
en el estudio de las pymes. Adicional, podría tomar posturas imparciales y analizar 
temas de actualidad. 

 Algunos observatorios contaban con un panel de indicadores financieros que resumía 
la información macroeconómica del país. Adicional, tenían un portal con las principales 
noticias. 

 El observatorio debería tener aplicación móvil, de tal forma que sea más cómodo para 
los usuarios manejar la información desde sus teléfonos. 

 Adicional se encontró que la oferta validada para pymes colombianas se limita a 
entidades gubernamentales y estudios realizados al respecto, en los cuales miden el 
clima económico de las pymes y divulgan encuestas realizadas. 

3.3 PRE-PROTOTIPO OBSERVATORIO FINANCIERO 

Utilizando diferentes herramientas de la librería shiny, se logró tener como resultado el 
siguiente pre-prototipo. Cabe mencionar que el observatorio está enfocado en pymes 
colombianas, sin embargo, para mostrar los resultados obtenidos en el benchmarking, se 
decidió colocar una sección para mostrar el proceso realizado. En esta sección se 
muestra de forma interactiva el resultado del estudio y permite seleccionar los datos que 
se deseen observar. 

La plataforma fue construida siguiendo tendencias de los observatorios evaluados y 
siguiendo los patrones institucionales de la Universidad EIA. En la parte superior muestra 
un resumen de algunos indicadores macroeconómicos y al darles clic se abre una nueva 
ventana con la fuente de donde se tomó la información. 

La idea de este pre-prototipo es subirlo a la web de manera que pueda ser visualizado, sin 
embargo, se encontró que uno de los mecanismos para hacerlo es shinyapps.io mediante 
su opción de 20 horas gratuitas. Pese a tratar de subirse la aplicación, al momento no se 
pudo realizar porque hubo incompatibilidad en algunas librerías, ya que la aplicación pudo 
no tener algunos paquetes actualizados, adicional, revisando los “logs” se encontró que 
este servidor no encuentra la función shinytheme y por eso se dificulta el lanzamiento. 

El desarrollo de la página quedó de la siguiente manera (ver Figura 18). 

https://www.shinyapps.io/


41 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 18. Pre-prototipo observatorio financiero. Tomado de “Pre-prototipo observatorio 
financiero” por Echeverry, 2019. 

La segunda pestaña indica el proceso de benchmarking realizado. Esta sección se divide 
en cuatro subpestañas. La primera muestra la opción de seleccionar la MEJ, allí se 
observan todos los criterios que propone esta metodología y se habilita la opción de 
descargarlos en formato Excel. 
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La segunda subpestaña es “Definición y Descripción de Criterios de Análisis”, aquí se 
muestran los niveles de evaluación adoptados, y los criterios y subcriterios que se 
escogieron como medida de desempeño para el benchmarking, de igual forma se habilita 
la opción de descargarlos en formato Excel. 

Figura 19. Análisis Benchmarking / Matriz de Evaluación. Tomado de “Pre-prototipo 
observatorio financiero” por Echeverry, 2019. 
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En la siguiente subpestaña “Clasificación Observatorios/Plataformas encontrados” está el 
resultado del benchmarking, para ello se habilitaron varios filtros para estudiar la 
información de forma más dinámica. El primer filtro es escoger la región, acá aparece un 
nuevo widget en el cual se puede escoger entre Internacional, Nacional o Local. El 
siguiente filtro es la Temática, de nuevo aparece el widget y permite escoger entre 
Financiero, De Opinión o TICs. El siguiente filtro es escoger el sector, aquí se puede 
seleccionar entre Privado o Público. Y por último está la opción de escoger “Todos” y 
aparecerán todos los observatorios evaluados. 

Figura 20. Análisis Benchmarking / Definición y Descripción de Criterios. Tomado de “Pre-
prototipo observatorio financiero” por Echeverry, 2019. 
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La última pestaña de esta sección muestra el resultado total del benchmarking y la MEJ, 
así como también el detalle de la evaluación externa que se realizó previamente. 

Figura 21. Análisis Benchmarking / Clasificación Observatorios/Plataformas. Tomado de 
“Pre-prototipo observatorio financiero” por Echeverry, 2019. 
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La siguiente pestaña se denomina “Análisis Pymes” y consiste en mostrar las métricas 
financieras previamente definidas y calcularlas para el sector según el CIIU (Clasificador 
Internacional Industrial Uniforme) y el NIT escogido. Para ello se agregaron dos 
subpestañas al interior de esta sección. La primera se denomina “Seleccione CIIU”, aquí 
se debe escoger el CIIU que se quiera determinar y desglosarlo por el departamento que 
se quiera observar, adicionalmente se agregó una gráfica de radar que compara el sector 
y el departamento seleccionado con el total de Pymes que reportaron estados financieros, 
es decir, con todos los sectores en general. Este análisis se puede hacer para el 2017 y 
2018 con solo cambiar el último widget. 

Figura 22. Análisis Benchmarking / Resultado del Análisis. Tomado de “Pre-prototipo 
observatorio financiero” por Echeverry, 2019. 
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Del mismo modo, en la subpestaña “Seleccione NIT” se habilitó la opción de calcular las 
métricas financieras para una empresa en particular, solo basta con digitar el NIT y la 
aplicación calcula las métricas de manera casi instantánea, así mismo, se añadió una 
gráfica de radar que compara para la empresa seleccionada, los indicadores del año 2017 
y 2018 con el total del sector al que pertenece esa empresa. 

 

 

Figura 23. Análisis Pymes / Seleccione CIIU. Tomado de “Pre-prototipo observatorio 
financiero” por Echeverry, 2019. 
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Figura 24. Análisis Pymes / Seleccione NIT. Tomado de “Pre-prototipo observatorio 
financiero” por Echeverry, 2019. 
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La pestaña “Indicadores y Noticias” muestra algunos de los indicadores más importantes 
de la economía colombiana. Esta pestaña está construida mediante scraping para traer la 
información requerida de cualquier página web. Los indicadores que muestra la página 
web son: 

- TRM 
- COLCAP 
- EUR/COP 
- DTF (EA) 
- Salario Mínimo 
- UVR 
- Petróleo WTI 
- PIB 
- Tasa BANREP 
- Tasa de Desempleo 
- Inflación (12 meses) 

Las fuentes utilizadas para traer esta información fueron: BVC, Banco de la República, 
DANE y la plataforma dataiFX.com. 

En la parte inferior, aparece un panel para noticias nacionales y otro para noticias 
internacionales. De igual forma utilizó la técnica de scraping para traer las noticias de los 
principales diarios del país y algunos internacionales. 

Las fuentes utilizadas para mostrar las noticias fueron: El Tiempo, Portafolio, Dinero, 
Entrepreneur, The New York Times, y The Huffington Post. En algunos casos, se buscó la 
sección económica o la de finanzas, para que las noticias que aparezcan tengan relación 
con el objeto de este observatorio. 

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc
http://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos
https://www.dataifx.com/
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales
https://www.portafolio.co/economia/finanzas
https://www.dinero.com/seccion/economia/47
https://www.entrepreneur.com/topic/emprendedores
https://www.nytimes.com/section/technology
https://www.huffingtonpost.es/economia/
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Por último, dado que la mayoría de los observatorios evaluados tenían un sección 
destinada a mostrar los estudios realizados, se decició colocar la pestaña “Estudios” para 
colocar todos los trabajos que se desarrollarán con la puesta en marcha de este 
observatorio. 

Figura 25. Indicadores y Noticias. Tomado de “Pre-prototipo observatorio financiero” por 
Echeverry, 2019. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 El procedimiento Benchmarking es una herramienta exitosa para adoptar las mejoras 
prácticas de las empresas más eficientes. Esta metodología, junto con la Matriz 
Estratégica Jerárquica permitió comprender la oferta actual de observatorios y 
plataformas de información y evaluarlas bajo ciertos criterios y subcriterios. Ambas 
metodologías fusionaron correctamente y permitieron dar un mayor alcance al objeto 
de estudio. En cuanto a la MEJ, sirvió como soporte para definir las medidas de 
desempeño y modificarlos de tal forma que se ajustaran al objetivo de este proyecto. 

 Con las recomendaciones obtenidas de los observatorios/plataforma evaluados, se 
obtuvo información relevante que indicaba la viabilidad de un observatorio financiero 
enfocado pymes colombianas, para ello se adoptaron las mejores prácticas de la 
oferta actual y se propuso el portafolio de servicios de un nuevo desarrollo de 
observatorio financiero. La calificación total de los observatorios evaluados fue de 1,78 
sobre 3, lo que equivale a tener un indicador de decisión de 59,5% lo que indica que 
en el mercado existe una oferta media de observatorios y plataformas de información 
que tengan cómo foco pymes colombianas. Esto abre la posibilidad de aprovechar 
esta oportunidad y tratar de disminuir la brecha actual, aportando información 
relevante para la economía colombiana. 

 Debido a que no existe una amplia oferta de observatorios o plataformas de 
información que tengan como foco pymes colombianas, se decidió ampliar el rango de 
búsqueda e incorporar nuevos observatorios con enfoques diferentes al objeto de 
estudio, sin embargo, estos observatorios o plataformas pudieron sesgar el indicador 
de decisión ya que se tomó en cuenta organizaciones un poco diferentes al objetivo 
inicial que se había planteado. 

 Al momento de realizar la calificación de los criterios, el resultado pudo estar sesgado 
por el juicio del calificador, ya que en este caso fue solamente una persona la que 
realizó la calificación. Se recomendaría realizar este proceso de manera grupal para 
fomentar la imparcialidad, ya que pudo haber ocurrido que muchas calificaciones 
hayan estado influenciadas por las preferencias del calificador. La MEJ fue diseñada 
para ser trabajada en grupo. 

 En algunas comparaciones se pudo haber omitido información relevante para 
responder algún criterio. Al igual que se pudo haber pasado por alto muchos otros 
observatorios/plataformas de gran importancia. Internet permite acceder a una gran 
cantidad de información la cual puede resultar inabarcable, pudiendo caer en el riesgo 
de la sobreinformación o “infoxicación”. 
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 Adicional, podría incluirse nuevos observatorios de manera que se incrementen los 
referentes evaluados y se puedan obtener mayores ideas acerca de los 
productos/servicios de la competencia. 

 Para la programación de la página web, se utilizaron varios ejemplos encontrados en 
la red. Los cuales fueron de gran ayuda para el desarrollo de la aplicación. Durante 
este proceso, la organización de los datos representó la mayor parte del tiempo ya 
que la información suministrada por la Superintendencia de Sociedades no estaba en 
una misma plantilla, por lo que se tuvo que unir tres hojas de Excel de manera que 
coincidiera el Nit de la empresa, la fecha de corte, el punto de entrada y el periodo. 

 La realización de la MEJ se realizó en Excel colocando la información en formato tidy. 
Una recomendación importante al momento de realizar trabajos futuros, es organizar 
la información en bases de datos, de manera que la información esté más organizada 
y sea más fácil su manipulación. 

 En otros lugares la palabra observatorio difiere en contenido a lo asimilado en este 
trabajo de grado, tal es el caso de algunas instituciones europeas que poseen la figura 
de observatorio pero esta se limita a un estudio específico de un algún fenómeno. 

 El realizar un prototipo del observatorio que se pretende implementar, genera un 
esquema visual del proyecto antes de lanzarlo al público. Esto permite validar 
previamente los requerimientos del proyecto y testearlo antes de llevarlo al mercado. 

 El desarrollo de este trabajo de grado podría haber sido ejecutado con una 
metodología diferente al benchmarking. Se pudo haber tomado en cuenta distintas 
metodologías y técnicas de las HGI’s (Herramientas de Gestión de la Innovación) 
como la vigilancia tecnológica o la inteligencia competitiva. Estas herramientas 
permiten captar información del exterior sobre ciencia y tecnología para 
posteriormente procesarla, analizarla, comunicarla, y convertirla en conocimiento y 
posteriormente ayudar a la toma de decisiones. 

 Al tratar de subir la aplicación a la web, se tuvieron inconvenientes debido al 
versionamiento de las librerías utilizadas, por lo que hasta el momento, para acceder a 
la aplicación web se debe hacerlo de manera local. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz Estratégica Jerárquica 

CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

1. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA 

     

1/7 

 

Tasa de crecimiento de la industria, 
sector, clúster y/o mercado 

1 2 3 4 5 

  

Oferta 5 4 3 2 1 

  

Demanda 1 2 3 4 5 

  

Rentabilidad de la industria / del 
mercado 

1 2 3 4 5 

  

Tendencias en los precios 1 2 3 4 5 

  

Poder de compra de los segmentos 
objetivo 

1 2 3 4 5 

  

Posibilidad de economías de escala 1 2 3 4 5 

  

Oportunidades de innovación 1 2 3 4 5 

  

Estructura y cobertura geográfica de los 
canales de distribución disponibles 

1 2 3 4 5 
  

Existencia y tamaño de mercados 
internacionales 

1 2 3 4 5 

  

2. INTENSIDAD DE LA 
COMPETENCIA 

     

1/7 

 

Número de competidores y 
participación de mercado 

5 4 3 2 1 

  

Años de funcionamiento 1 2 3 4 5 

  

Actividades de mercadeo, promoción y 
publicidad 

1 2 3 4 5 

  



62 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Estructura de la distribución 1 2 3 4 5 

  

Competencia en precios 5 4 3 2 1 

  

Nuevos productos lanzados por año 1 2 3 4 5 

  

Diferenciación 1 2 3 4 5 

  

Posicionamiento 1 2 3 4 5 

  

Nivel de servicio percibido por los 
clientes 

1 2 3 4 5 
  

3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS 

     

1/7 

 

Entorno social: 

       

Tamaño de la población y distribución 
por edades 

1 2 3 4 5 

  

Niveles de ingresos y niveles de 
formación 

1 2 3 4 5 

  

Cultura y actitudes 1 2 3 4 5 

  

Valores culturales destacados 1 2 3 4 5 

  

Valores culturales tradicionales 1 2 3 4 5 

  

Estilos y hábitos de vida 1 2 3 4 5 

  

Entorno económico: 

       

Crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) 

1 2 3 4 5 

  

Renta per cápita (PIB Per cápita) 1 2 3 4 5 

  

Salario mínimo 1 2 3 4 5 

  

Confianza del consumidor 1 2 3 4 5 

  

Acceso a la vivienda 1 2 3 4 5 

  

Acceso a los servicios públicos 1 2 3 4 5 
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Desempleo 5 4 3 2 1 

  

Productividad Industrial 1 2 3 4 5 

  

Tasa de inflación 5 4 3 2 1 

  

Riesgos de la industria 5 4 3 2 1 

  

Confianza del inversor 1 2 3 4 5 

  

Tasas de cambio 5 4 3 2 1 

  

Tendencias a futuro 1 2 3 4 5 

  

Entorno político: 

       

Clima político 1 2 3 4 5 
  

Estabilidad 1 2 3 4 5 
  

Riesgo político 5 4 3 2 1 
  

Déficit presupuestario 5 4 3 2 1 
  

Aranceles de importación 5 4 3 2 1 
  

Restricciones a las exportaciones 5 4 3 2 1 
  

Restricciones en flujos financieros 
internacionales 

5 4 3 2 1 

  

Entorno legal: 

       

Legislación sobre propiedad industrial e 
intelectual 

1 2 3 4 5 

  

Leyes de seguridad en el empleo 1 2 3 4 5 

  

Leyes sindicales 1 2 3 4 5 

  

Legislación comercial 1 2 3 4 5 

  

Legislación medioambiental 1 2 3 4 5 

  

Licencias municipales 1 2 3 4 5 
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Legislación que incentive la inversión 1 2 3 4 5 

  

Niveles de impuestos individuales y 
corporativos 

5 4 3 2 1 
  

Entorno físico-estructural: 

       

Carreteras 1 2 3 4 5 

  

Puertos 1 2 3 4 5 

  

Aeropuertos 1 2 3 4 5 

  

Red ferroviaria 1 2 3 4 5 

  

Hospitales 1 2 3 4 5 

  

Instituciones de educación 1 2 3 4 5 

  

Sistemas de salud 1 2 3 4 5 

  

Sistemas de comunicaciones 1 2 3 4 5 

  

4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO 

     

1/7 

 

Competencias básicas del negocio 1 2 3 4 5 

  

Acceso a materias primas 1 2 3 4 5 

  

Capacidad de producción y logística 1 2 3 4 5 

  

Cualificación del recurso humano 1 2 3 4 5 

  

Participación del mercado 1 2 3 4 5 

  

Capacidad de innovación 1 2 3 4 5 

  

Retorno sobre la inversión 1 2 3 4 5 

  

Calidad de los productos 1 2 3 4 5 

  

Grado de diversidad de los productos o 
servicios 

1 2 3 4 5 

  

Diferenciación 1 2 3 4 5 
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Posicionamiento 1 2 3 4 5 

  

Valor relativo de las marcas 
comerciales 

1 2 3 4 5 
  

Nivel del servicio al cliente 1 2 3 4 5 

  

Posición relativa de costos 5 4 3 2 1 

  

Fortaleza de la cultura y el clima 
organizacional 

1 2 3 4 5 

  

Capacidad de liderazgo 1 2 3 4 5 

  

Desempeño de los equipos de trabajo 1 2 3 4 5 

  

Gestión del conocimiento y el 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 

  

Acceso a fuentes de financiamiento e 
inversión 

1 2 3 4 5 

  

Capacidades de investigación y 
productividad 

1 2 3 4 5 

  

5. BRECHAS DE MERCADO 

     

1/7 

 

Eficiencia del modelo del negocio 1 2 3 4 5 

  

Participación del mercado 1 2 3 4 5 

  

Enfoque de la segmentación 1 2 3 4 5 

  

Lanzamiento de nuevos productos 1 2 3 4 5 

  

Volatilidad de la demanda 5 4 3 2 1 

  

Percepción del comprador sobre la 
relación precio/valor que recibe 

5 4 3 2 1 
  

Estructura y estabilidad de los canales 
de distribución y servicio 

1 2 3 4 5 

  

Grado de dependencia de los canales 
de distribución 

5 4 3 2 1 
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Cobertura geográfica de la distribución 1 2 3 4 5 

  

Lealtad de los consumidores 1 2 3 4 5 

  

Comunicación publicitaria 1 2 3 4 5 

  

Oferta programada de promociones 1 2 3 4 5 

  

Barreras de entrada a mercados 
específicos 

5 4 3 2 1 
  

Estabilidad histórica de la participación 
de mercado 

1 2 3 4 5 

  

Cumplimiento de la utilidad bruta en 
ventas presupuestada 

1 2 3 4 5 

  

Nivel de recompra 1 2 3 4 5 

  

Uso del producto o servicio de la 
empresa por parte de los consumidores 

1 2 3 4 5 

  

6. BRECHAS TECNOLÓGICAS 

     

1/7 

 

Ciclo de vida de las tecnologías en uso 5 4 3 2 1 

  

Distancia del estado del arte en 
tecnologías duras 

5 4 3 2 1 

  

Distancia del estado del arte en 
tecnologías blandas 

5 4 3 2 1 

  

Sistema de vigilancia tecnológica 1 2 3 4 5 

  

Gestión del conocimiento y de la 
innovación 

1 2 3 4 5 

  

Disponibilidad de una estructura 
funcional de investigación 

1 2 3 4 5 

  

Desarrollo e innovación (I+D+i) 1 2 3 4 5 

  

Grado de interacción productiva de los 
equipos de trabajo 

1 2 3 4 5 
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CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

Plan anual para el desarrollo y 
lanzamiento de nuevos productos 

1 2 3 4 5 
  

Proyectos de innovación en pruebas 
versus el líder de la industria 

1 2 3 4 5 

  

7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN 

     

1/7 

 

Alianzas estratégicas 1 2 3 4 5 

  

Alianzas y acuerdos con competidores 1 2 3 4 5 

  

Joint ventures 1 2 3 4 5 

  

Uniones temporales 1 2 3 4 5 

  

Tercerizaciones 1 2 3 4 5 

  

Convenios con complementadores 1 2 3 4 5 

  

Participación en redes de I+D+i 1 2 3 4 5 

  

Redes sociales 1 2 3 4 5 

  

Franquicias y licencias 1 2 3 4 5 

  

Consorcios de exportación 1 2 3 4 5 

  

Convenios empresa-universidad-estado 1 2 3 4 5 

  

Acuerdos de distribución 1 2 3 4 5 

  

Proyectos conjuntos con institutos y 
centros de investigación 

1 2 3 4 5 

  

Participación en redes de productividad 1 2 3 4 5 

  

Sistemas de innovación abierta 1 2 3 4 5 

  

Redes colaborativas 1 2 3 4 5 

  

TOTAL      100% 0,0% 

Fuente: (Prada, 2011) 
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Anexo 2. Lista de factores PEST desarrollada por Jaramillo (s. f.) 

Factores Políticos 

Políticas ecológicas y medioambientales 

Legislación nacional vigente que afecte a los negocios considerados 

Legislación nacional futura o prevista 

Recomendaciones o reglamentaciones europeas pertinentes 

Existencia de órganos legislativos o normativos que afecten los sectores 

Políticas gubernamentales aplicables 

Estructura del gobierno, tendencias políticas y duración de legislaturas 

Cercanía de procesos electorales y su impacto en los mercados 

Políticas relativas al comercio nacional e internacional 

Existencia de ayudas, o subvenciones aplicables 

Existencia de grupos de interés o de presión, nacionales e internacionales 

Estabilidad política nacional dentro del contexto internacional 

Grado de fiabilidad o corrupción en las instituciones en el país 

Factores Económicos 

Situación de la economía nacional (análisis de coyuntura) 

Tendencias económicas del país 

Situación de la economía y tendencias en el entorno internacional 

Impuestos y política fiscal en el país 

Problemas de estacionalidad 

Naturaleza de los ciclos de comercialización y venta 

Factores económicos estructurales de los sectores en el país 
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Tendencias en los mercados y canales de comercialización 

Tendencias y modas en las motivaciones de compra de los consumidores 

Tasas de interés y políticas cambiarias 

Mercado de dividas y comercio internacional en el entorno 

Nivel de liquidez de los consumidores en el país 

Índice de confianza de los consumidores en el país 

Impacto del nivel de desempleo en los mercados 

Índice de productivas del país y su situación en entorno internacional 

Factores Sociales 

Cambios y tendencias en el estilo de vida nacional 

Demografía en el país 

Actitudes y opiniones de los consumidores en los mercados 

Motivaciones de compra, modas y tendencias en los mercados 

Influencia de los medios de información 

Factores sociales afectados por legislaciones nacionales o internacionales 

Importancia de la imagen de marca o de empresa en el país 

Patrones de compra/consumo de los consumidores 

Principales eventos y su influencia en los mercados 

Poder de compra de los consumidores y tendencias 

Factores étnicos y religiosos que afectan a los mercados 

Impacto de la publicidad y sus canales 

Factores éticos que afectan a los mercados 

Niveles de educación y formación en el país y su efecto en los mercados 
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Cambios y tendencias en el sistema educativo 

Grado de diversidad en el país 

Inmigración/emigración 

Niveles de bienestar y salud en el país 

Tendencias en el desarrollo de nuevas viviendas 

Situación laboral y actitud frente al trabajo en las empresas 

Capacidad y formación de los equipo directivos en el país 

Estilos de Managment preponderantes en el país 

Cultura organizacional 

Factores Tecnológicos 

Desarrollos tecnológicos relevantes en el entorno 

Ayudas a la investigación en el país 

Tecnologías aplicables en el entorno 

Obsolescencia tecnológica en el entorno 

Estado del desarrollo industrial manufacturero en el país 

Estado de la tecnología de Información y Comunicaciones 

Mecanismos/tecnologías de compra utilizadas por los consumidores 

Legislación aplicable relativa a la tecnología 

Potencial de innovación en el país 

Acceso a la tecnología, licencias y patentes 

Gestión de la propiedad intelectual en el país 

Estado de la Investigación y Desarrollo en el país 

Fuentes y usos de la energía en el país 
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Equipos y tecnologías relacionadas con la salud en el país 

Estado de desarrollo de la red internet en el país 

Estado de la infraestructura de transporte en el país 

Desarrollos en biotecnología y genética en el país 

Estado de la disposición y tratamiento de residuos en el país 

Nuevos desarrollos tecnológicos en la enseñanza y el aprendizaje 

Herramientas de colaboración y redes sociales 

Desarrollos en software informático en el país 

Factores Legislativos 

Legislación vigente aplicable, en los mercados del entorno 

Legislación futura aplicable 

Legislación Europea/Internacional aplicable 

Órganos de regulación y procesos aplicables 

Legislación laboral aplicable en el país 

Leyes de protección a los consumidores 

Regulaciones especificas aplicables a los sectores empresariales 

Leyes que regulan la competencia en el país 

Factores Medioambientales 

Consideraciones ecológicas y medioambientales 

Regulaciones medioambientales aplicables, nacionales e internacionales 

Impacto de los aspectos medioambientales en los consumidores 

Concepto de valor medioambiental en el mercado 

Cultura empresarial en el país respecto a los factores medioambientales 
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Manejo de residuos contaminantes en el país 

Importancia del impacto del desarrollo industrial en el medio ambiente 

(Jaramillo, s. f.) 
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Anexo 3. Factores de las Cinco Fuerzas de Porter por Gómez ( s. f.) 

1. Poder de negociación con los clientes. Es la capacidad de negociación con la que 
cuentan los clientes de un determinado sector/mercado. 

- Concentración de número de clientes versus número de compañías. 

- Posibilidad de negociación, especialmente en aquellos sectores de costes fijos 
elevados. 

- Alto volumen de compra. 

- Costes o facilidades para que los clientes puedan cambiar de empresa. 

- Disponibilidad de información por parte del comprador. 

2. Poder de negociación con proveedores. Es la capacidad de negociación con la que 
cuentan los proveedores de un sector. Está en función de la concentración de 
empresas o el número de proveedores. 

- Concentración de número de proveedores versus el número de empresas. 

- El volumen de compra. 

- La cantidad de materias primas sustitutas que existan. 

- Los costes que implicaría cambiar de materias primas. 

- Número de productos sustitutos disponibles en el mercado. 

3. Barreras de entrada (amenaza de nuevos entrantes). Consiste en la entrada 
potencial de empresas que ofrecen productos sustitutos o alternativas a los del sector 
o mercado. 

- Economía de escala. 

- Diferencias de producto en cuanto a propiedad. 

- El valor de la marca. 

- Los requerimientos de capital. 

- El acceso a la distribución. 

4. Barreras de salida (productos sustitutivos). Los posibles sustitutos de los 
productos ofrecidos en ese sector o mercado, que pueden ser relevantes para el 
consumidor. 
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- Propensión del comprador a sustituir. 

- Precios relativos de los productos sustitutos. 

- Coste o facilidad de cambio del comprador. 

- Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

- Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

5. Rivalidad entre los competidores. Las empresas que compiten directamente en una 
misma industria o sector, ofreciendo el mismo tipo de producto/servicio. 

- Poder de los competidores. 

- Poder de los proveedores. 

- Crecimiento industrial. 

- Sobrecapacidad Industrial. 

- Diversidad de competidores. 
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Anexo 4. Desarrollo MEJ 

Desarrollo MEJ 

Anexo%202.%20Desarrollo%20MEJ.xlsx

